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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Don Rafael Fluiters Casado. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Instrucción número 1 de Alcalá de 
Henares (Madrid) y su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se sigue ejecutiva 41/1990. por delito de robo contra 
Pablo Guerra León, de Madrid. nacido el 16 de 
febrero de 1966, hijo de Isidro y Lorenza y con 
documento nacional de identidad núme 
ro 18.428.345 y en la actualidad en paradero des
conocido. y en el que se ha dictado auto, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva es del terror lite
ral siguiente: 

En Alcalá de Henares a 14 de abril de 1993.-El 
señor don Rafael Fluiters Casado. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Instrucción número 1, de esta ciudad 
y su partido, ha visto los anteriores autos, y.-Parte 
dispositiva.-Declaro remitida la pena de quince días 
de arresto sustitutorio impuesta al reo Pablo Guerra 
León, en la presente causa por la sentencia dictada. 
Notitiquese la presente resolución y librese la corres· 
pondiente nota de condena y anótese en los libros 
correspondientes.-Asi por este mi auto, lo pronun
cio, mando y frrmo.-Firmado ilegible y rubricado. 

y para que sirva de notificación en forma al pena
do Pablo Guerra León, el que en la actualidad en 
paradero desconocido, y sea publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» expido el presente en Alcalá 
de Henares a 2 de junio de 1993.-EI Magistra
do-Juez, Rafael Fluiters Casado.-El Secreta
rio.-29.963-E. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Don Rafael Fluiters Casado, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 1 de Alcalá 
de Henares (Madrid) y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se sigue ejecutivo 93/1986, por robo, contra don 
Lorenzo Plaza Pajuela, natural de Arenas de San 
Pedro (Avila), el 30 de mayo de 1954, hijo de 
Manuel y de Maria, con documento nacional de 
identidad número 50.798.577, y en la que se ha 
dictado Auto, cuyo encabezamiento y parte dispo
sitiva es del tenor literal siguiente: 

«En Alcalá de Henares a 7 de mayo de 1993. 
Don Rafael Auiters Casado, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Instrucción número l de esta ciudad 
y su partido, ha visto los anteriores autos, y parte 
dispositiva. Declaro remitida la pena de quince días 
de arresto sustitutorio, impuesta al reo don Lorenzo 
Plaza Pajuela en la presente causa por la sentencia 
dictada. Notifiquese la presente resolución y líbrese 
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la correspondiente nota de condena y anótese en 
los libros correspondientes. Así por este mi auto, 
10 pronuncio, mando y frrmo. Firmado ilegible y 
rubricado.» 

y para que sirva de notificación en forma al pena
do don Lorenzo Plaza Pajuelo, en la actualidad en 
paradero desconocido, y sea publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido el presente en Alcalá 
de Henares a 3 de junio de 1993.-El Magistra
do-Juez, Rafael Fluiters Casado.-El Secreta
rio.-29.964-E. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Pedro Luis Sánchez Gil, Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 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, bajo el número 43-A/1993, 
instado por Caja de Ahorros del Mediterráneo, con
tra don Saladino Garcla Lado, doña Maria Luisa 
Bouza Bouza, don Manuel Garcia Lado y doña 
Concepción Romero Blanco, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, y por término de veinte días, los bienes 
embargados que al fmal se dirán, junto con su 
tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 26 de julio, a las diez treinta horas de su 
mañana, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, ni haber pedido en forma la adju
dicación la parte demandante, se señala el día 21 
de septiembre, a las diez treinta horas de su mañana, 
por el tipo de tasación, rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en caso de no haber pos
tores en la segunda, ni pedido el actor la adjudi
cación en legal fonna. el día 19 de octubre, a las 
diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera:-EI tipo para tomar parte en la primera 
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 segun
da subasta, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta, deberán consignar en la Mesa del Juz
gado o en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 del 
tipo de licitación. 

Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 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 tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en la 
Secretaría. Las cargas o 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 la responsabilídda de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, estando unida 
a los autos la certificación del Registro de la Pro
piedad 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 subasta a fm de que si el primer adju
dicatario no cumpliese con 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 forma a los demandados, 
para el caso en que sea negativa la personal por 
no ser hallado en su domicilio o encontrarse en 
ignorado paradero. 

Bienes objeto de subasta 

1. Dos. Local garaje, con cuarto de aseo, sito 
en la planta baja de la casa en esta población de 
Alicante, en la avenida de Alcoy, señalada con el 
número 54 de policia. Mide 214 metros 79 deCÍ
metros cuadrados de superficie y linda: Derecha, 
entrando, con acceso al sótano, casa de doña Fran
cisca Martinez García y don Eugenio Pérez Pérez; 
izquierda, con zaguán, caja de escalera, casa de doña 
Herminia Baeza y doña Matilde Serra Naya; fondo, 
con patinillo de ventilación y terrenos que fueron 
de doña Petronila Naya, y al frente, con avenida 
de su situación. Es anexo de este local y forma 
unidad con él, 10 siguiente: Oficina con patio de 
luces sita al fondo de la entreplanta, con acceso 
mediante escalera interior que arranca del local de 
la planta baja. Mide 54 metros cuadrados de super
ficie, de los que corresponden 28 metros cuadrados 
a la oficina, y el resto al patio. Linda todo: Derecha 
entrando, subiendo la escalera, con lavadero y por
che de la entreplanta; izquierda, con patinillo de 
ventilación y terrenos que fueron de doña Petronila 
Naya; fondo, con don Eugenio Pérez Pérez, y al 
frente, con doña Matilde Serra Naya, escalera de 
acceso eomedio. Cuota: En relación con el valor 
total del edificio, y en los elementos y gastos comu
nes del mismo, se le asignó una cuota de parti
cipación de 24,10 por 100. Fue inscrita la hipoteca 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Alicante, 
al tomo 2.370, libro 1.442, sección primera, folio 
51, finca 43.930, inscripción sexta. 

2. Parcela de terreno en esta ciudad y a espaldas 
de casas de la avenida de Alcoy, que mide 8 metros 
50 centimetros de frente, por 16 metros 50 cen
timetros de fondo, o sea, 140 metros, 25 decímetros 
cuadrados, que linda: Por su frente, con fmcas pro
piedad de don Eugenio Pérez Pérez; por la derecha 
entrando, con fmca de don Francisco Antón Ferrer; 
por la izquierda, con fmea de donde se segregó, 
y por el fondo, con fmca de doña Petronila Naya. 
Fue inscrita la hipoteca en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Alicante, en el tomo 2.371, 
libro 1.443, sección primera, folio 4, finca 28.707, 
inscripción sexta. 

3. Local comercial sito en el sótano de la casa 
en esta población de Alicante, en la avenida de 
Alcoy, seiialada con el número 54 de policía. Tiene 
acceso independiente desde dicha avenida. Mide 
269 metros 67 decímetros cuadrados de superficie, 
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y linda: Derecha, entrando, con casa de dofia Fran
cisca Martinez Garcia y don Eugenio Pérez; izquier
da. con casa de doña Herminia Baeza y doña Matilde 
Serra Naya; fundo, con palinillu ue ventilación y 
terrenos que fueron de doña PetronHa Naya. y al 
frente. con avenida de su situación. Cuota: En rela
ción con el valor total del edificio y en los elementos 
y gastos comunes del mismo. se le asignó una cuota 
de participación de 22.90 por 100. Fue inscrita la 
hipoteca en el Registro de la Propiedad número 
I de Alicante. en el tomo 2.374. libro 1.446, sección 
primera, folio '29, fiI).ca 43.928, inscriPción sexta; 
Valor a efectos de primera subasta 6.000.000 de 
pesetas. Quedó afecta a responder de 3.000.000 de 
pesetas de principal; de intereses de. tres años ascen
dentes a 1.890.000 pesetas; de 240.000 pesetas para 
prestaciones accesorias, y de 750.000 pesetas para 
costas y gastos. 

4. Sótano situado debajo de la planta baja de 
la casa sita en esta población de Alicante. avenida 
de Alcoy número 52. Consta de una superficie de 
116 metros cuadrados. teniendo luces al patio 
común y linda: Por el frente. con la avenida de 
Alcoy o carretera de San Vicente; derecha entrando, 
casa número 50 de doña Teresa Rivera Guimo; 
izquierda, casa de doña Henninia Baeza Poveda, 
y al fondo. terrenos de doña Matilde Serra Naya 
Cuota. Le corresponde una cuota de participación 
del 4 por 100. Fue inscrita la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad número l de Alicante. al tomo 
2.371, libro 1.443. sección primera. folio 7. finCa 
número 52.213. inscripción séptima. 

Tasación de la primera subasta 

Finca número 1-18.300.000 pesetas. 
Finca número 2.-12.100.000 pesetas. 
Finca número 3.-6.000.000 de pesetas. 
Finca número 4.-2.800.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 18 de mayo de 1993.-EI 
Secretario judicial. Pedro Luis Sánchez Gil.-30.07 8. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Fernando Víctor Ramos Gil, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Arreci
fe-Lanzarote. 

Hace saber: Que a las doce treinta horas de los 
días para la primera, el día 14 de octubre de 1993; 
para la segunda, el día 11 de noviembre de 1993; 
para la tercera, el día 14 de diciembre de 1993; 
tendrá lugar en este Juzgado. por primera. segunda 
y tercera vez, respectivamente, la venta en pública 
subasta de la finca especialmente hipotecada para 
garantia del préstamo que se reclama, en autos del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 'en este 
Juzgado con el número 314!l992. a instancia de 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona «La 
Caixa~. que litiga en concepto de pobre. contra Enti
dad inmobiliaria «Aguaverde. Sociedad Anónima~, 
haciéndose constar: 

Primero.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, en la Mesa de 
este Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 de fa valoración en la primera y 
segunda, y en la tercera, el 20 por 100 del tipo 
fijado para la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a de dicho 
articulo, estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. 

Que las cargas o gravámenes anteriores. 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-
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mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz· 
garlo, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal de Arre
cife-Lanzarote, cuenta corriente número 3.464, has· 
ta el momento de la celebración de la subasta. En 
dichas posturas deberá hacerse constar que el postor 
acepta expresamente las obligaciones consignadas 
en la regla 8. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Quinto.-EI rematante deberá aceptar dichas obli· 
gaciones. no siendo admitida' su proposición si no 
lo hiciere, y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un terceto. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Urbana. Número 7. Apartamento número 
107, en la planta baja del edificio, sito en el complejo 
turístico denominado «Tamia lb, entre las calles 
Remo y Pedro Barba, en Puerto del Carmen. tér
mino municipal de Tías. 

Tiene acceso por el oeste. 
Ocupa una superficie de 40 metros 39 decímetros 

cuadrados. 
Se compone de un dormitorio, salón-comedor-co. 

cina, un baño y una terraza descubierta. 
Linda: Oeste. por donde tiene su acceso, con zona 

común; este, con zona común; norte. con escalera 
de acceso a la planta alta y pasillo común. y sur, 
con apartamento 108. 

Cuota: 4 enteros 40 centésimas por 100. 
Inscripción. Al tomo 977. libro 231, folio 184, 

de Tías, fmca número 26.785, inscripción cuarta. 
2. Urbana. Número 20. Apartamento número 

304. hoy 305, en la planta segunda del edificio, 
sito en el complejo turistico denominado «Tamia 
11», entre las calles Remo y Pedro Barba, en Puerto 
del Cannen, ténnino municipal de Tías. 

Tiene su acceso por el norte. 
Ocupa una superficie de 40 metros 67 decímetros 

cuadrados. 
Se compone de un dormitorio, salón-comedor-co

cina, un baño y una terraza descubierta 
Linda: Norte. por donde tiene su entrada. con 

escalera de acceso; sur. con apartamento número 
305, hoy 306, y zona común; este, con zona común 
y apartamento 305, hoy 306. y oeste con aparta
mento 303. hoy 304, y escalera de acceso. 

Cuota: 4 enteros 44 centésimas por 100. 
Inscripción. Tomo 977. libro 231, folio 197. de 

Tías. finca número 26.798, inscripción cuarta. 

Título: Han sido adquiridas por compra a la Enti
dad mercantil «Inmobiliaria Aguaverde, Sociedad 
Anónima», en la escritura autorizada por el Notario 
don Ernesto Martinez Lozana, el día 21 de noviem
bre de 1990. 

Valoración: Valorada con arreglo a lo dispuesto 
en el Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, en 
la cantidad de 12.826.800 pesetas. 

Dado en Arrecife a 17 de mayo de 1993.-EI 
Juez, Fernando Víctor Ramos Gil.-EI Secreta
rio.-30.056. 

ARRECIFE 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
l de Arrecife, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro. 
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 318/1992, promo
vido por Caja de Ahorros y Pensiones Barcelona, 
(La Caixa), que litiga de pobre, contra Oeepak Pars
hotam Balani y Lavina Deepak Balani, en los que 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
final se describe. cuyo remate que tendrá lugar en 
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la Sala de Audiencia de este JuzgadQ, en forma 
siguiente: 

En primera subasta. el día 14 de diciembre próxi
mo y doce horas de su mañana, sirviendo de tipo, 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 17.450.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 14 de enero próximo 
y doce horas de su mañana, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día II de febrero próximo y 
doce 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. 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 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 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 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están 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. 

Bien objeto de subasta 

Número 30.-Vivienda dúplex, señalada con la 
letra C. ocupando las plantas segunda y tercera y 
comunicadas entre sí. por una escalera interior, de 
un edificio sito entre las calles Aquilino Femández 
GarCÍa de Hita y General Goded, de la ciudad de 
Arrecife. Tiene su acceso por la calle General Goded 
a través de una escalera. Ocupa una superficie cons
truida de 160 metros 35 decímetros cuadrados. 
Consta de planta baja y alta. La planta baja tiene 
un dormitorio, hall, salón. baño. cocina y patio. 
y la planta alta tiene dos dormitorios. baño, pasillo 
yuna terraza de 29 metros 75 decímetros cuadrados. 
incluida en la superficie construida. Linda: Norte, 
casa perteneciente a don Francisco Spinola; sur, 
vivienda letra B; este, vivienda letra D. y. oeste, 
calle García de Hita. Inscripción: Tomo 1.073. folio 
218. finca número 19.137. 

Dado en Arrecife a 19 de mayo de 1993.-EI 
Juez.-El Secretario.-30.060. 

ARRECIFE 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número l de Arrecife, 

Hace· saber: Que en este Juzgado se sigue pro. 
cedimiento especial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 210/1992. prom~ 
vido por Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, 
que litiga de pobre. contra «Talojo. Sociedad Limi· 
tada~. en los que por resolución de esta fecha. se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
el inmueble que al final se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
en forma siguiente: 

En primera subasta, el día 13 de diciembre próxi· 
mo, y doce horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 5.700.000 pesetas. 
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En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 13 de enero próximo, 
y doce 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 día 10 de febrero próximo, 
y doce 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, 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 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 las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien, además, hasta el 
día 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 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si 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. 

Bien objeto de subasta 

l. Número 1. Local comercial señalado con 
la letra D, situado en la planta primera (nivel terre
no) del conjunto arquitectónico Los Molinos, Costa 
Teguise, Teguise. Se compone de un solo local. Tiene 
una superficie construida de 51 metros 10 deci
metros cuadrados. Linda: Frente, entrando, con 
paso y zonas ajardinadas; izquierda. con local comer
cial número 2, que es el número 70 de la división 
horizontal; derecha, con paso y zonas ajardinadas, 
y fondo, con paso de la comunidad. Inscrita al tomo 
771. folio 23, fmca número 17.055. 

Dado en Arrecife a 19 de mayo de 1993.-EI 
Juez.-El Secretario. -30.053. 

BADAJOZ 

Edicto 

Doña Inmaculada Suárez-Bárcena Florencio, Magis
trada-Juez de Primera Instancia número 2 . de 
Badajoz y su partido, 

Hago saber: Que en este JuZgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 404/1992, promovidos por Caja Badajoz, repre
sentada por el Procurador don Hilarlo Bueno Felipe. 
contra Jacinto Germán Grilo y Leonor Herrera Ami
go, sobre reclamación de 4.372.560 pesetas de prin
cipal, intereses y costas, en los que por providencia 
de esta fecha he acordado sacar a subasta pública. 
por primera y, en su caso, segunda y tercera vez, 
para el supuesto de que no hubiere postores en' 
cada una de las anteriores. término de veinte días 
cada una, por el precio de tasa;ción la primera,-rebaja 
del 25 por lOO de la misma la segunda, y sin sujeción 
a tipo la tercera. los bienes embargados a la parte 
demandada que se reseñarán, habiéndose señalado 
para los actos de los remates, sucesivamente, los 
días 30 de julio, 27 de septiembre y 27 de octubre, 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Para tomar parte en la primera subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en estableci
miento público destinado al efecto una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes, y para las segunda y tercera, 
el 20 por 100 expresado, con la rebaja del 25 
por 100, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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En la primera y segunda subasta, no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
los tipos indicados. La tercera lo es sin sujeción 
a tipo. 

Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subastas, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando junto a aquél el 
importe de la consígnación anteriormente dicha o 
acompañando el resguardo de haberla efectuado en 
el establecimiento destinado al efecto. 

En cualquiera de las subastas, sólo el actor podrá 
hacer' el remate a calidad de cederlo a un tercero. 

El deudor podrá 'liberar los bienes embargados 
antes del remate, abonando el principal y costas 
reclamados. 

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. 

Bien objeto de subasta 

Finca 21, vivienda letra A en planta cuarta, consta 
de vestíbulo, pasillo, comedor-estar. cocina y terra
za-lavadero, cuatro donnitorios, cuarto de baño, 
cuarto de aseo. Mide 88 metros cuadrados útiles 
y 109 metros cuadrados construidos; en edificio 
«Sare 11», de Badajoz. La hipoteca está inscrita al 
tomo 1.550. libro 87, fmea 4.457, inscripción 2.a 

Sirva de notificación a los demandados don Jacin
to Germán Grito y doña Leonor Herrera Amigo, 
de las fechas señaladas para la subasta. 

Dado en Badajoz a 26 de mayo de 1993.-La 
Magistrada-Juez, Inmaculada Suárez-Barcena Flo
rencio.-El Secretario, Julio Pedro Valiente Nie
ves.-30.107-3. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace sabe: Por el presente, se hace público, para 
dar cumplimiento a lo acordado por el Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Bar
celona, que en este Juzgado, y con el número 
1.533!l992, se tramita expediente de jurisdicción 
voluntaria promovido por don Vicente Obregón 
Cortacáns. sobre declaración de fallecimiento de 
doña Pilar Obregón Cubota, vecina de Barcelona, 
donde tuvo su último domicilio, en la calle de Cen
dra, número 40, 3.0 .2.&, del que desapareció en los 
años de 1940. aproximadamente, ígnorándose 
actualmente su paradero. 

Lo que se publica por dos veces con un intervalo 
de quince días, a los efectos dispuestos en el articulo 
2.038 de la Ley de' Enjuiciamiento Civil, para que 
cualquier persona que lo considere oportuno pueda 
ser oída en el mencionado expediente. 

Dado en Barcelona a 14 de abril de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Victoriano Domingo Loren.-EI 
Secretario.-25.0 14. 

y 2.a 23-6-1993 

BARCELONA 

Edicto 

Don Cesar Rubio Marzo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 43 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
1.290!l992, primera. se siguen autos de procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, promovidos por «Banco Central His
panoamericano, Sociedad. Anónima», representado 
por el Procurador don Ildefonso Lago Pérez y diri-
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gido contra «Giorgio di Roma, Sociedad Anónima», 
en reclamación de la suma de 8.665.510 pesetas, 
en los que he acordado, ti. instancia de la parte 
actora, sacar a la venla en pública subasta, por pri
mera vez, término de veinte días y sirviendo de 
tipo la suma de 20.720.000 pesetas, la fmca que 
luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma, se 
acuerda celebrar la segunda subasta. por igual tér
mino 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 pre
venciones cont~nidas en la regla 12 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas. que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
Barcelona. vía Laietana, 8-10, tercera planta, se seña
la, respecto de la primera, el próximo día 7 de sep
tiembre de 1993; para la segunda, el día 7 de octubre 
de 1993 y para la tercera, el dia 8 de noviembre 
de 1993, todas a las diez horas, y que se celebrarán 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante habrá 
de verificar dicha cesión por comparecencia en el 
propio Juzgado que haya celebrado la subasta, con 
asistencia del cesionario, quién deberá aceptarla, y 
todo ello previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subastas, y al menos 
del 20 por 100 del tipo de la segunda, en la tercera 
subasta; consignaciones que se devolverán a sus res
pectivos dueños acto continuo del remate con excep
ción de la correspondiente al mejor postor, la cual 
se reservará en depósito como garantía del cum
plimiento de su obligación. 

También podrán reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el típo de 
la subasta, a efectos de que, si el primer postor 
no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el rema
te a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por estos, les serán devueltas. una vez cumplimen
tada la obligación por el adjudicatario. En todas 
las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, acompañando junto a aquel el resguardo de 
haber hecho la consignación en· el establecimiento 
destinado al efecto, no admitiéndose la postura por 
escrito que no contenga la aceptación expresa de 
las obligaciones consignadas en la regla 8.a del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a

, 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. 

QJarta-A b; efectos del párrafo final de la regla 7." 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria vigente, por 
medio del presente, se notifica a los deudores las 
fechas de subasta. 

Finca objeto de remate 

Finca piso primero de la casa sita en Barcelona, 
Baños Nuevos, 10. Con una superficie de 188,05 
metros cuadrados. Linda: Frente, calle Baños Nue
vos, derecha, número 5 bis de la misma calle y 
finca de doña Maria Romeu; izquierda, viuda de 
Bergues, y fondo dicha señora y Arco de San Ramón 
delCall. 
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Cuola: 16,19 por 100. Inscrita la hipoteca al tomo 
2.890 del archivo. libro 151 de la sección tercera, 
folio 109, finca número 3.884, inscripción 70.a, del 
Registro de la Propiedad número 1 de Barcelona. 
Su válor: 20.720.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 12 de mayo de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-30.155. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 26 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
de mi cargo, bajo el número 716/ 1992, sección cuar
ta, se siguen autos de juicio ejecutivo, a instancia 
del Procurador don Angel Quemada. en represen
tación de «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónitna)/, contra «Comtres, Sociedad Anó
nima», en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca embargada a la 
demandada, ~Comtres, Sociedad Anónima»: 

Finca registral número 13.864, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sant Feliú de Guixols, 
al tomo 2.586, libro 283, folio "123; urbana número 
40 vivienda planta primera, puerta segunda, señalada 
en el plano bajo el número 3 del edificio B integrante 
del edificio «Las Pirámides» en el paraje Cala San 
Poi, del ténnino municipal de Sant Feliú de Guixols, 
de superficie 110,91 metros cuadrados y 96,52 
metros cuadrados de terraza, compuesta de reci
bidor, comedor-estar, cocina, tres habitaciones y dos 
baños. Su cuota es de 1,6804 por 100. Lindante: 
Por su frente, entrando, con caja de escalera y ascen
sores; fondo, con jardín del inmueble; por la derecha, 
con apartamento señalado bajo el número 2 y parte 
con jardín del inmueble, y, por la izquierda. con 
apartamento señalado bajo el número 4 y parte con 
jardín del inmueble. Figura inscrita a favor de «Com
tres, Sociedad Anónima», por compra según escri
tura de 18 de agosto de 1989. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en vía Layetana, 10 bis, prin
cipal, de Barcelona, el próximo día 23 de septiembre 
de 1993, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 16.500.000 
pesetas sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento que se destine al efec
to, 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.-Solamente el ejecutante podrá hacer el 
remate a calidad de ceder el remate a 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 títulos 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 crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo dia 21 de octubre de 1993, 
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a las doce 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 sujeción a tipo. el día 23 de noviembre 
de 1993, también a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para, la 
segunda. 

Novena.-Mediante el presente se notifica a la 
deudora los anteriores señalamientos, a los efectos 
legales procedentes. 

A los efectos previstos por la Ley, por medio 
del presente se notifica a los d~udores las fechas 
de subasta 

Dado en Barcelona a 14 de mayo-de 1993.-El 
Secretario.-30.073. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Antonio Nuño de la Rosa y Amores, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 24 de los de Barcelona. 

Por el presente se hace saber: En este Juzgado 
y bajo el número 987/1992-5 se tramita expediente 
de jurisdicción voluntaria a instancia de don Jorge 
Ignacio Collado Garcia, representado por el Pro
curador don Francisco Javier Espadaler Poch, sobre 
declaración de fallecimiento de doña Narcisa Garcia 
del Monte. cuyo último domicilio fue el de la calle 
Santuna (actualmente) Sa Tuna. bloque 29 3.°l.a de 
Barcelona, cuyas circunstancias son nacida en 
Cifuentes'(Guadalajara), en fecha 29 de octubre 
de 1919, hija de Benito García Cubero y Eleuteria 
del Monte Castillo, casada en únicas nupcias y viuda 
de don Manuel Collado Laborda. y que marchó 
a Francia, en el que por resolución del dia de la 
fecha se ha acordado la publicación del presente 
a fm de que cualquier persona que pueda dar noticia 
o aviso de las circunstancias o paradero de la per
sona indicada, doña Narcisa García del Monte. lo 
ponga en conocimiento de este Juzgado y cualquiera 
que lo considere oportuno pueda comparecer ante 
este Juzgado para ser oída en el mencionado 
expediente. 

Dado en Barcelona a 14 de mayo de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Nuño de la Rosa y 
Amores.-27.075-E. 

y 2 .. a 23-6-1993 

BARCELONA 

Edicto 

Don Fernando Barrantes Fernández, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 27 de 
Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
789/1992. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. pro
movidos por Caja de Ahorros de Cataluña. repre
sentada por el Procurador don Antonio Maria de 
Anzizu Furest y dirigido contra ~Promofm. Sociedad 
Anónima», en reclamación de la suma de 9.390.184 
pesetas en los que se ha acordado, a instancia de 
la parte actora. sacar a la venta en pública subasta 
por primera vez, ténnino 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, por igual tér
mino 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 pre
venciones contenidas en la regla 12 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
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vía Layetana, número 10 bís, principal, de esta ciu
dad. se señala para la celebración de la primera 
el próximo día 22 de septiembre, a las diez horas; 
para la segunda el dia 28 de octubre, a las diez 
horas, y para la tercera, el día 30 de noviembre, 
a las diez horas. y que se celebrarán bajo las siguien
tes 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 las 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 a la correspondiente al 
mejor postor.-la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación. 

También podrán 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 devueltas una vez 
cumplimentada la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositados en la Mesa del Juzgado 
junto con la consignación pertinente para tomar 
parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Regístro 
a que se refiere la regla 4.a 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 
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. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley HipoteCaria 
vigente. por medio del presente se notifica a los 
deudores las fechas de subasta. 

Quinta.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor ajenas a este Juzgado, se 
celebraría la misma al día siguiente hábil, a excep
ción de los sábados. a la mísma hora y lugar que 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectuaría la misma al siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar. y así suce
sivamente. 

Finca objeto de remate 

Urbana 73.-Vivienda cuarto. cuarta. escalera 2, 
de la casa sita en esta ciudad de Barcelona, recayente 
a las calles Mallorca y Fontova, señalada en la pri
mera con los números 569 al 575 yen la segunda 
con los números 1, 3 y 5. Mide una superficie de 
65 metros 25 decímetros cuadrados. y linda: Frente, 
su acceso. con rellano, hueco de escalera y patio; 
derecha, entrando, vivienda tercera de la misma 
planta, escalera 1, y. fondo, calle Fontova. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
22 de Barcelona. tomo 2.173, libro 159, folio 7, 
finca número 9.105. inscripción primera. Tasada 
a efectos de subasta en la escritura de constitución 
de hipoteca en la suma de 14.600.000 pesetas, que 
servirá de tipo a la primera subasta. 

Dado en Barcelona a 17 de mayo de 1993.-EI 
Secretario, Fernando Barrantes Fernández.-30.061. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Alonso Rodríguez. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 35 de 
los de Barcelona. 

Hago saber: Que según lo acordado por su senoria, 
en resolución de esta fecha. dictada en el proce.
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley fljpotecaria, número L520/1991·A, promovi
dos por Caja de Ahorros de Cataluña, que litiga 
bajo el beneficio de justicia gratuita, contra la fmea 
hipotecada por Ahmed el Harrak y Hafida El Aman, 
en reclamación de cantidad. se anuncia por el pre
sente la venta de dicha finca en púbJica subasta. 
por tennino de veinte días,. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en vía Layetana, número 2. 
planta segunda. teniendo lugar la primera subasta, 
el18 de octubre de 1993, a las diez horas; la segunda 
subasta (si resulta desierta la primero), el 15 de 
noviembre de 1993. a las diez horas; y la tercera 
subasta (si resultara desierta la segunda), el 18 de 
enero de 1994. a las dieZ 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 
subasta. el75 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 eJ establecimiento público destinado 
al efecto. una cantidad en metálico igual. por 10 
menos. al 20 por 100 de su correspondiente tipo; 
y en la tercera subasta. el 20 por 100 del tipo de 
la segunda. sin cuyo requisito no seran admitidos. 

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

También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor. las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta. a efectos de que si el primer 
postor adjudicatario no cumpliese la obligación. pue
da aprobarse 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 
Secretaria del Juzgado. con el justificante del ingreso 
de la consignación. antes del momento seiialado 
para la subasta. 

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

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor. continuan subsistentes. y que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Mediante el presente, se notifica a los deu" 
dores hipotecarios. los anteriores señalamientos. a
Jos efectos legales procedentes. 

Séptima-En caso de que alguna de las subastas. 
en los dias señalados. no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebrarla la misma al dia siguiente hábil. a excep
ción de los sábados, 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 
día hábil. a la misma hora y lugar y así suce
sivamente. 

Octava.-La finca cuyas subastas se anuncian es 
la siguiente: 

Edificio compuesto de la planta baja y tres plantas 
de piso, con terreno adjunto. sito en término murti
cipal de Roses (:-'Jirona), territorio Pla deis SaJats, 
avenida Rhode 23, de 153 metros 22 decímetros 
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cuadrados de superficie en junto. de los que el edi
ficio ocupa en planta baja 231 metros 11 decímetros 
cuadrados; en la primera planta alta, 156 metros 
16 dedmetros cuadrados; y en la len;em planta alta, 
131 metros 40 decímetros cuadrados. Además tiene 
una terraza cubierta de 80 metros cuadrados, y otra 
descubierta de 110 metros cuadrados. Linda aJ nor
te, calle Canigó; sur. avendia Rhode; este. ribera 
llamada Trancada; y oeste, fmca de la señora Goritz. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Roses. 
tomo 2.627. del libro 337 de Roses. folio 143. finca 
número 23.073, inscripción octava. 

Sirve de tipo para la primera subasta. el de 
100.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 19 de mayo de 1993.-La 
Secretaria. María Angeles Alonso Rodri
guez.-30.066. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Benidorrn. 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 91/1993, promo
vido por .Banco Español de Crédito. Sociedad Anó
nima», contra .Conssport. Sociedad Anónima», en 
los que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, y por plazo 
de veinte días. el inmueble Que al fmal se describe. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en forma siguiente: 

En primera subasta el día 1 de septiembre próximo 
y a las doce horas de su mañana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 26.180.000 pesetas, y no admitiéndose 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera., el día 21 de septiembre próxi
mo, a las doce 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 25 de octubre próximo 
y a las doce 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. y 
no pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. a excepción de la parte aetora. 

Segunda.-Los Que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
~ignar previamente en el establecimiento destinado 
al efecto. cuenta de consignaciones de este Juzgado. 
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Beni
dorm. cuenta 134-000-18-91/1993. el 20 por 100 
del tiPQ expresado. sin cuyo requisito no serán admi
tidos 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 por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.a 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 preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor, continua.¡án subsistentes. entendiéndose 
que el rematante loo acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 2. Urbana.-Local comercial situado en 
las plantas de sótano y baja del edificio «Ana Mat)'», 
sito en esta villa de Benidorm y su carretera de 
Circunvalación, sin número de gobierno. Ocupa una 
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superficie en planta de sótano de 74 metros cua
drados. y en planta baja de 58 metros cuadrados. 
y linda en planta de sótano: Frente. subsuelo de 
la carretera de Circunvalación; derecha. subsuelo 
de la calle Velázquez; izquierda. sótano del local 
número 1 y elementos comunes de la planta de 
sótano. Y. fondo. aljibe y subsuclo de la calle Cas
tellana. y en planta baja. linda: Frente. por donde 
tiene su entrada. con terraza retranqueada que aso
ma a la carretera de Circunvalación; derecha. local 
número 3: izquierda. zaguán de ent.rada al inmueble 
y cajas de ascensor y escalera, y, fondo, la citada 
caja de ascensor y calle Castellana 

Dado en Benidorm a 30 de abril de 1 993.-El 
Juez.-La Secretaria-30.131-3. 

BENIDORM 

Edicto 

Doña María de los Desamparados Agulló Beren
guer, Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de los de Benidorm. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen los 
autos de juicio sumario del artículo l3I de la Ley 
Hipotecaria número 302/1992. seguidos a instancia 
de la entidad «Caja Postal,' Sociedad Anónima», 
representada por la Procuradora señora Galiana 
Sanchis. contra las mercantiles «Promociones Euro
villas. Sociedad Anónima» y «Penalva Ferrándiz., 
Sociedad Anónima». en los que he acordado sacar 
a subasta en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
a la hora de las once treinta por primera. el día 
1 de septiembre. en su caso por segunda el 
día 1 de octubre y por tercera el día 1 de noviembre, 
las fincas que al final se describen. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera-Servirá de tipo para la primera subasta., 
el de valoración de cada fmea. para la segunda el 
75 por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. no admitiéndose posturas en las dos primera 
inferiores al tipo de cada una 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta., excepto en la 
tercera en Que no será inferior al 20 por 100 del 
tipo de la segunda. las posturas podrán hacerse. 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro de la propiedad a Que se refiere la regla 4."del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria; Que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación: y que 
las cargas o gravár'nenes anteriores y preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose Que el rematante Jos acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-En caso de que el dia señalado para la 
celebración de alguna de las subastas fuera inhábil. 
la misma se celebrarla al dia siguiente hábil. excep
tuando los sábados. 

Bienes que se subastan 

Las siguientes viviendas del conjunto de edifica
ción Las Dunas del Albir, bloque segundo. en la 
partida del Albir, término de AlÍaz del Pi. que consta 
en el Registro de la Propiedad de Callosa de Ensarriá 
como independiente.- a los libros y folios que segui
damente se detallan: 

Vivienda tipo E. de la planta baja de 79.34 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 722. libro 87. folio 220. 
finca 11.199. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
14.000.000 de pesetas. 
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Vivienda tipo D, de la planta baja de 99,21 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 722. libro 87, folio 218. 
[mea 11.195. 

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

Vivienda tipo D. de la planta baja de 99,21 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 722, libro 87, folio 219. 
finca 11.197. 

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

Vivienda tipo A del primer piso de 76,88 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 726, libro 89, folio 6. 
fmea número 11.221. 

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

Vivienda tipo B, del primer piso de 53,18 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 726, libro 89. folio 7, 
fmea número 11.223. 

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

Vivienda tipo A. del primer piso de 76,88 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 726, libro 89, folio 9, 
finca número 11.227. 

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

Vivienda tipo B, del primer piso de 53,18 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 726. libro 89, folio 10. 
fmca número 11.229. 

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

Vivienda tipo C. del primer piso de 79.34 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 726. libro 89, folio 11, 
fmca número 11.231. 

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

Vivienda tipo B, del segundo piso de 53,18 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 726, libro 89. folio 25, 
finca número 11.259. 

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

Vivienda tipo A. del segundo piso de 76.88 metros 
cuadrados. Inscrita en el tomo 726. libro 89, folio 
27. fmca número 11.263. 

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

Vivienda tipo B. del segundo piso de 53,18 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 726, libro 89. folio 28, 
fmca número 11.265. 

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

Vivienda tipo e, del segundo piso de 79.34 metros 
cuadrados. Inscrita en el tomo 726, libro 89. folio 
29, finca número 11.267. 

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

Vivienda tipo B. del tercer piso de 53.18 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 726. libro 89. folio 43. 
fmea número 11.295. 

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

Vivienda tipo A. del tercer piso de 76.88 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 726, libro 89. folio 45, 
fmca número 11.299. 

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

Vivienda tipo B, del tercer piso de 53.18 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 726. libro 89. folio 46, 
fmca número 11.301. 

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

Vivienda tipo e, del tercer piso de 79.34 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 726, libro 89, folio 47, 
fmca número 11.303. 

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

Vivienda tipo B. del cuarto piso de 53,18 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 726. libro 89, folio 61, 
fmca número 11.331. 

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

Vivienda tipo B. del cuarto piso de 53,18 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 726, libro 89. folio 64, 
finca número 11.337. 

Miércoles 23 junio 1993 

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

Dado en Benidonn a t 7 de mayo de 1993.-La 
Juez de Primera Instancia. Maria de los Desam
parados Agulló Berenguer.-La Secreta
ria.-30.132-3. 

BETANZOS 

Edicto 

Don Diego Jesús Gómez Reino Delgado. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Betanzos, 

Hace saber: Que en el juttio ejecutivo, seguido 
en este Juzgado con el número 281/1992, a instancia 
de don Eugenio Pardo Conchado. representado por 
el Procurador don Manuel J. Pedreira del Río, contra 
don José Luis Mejuto Ríos, mayor de edad, vecino 
de Soñeiro-Sada. sobre reclamación de cantidad. se 
acordó proceder a la venta en pública subasta del 
bien embargado al demandado. señalándose para 
dicho acto. la hora de las once treinta. del dia 6 
de septiembre. próximo. ante esta Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la plaza Hennanos Garcia 
Naveira. 32. 1.° de Betanzos (La Coruña). 

Primero.-Que los licitadores deberán consignar 
en la entidad destinada al efecto, lUla 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 aquel, 
el resguardo de haberse hecho en la entidad des
tinada al efecto. Cuenta número 
1512000017028192, del "Banco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima». sucursal de Betanzos, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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 los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, donde pueden 
ser examinados por los licitadores. entendiéndose 
que los mismos aceptan como bastante la titulación 
exigida y que las cargas y gravámenes anteriores, 
si los hubiere, continuarán subsistentes y el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Caso de que la primera subasta resulte desierta. 
se señala para la segunda, con la rebaja del 25 por 
100 del valor de su tasación, subsistiendo las demás 
condiciones, la hora de las once treinta del día 5 
de octubre. próximo. 

Y, para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta. se señala para la tercera. sin sujeción a 
tipo. para la hora de las once treinta del dia 2 
de noviembre. próximo. 

En prevención de que si por causas de fuerza 
mayor no pudieran celebrarse las subastas en los 
días y horas indicados, se entenderán prorrogados 
dichos señalamientos para la misma hora del dia 
siguiente hábil. 

Notifiquese esta resolución al demandado José 
Luis Mejuto Ríos, a fin de que pueda librar sus 
bienes pagando principal y costas, y expídanse los 
correspondientes edictos a fijar en el tablón de anun
cios de este Juzgado y su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y «Boletín Oficial del Esta
do». despachos que se entreguen al Procurador señor 
Pedreira del Río para su diligenciamiento. haciendo 
constar en los mismos que si el deudor no fuera 
hallado en su domicilio los mismos le sirven de 
notificación de los señalamientos que contienen. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. en construción y parcela. 
sin número. sita en el paraje de Costa-Alborelle, 
parroquia de Soñeiro, municipio de Sada. Linda 
al norte y oeste, con fmca de José López Debén 
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y Maria Belmonte Fariña; sur, camino que conduce 
a la fuente del lugar; y este, cómaro que sostiene 
y corresponde a esta fmca separándola del labradío 
de José Guitian. Tasada en 16.406.160 pesetas. 

Dado en Betanzas a 21 de mayo de 1993.-EI 
Juez, Diego Jesús Gómez Reino Delgado.-La 
Secretaria.-28.599. 

BURGOS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Burgos, 

Hace saber. Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 185/1992, se siguen autos de ejecutivo otros titu
los, a instancia del Procurador don José María 
Manero de Pereda. en representación de ,(Banco 
de Castilla, Sociedad Anónima», contra don Jorge 
Llama Navarro, doña Yolanda Cuesta Barreiro, don 
José Llama Diez y doña Maria Gloria Navarro Sal
da. en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en pública 
y judicial subasta, por primera, segunda y tercera 
vez en su caso, plazo de veinte días y bajo las con
diciones que se indicarán, los bienes que luego se 
reseñan. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 28 de julio de 1993. a las 
diez horas. en primera subasta. y, si resultare desier
ta, el día 29 de septiembre de 1993; a la misma 
hora, en segunda. y, en el caso de que también 
resultare desierta, el día 29 de octubre de 1993, 
a la misma hora, en tercera. 

Para poder tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal, cuenta 1.065, cla
ve 17. lUla cantidad equivalente al menos al 40 
por 100 efectivo del valor de los bienes en la primera 
subasta; en segunda y tercera subasta, se consignará 
el mismo porcentaje, pero el tipo de la segunda 
será el de la tasación rebajada en un 25 por 100. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo de los bienes en la primera 
subasta; en la segunda, no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
la misma. que será el de tasación rebajado en 
un 25 por 100; Y. en tercera subasta, podrá hacerse 
cualquier postura, al salir sin sujeción a tipo. 

Podrán hacerse las pujas en calidad de ceder a 
tercero, haciéndolo constar así en el acto. 

Desde el anuncio de esta subasta hasta su cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. acompañando el resguardo del 
importe de la consignación del 40 por 100 antes 
indicado. en el citado ~blecimiento, cuyos pliegos 
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 certificación del Registro estarán de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado, donde 
podr·án ser examinados en días y horas hábiles. 

Se hace constar que no se han suplido los títulos 
de propiedad. y que las cargas o gravámenes ante
riores o preferentes, si los hubiere. al crédito de 
la parte actora, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

1. Pajar sito en Cubillo del Campo (Burgos). 
en la calle de la Poza, sin número. valorado 
en 1.400.000 pesetas. 

2. Vivienda sita en Cubillo del Campo (Burgos), 
calle de la Montaña, sin número, valorada 
en 9.275.000 pesetas. 

3. Huerta con casa sita ~n el pueblo de Pontejos, 
municipio de Marina de Cadeyo (Cantabria), valo
rada en 12.840.000 pesetas. 

Dado en Burgos a 26 de mayo de 1993.-EI Magis
trado-Juez. -El Secretario.-30.159. 
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CANGAS DE MORRAZO 

Edicto 

Doña Cannen Veiras Suárez, Jueza de Primera Ins
tancia número 1 de Cangas de Morrazo y su par
tido (Pontevedra), 

Hago saber: Que en el procedimiento seguido en 
este Juzgado, registrado con el número 328/1990, 
a instancia de Caixavigo, representada por el Pro
curador señor Soto Santiago, contra Antonio Alva
fez Martín, Sagrario Pérez Moreno, Antonio Pau
sada Barreiro y su esposa a los solos efectos del 
articulo 144 R. H, sobre reclamación de 8.987.425 
pesetas, he dictado providencia de esta fecha acor
dando sacar a la venta en pública subasta, por tér
mino de veinte días, los bienes embargados cuya 
relación se detalla seguidamente. siendo el importe 
total de la tasación la cantidad de 12.500.000 
pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida de Vigo, 46-48, 
bajo, de esta villa, señalándose para la primera subas
ta el próximo día 30 de julio de 1993; en segunda, 
el I de octubre de 19_93, y en tercera subasta, si 
fuere necesario celebrarla, el29 de octubre de 1993, 
señalándose como hora de celebración de todas ellas 
las trece treinta horas de sus respectivas mañanas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse el remate, podrá 
el deudor librar sus bienes pagando principal y cos
tas; después de celebrada quedará la venta irrevo
cable (artículo 1.498 de la Ley de Enjuciamiento 
Civil). 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. Se podrá 
en todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, hacer posturas en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquel, el 
importe del depósito o acompanar resguardo de 
haberlo hecho en el establecimiento destinado a 
tal efecto. Los pliegos se conservarán por el Secre
tario y serán abiertos en el acto del remate al publi
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que 
los que se realizaren en dicho acto (artículo 1.499 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
de este Juzgado o establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Cuarta.-Los ejecutantes podrán tomar parte en 
la subasta y mejorar posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar el ~dido depOsito ante
riormente citado (articulo 1361 Ley de Enjuicia
miento Civil). 

Quinta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 de la 
tasación (articulo 1.504 Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Sexta.-Si fuere necesario celebrar tercera subasta, 
ésta se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Séptima.-En todo caso, la parte actora podrá en 
las respectivas subastas pedir adjudicación o admi
nistración de los bienes en forma que previenen 
los artículos 1.505 y 1.505 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Octava.-Las posturas no podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado, con asistencia del cesionario. quien deberá 
aceptarla. y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio de remate. 

Novena.-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 de remate. 
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Bienes objeto de subasta 

Casa y finca. sita en la calle Héroes de 1617. 
número 14, Granja de San Roque, de Cangas (Pon
tevedra). parroquia de Darbo, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número l de Pontevedra, al 
tomo 880. libro 93. folio 34, fmca número 8.993. 

y para que conste. y para su publicación en legal 
forma, expido y firmo la presente en Cangas a 25 
de mayo de 1993.-La Jueza, Carmen Veiras Suá
rez.-EI Secretario.-30.108-3. 

CARA VACA DE LA CRUZ 

Edicto 

Don Roque Bleda Mattinez. Juez de Primera Ins
tancia número 1 de la ciudad de Caravaca de 
la Cruz y su partido, 

Por virtud del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio de 
menor cuantía, número 275/1992, a instancia de 
la Procuradora doña Catalina Abaril Ortega, en 
nombre y representación de mercantil «Arexplast, 
Sociedad Anónima», contra doña Elisa Maria Gimé
nez Girón Marin, sobre reclamación de cantidad, 
en los que por proveído de esta fecha se ha acordado 
sacar a subasta los bienes embargados y que después 
se dirán, por primera vez y, en su caso, por segunda 
y tercera vez, y término de veinte días hábiles. 
habiéndose señalado para dicho acto los días 30 
de julio, 24 de septiembre y 22 de octubre de 1993, 
todas ellas a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. las dos últimas para el caso de 
ser declarada desierta la anterior, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo; para la segunda, dicho 
avalúo con rebaja del 25 por 100, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación ante
riormente reseñada ° acompanando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Quinta.-Los títulos 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
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 Jos mismos. 

Sexta.-La subasta se efectuará por lotes separa
dos; los que se reseñarán a continuación. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes 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. 

Bienes objeto de subasta 

1.° Urbana. Casa en la ciudad de Caravaca de 
la Cruz, cal1e Atienza, números 2, 4 Y 6; dando 
su frente a dicha calle; mide de superticie 315 metros 
cuadrados. Se compone de tres. pisos bodegas bajo 
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tierra, distribuidos en diferentes habitaciones con 
dos patios descubiertos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cara
vaca de la Cruz, al libro 486, folio 57, fmca 7.212, 
inscripción 22, tomo 1.2ñ5. 

Valorada en 20.652.030 pesetas. 
2.° Maquinaria: 

Una máquina etiquetadora adhesiva de botellas 
de litro y medio y de tercio de agua. 

Una máquina etiquetadora adhesiva de botellas 
de agua dc cinco litros. 

Una llenadora rotativa de cinco litros de agua, 
de E. Cabezas. 

Valoradas todas ellas en 615.000 pesetas. 
3.° Derecho de explotación del manantial del 

Cantalar Sierra Villa-Fuerte, CIar de la Santa, Mora
talla. At-1.750 mI. 

Nacimiento de H 20 minero-medicinal de 17.280 
m3/d. 

A. L. M./P. carbonatos, bicarbonatos, cloruros, 
sulfatos, calcio magnesio, sodio, potasio, litio, man
ganeso n/dtc., anhídrido carbónico pHf7,29. 

Au. R. O. 15/0J/8J-R.D.G.S. 27/63-MU. 
Valorada en 8.563.215 pesetas. 

Dado en Caravaca de la Cruz a 27 de mayo de 
1993.-EI Juez de Primera Instancia número l. 
Roque Bleda Martinez. -El Secretario.-30.106-3. 

CORDOBA 

baicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 4 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 605/1987, promo
vido por Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba contra don José Aragonés Ots y doña Con
cepción Ortiz Zafra. en los que por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble Que al final se describe, cuyo 
remate que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta, el día 22 de septiembre de 
1993 próximo y doce horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. ascen
dente a la suma de 17.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 25 de octubre de 1993 
próximo y doce 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 día 24 de noviembre de 
1993 próximo, y doce 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 la subasta, en primera ni en segunda. 
pudiéndose hacer el remate a calidad de ceder a 
terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar paIte 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 seran admitidos 
a licitación. 

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

CuaIta.-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 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 
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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. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Parcela de tierra calma y olivar situada 
en el cuarto departamento del término de La Car
lota. Tiene una superficie de 6,5 fanegas, igual a 
3 hectáreas 97 áreas 86 centiáreas. Sobre la parte 
este de la descrita parcela se ha construido un edi
ficio destinado a hostal. clasificado de dos estrellas, 
situado en el cuarto departamento del ténnino de 
La Carlota, con una superficie edificada en planta 
baja. de 423 metros 93 decímetros cuadrados. sin 
inclusión de unas amplias zonas destinadas a apar
camientos. parking y zona verde. Consta de tres 
plantas conteniendo en la baja «hall» de entrada. 
cafeteria-bar. salón comedor de bar. comedor prin
cipal, salón social, cocina, almacén, cuarto de cal
deras de calefacción. cámaras frigorificas, servicios, 
aseos de senoras y caballeros y una amplia terraza 
en toda la longitud de la fachada. Las plantas segun
da y tercera, que tiene cada una.. una superficie 
de 347 metros 18 decímetros cuadrados, tienen igual 
descripción y distribución, conteniendo cada una 
de ellas 19 habitaciones, de las que 17 son exteriores, 
y dos interiores, siendo 8 de las mismas individuales, 
con ducha, lavabo, «Water» y las 11 restantes dobles, 
con cuarto de baño completo. El edificio limita por 
todos sus puntos con terrenos de la tmca en que 
se encuentra edificado. dando su fachada a los 
amplios aparcamientos que limita y tienen acceso 
a la carretera general de Madrid a Cádiz. 

Dado en Córdoba a 20 de mayo de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-30.049. 

DENIA 

Edicto 

El ilustrísimo señor don José Joaquín Hervás Ortiz, 
Juez de Primera Instancia número 5 de Denia 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
22/1993, se tramitan autos del procedimientojudi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros de Valencia.. Cas
tellón y Alicante (Bancaja), frente a don Ventura 
Ivars Bertomeu y don Felipe González Tro. en cuyos 
autos se ha acordado la venta de los bienes hipo
tecados que se reseñarán, habiéndose señalado para 
la celebración: 

La primera: Se celebrará el dia 29 de julio de 
1993. a las once horas de su mañana. Sirviendo 
de tipo el valor de tasación. 

La segunda: Se celebrará el día 5 de octubre de 
1993, a las diez horas de su mañana. Con rebaja 
del 25 por 100 del valor de tasación que sirvió 
de tipo para la primera. 

La tercera: Se celebrará el dia 4 de noviembre, 
a las diez horas de su mañana. Sin sujeción a tipo. 

Primera.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado, haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en la que se desea participar. 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

Segunda.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Terccra.-En todas las subastas. desde d anuncio 
hasta su celebración, podrán lucerse posturas por 
escrito en p~¡ego cc¡rddo, depo~ital1,J~) el importe 
de la consignación Je igual forma qUt~ 1...1 cda-:k'nada 
en la condición primera de este edicto, presentando 
el resguardo y el plif'r;o ~~errado en la Se",retaría 
del JUlg_l_dc. 

C;J:ll~"a.--l.C)s a::.rol' v k'i certificacione~ del Re~is· 
tro d. que se ret'~ft~ la rr'gla 4.R estar',ll dé'. manifie';to 
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en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Quinta.-EI presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar. cumpliendo así con lo 
dispuesto por la regla 7. a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la notificaQón inten
tada personal resultare negativa. 

Sexta.-Si, por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado, no pudieran celebrarse cualquiera' de las 
subastas en los días y horas señalados. se entenderá 
que se celebrará el siguiente dia hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Finca: Número 1, 10.520, tomo 368, libro 74. 
folio 11. Denia. 

Finca: Número 2, 10.512, tomo 368, libro 74. 
folio 5. Denia. 

Valoradas: Número 1, 10.800.000 pesetas; núme
ro 2. 5.400.000 pesetas. 

Dado en Denia a 25 de marzo de 1993.-El Juez. 
José Joaquin Hervás Ortiz.-El Secretario.-30.032. 

ELCHE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan, 
bajo el juicio ejecutivo número 155/1989, a ins
tancias del Procurador don Miguel Martínez Hur
tado. en nombre de «Banco Popular Español, Socie
dad Anónima», contra don Juan Manuel Pizana Sáez 
y doña Manuela Sobrino Jiménez, don Santiago 
Vicente Ros y doña Dolores Garcia Ligón, se ha 
acordado por providencia de esta fecha, sacar a 
la venta en pública subasta. por tercera vez y término 
de veinte días, los bienes embargados a los deman
dados que luego se dirán, bajo las condiciones que 
también se expresan, habiéndose señalado para la 
práctica de dicha diligencia el próximo día 22 de 
julio, a las once horas. 

Condiciones 

Prímera.-Servirá de tipo para la subasta el precio 
total del avalúo, al tratarse de tercera subasta será 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, sobre la Mesa 
del Juzgado, el 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Se devolverán dichas consignaciones. 
excepto la que corresponda al mejor postor, que 
servirá para garantía del cumplimiento de su obli
gación y, en su caso, como parte del precio del 
remate. 

C'naJia.-Las posturas podrán hacerse para ceder 
a un tercero. 

Quinta.-Que se observará 10 dispuesto en los ar
ticulos 1.497, 1.500 Y concordantes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, y que pasa el supuesto de que 
existieran cargas o gravámenes anteriores o prefe
rentes. al crédito del actor, cOiltinuarán subsistentes, 
fin de",tinarse a su extir!dün el precio del remate. 

Bienes objeto de: subasta 

Primer lote: Vivi,;:nda del piso tercero, quinta plan
ti:t con ar~{:eS(l a la ~aill'" flor medio d~ e:>o,!lera 
tomún del edif:clo t'n t:>;ta ciudad, cal1~ ~"_- J,,~f'I',," 

Aleona, Pl',m<:rn 10, midO! 98 metros (·'lf1.dradoC 
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Inscrita al folio 247 vuelto, libro 643 del Salvador, 
tmca número 56.084. inscripción cuarta. 

Valorada en 5.000.000 de pesetas. 
Segundo lote: Una diecisiete ava parte indivisa 

en planta sótano que comprende actualmente un 
local destinado a garaje o aparcamiento de vehiculos 
y tiene su acceso por medio-de rampa que se inicia 
a nivel de la calle, ocupa una superficie de unos 
330 metros cuadrados. y en esta superficie están 
ubicados y señalizados 17 sitios o plazas para el 
estacionamiento de los vehiculos. Inscrita al folio 
52, libro 672 del Salvador. fmca número 47.560, 
inscripción décima. 

Valorado en 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Elche a 27 de abril de 1993.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-30.637f 

ELDA 

Edicto 

Don Santiago Hoyos Guijarro, Juez de Instrucción 
número l de Elda (Alicante), 

Hugo saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se sigue juicio de faltas, -bajo el número 53/1992, 
por hurto. siendo denunciado Juan Campos Rodri
guez, actualmente en paradero desconocido en cuyo 
procedimiento se ha dictado la sentencia cuyo fallo, 
copiado literalmente. dice asi: «Que debo condenar 
y condeno a Juan Campos Rodríguez a la pena 
de dos dias de arresto menor y costas.» 

Así contra esta sentencia. se podrá interponer 
recurso de apelación en el plazo de cinco días, para 
ante la ilustrisima Audiencia Provincial de Alicante, 
lo pronuncio, mando y finno. 

y para que sirva de notificación a don Juan Cam
pos Rodríguez. actualmente en paradero descono
cido, y su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente que autorizo y flrmo 
en Elda a 27 de mayo de 1993.-El Juez, Santiago 
Hoyos Guijarro.-La Secretaria.-29.962~E. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Laura Bejarano Gordejuela, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
El Vendrell. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario, regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo número 
253/1992-Civil, promovidos por Caja de Ahorros 
Provincial de Tarragona, contra doña Maria del Car
men Tarrida Ribalt y don Luis Merino Jiménez, 
he acordado en proveido de esta fecha. sacar a la 
venta en pública subasta, el inmueble que a con
tinuación se describirá, cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en calle 
Nou, 86 de El Vendrell. el dia 10 de septiembre; 
de no haber postores, se señala para la segunda 
subasta. el día 8 de octubre y si tampoco hubiere 
en esta. en tercera subasta, el día 8 de noviembre, 
y hora de las doce. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será. eri la primera 
subasta. el de valoración pactado, para la segunda, 
el 75 por 100 de la al'tericr y la tercera, saldrá 
sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar p~-rte en las subastas, debe
rán los licitadores con<¡ignar previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado. abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya. U!1a cantidad igual -por 
1<, menos al 20 por tOO dd precio que sirve de 
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tipo para cada una de ellas o del de la segunda. 
tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta, podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en el establecimiento des
tinado al efecto, el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad, habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado, 
con.asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Sexta.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente. estarán de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose 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, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 

La fmca objeto de subasta es: 

Casa número 103 de la Ronda de Altafulla. sita 
en el ténnmo municipal de Altafulla, construida 
sobre un solar de extensión superficial: 215.15 
metros cuadrados. Está compuesta de una planta 
baja y una planta alta. En la planta baja se encuentra 
un garaje, un porche situado delante de la casa. 
un vestíbulo, un distribuidor que da acceso al garaje, 
un comedor-sala de estar, una cocina y un baño 
pequeño. En la planta alta hay un pasillo, cuatro 
donnitorios y un baño completo. Ambas plantas 
tienen comunicación entre eUas mismas mediante 
una escalera interior privativa que nace en la planta 
baja. Su superficie total es de 90 metros cuadrados 
de vivienda y 14 metros 15 decímetros cuadrados 
el garaje. y la edificación en planta baja ocupa una 
superficie de 73,77 metros cuadrados. El resto del 
solar de 141,38 metros cuadrados, es jardín privado 
situado detrás y delante de la casa. Linda, al frente 
con la Ronda de Altafulla, por donde tiene su acceso 
a la izquierda entrando, con la casa número 101 
de la misma calle; por la derecha. con casa número 
105 de la misma calle; y por el fondo con la zona 
común de esparcimiento. por donde tiene también 
acceso. El garaje tiene su acceso directo desde la 
Ronda de Altafulla y también desde la vivienda. 

Registro. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de El Vendrell 2, al tomo 91, libro 46 de Altafulla. 
folio 28, finca numero 4.065. 

Tasados a efectos de la presente, en 120450.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subastas, indicados a los deudores. 

Dado en El Vendrell a 11 de mayo de 1993.-EI 
Secretario Judicial.-30.033. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Inmaculada Montesinos Pidal, Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 7 de Fuen
girola (Málaga), 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
56/1993 se siguen autos de procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia de Abbeay 
National (Gibraltar) LTD, representada por la Pro
curadora Maria Isabel Luque Rosales, contra don 
Robert Terence Perry, don James Arthur y don 
Terence Church. en los que por proveido de esta 
fecha y a petición de la actora, he acordado sacar 
a pública subasta, por primera. segunda y tercera 
vez, término de veÍ:"¡te días hábiles y al tipo que 
se dirá. el bien propiedaJ del demandado y señalados 
como garantía del préstamo hipotecano, bajo las 
condiciones que abajo :,~, e',:presan, señalándose para 
el acto del remate lu, dj,~ 16 de septiembre de 
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1993, a las once horas para la primera subasta; 
en caso de no existir postores el día 18 de octubre 
de 1993. a las once horas para la segunda, y en 
caso de no existir tampoco postores en la segunda, 
se señala el día 18 de noviembre de 1993, a las 
once horas para la tercera subasta, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sita en calle La Noria, 
sin número, y en las que regirán las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en escritura de hipoteca; para la segunda 
el tipo de primera con la rebaja del 25 por 100, 
y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del referido articulo, 
están de manifiesto en la Secretaria; que se entenderá. 
que todo Hcitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -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.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a tercera persona. 

Sexta.-Caso de ser festivo el día de los seña
lamientos estos se practicarán el siguiente día hábil 
y a la misma hora, excepto sábados y domingos. 

Finca que se subasta 

Vivienda número 22, radicada en la planta baja 
del bloque «A» del conjunto urbanístico denominado 
«Las Palmeras», radicado sobre una parcela de terre
no en término municipal de M ¡jas, procedente de 
la hacienda de Zayas, partido de Calahonda, que 
forma parte de la segunda fase de la urbanización 
Riviera del Sol, y está formada por las parcelas 
2,3,4 y 5. 

De superficie construida de 77 metros 70 decí
metros cuadrados. 

Se distribuye en vestíbulo, cocina, estar-comedor, 
terraza. distribuidor, dos donnitorios y bano. 

Tiene su acceso orientado al oeste, linda por este 
viento con rellano de planta, hueco de escaleras 
y zona común; y, por su izquierda, con la vivien
da 21. 

Cuota: 3,34 por 100. 
Inscripción.-En el Registro de la Propiedad de 

Mijas, al tomo 1.102, libro 324, folio 19, fmca núme
ro 23.782, inscripción tercera. 

El tipo señalado para la primera subasta es de 
8.000.000 de pesetas. 

Dado en Fuengirola a 22 de abril de 1993.-La 
Magistrada-Juez, Inmaculada Montesinos Pidal.-El 
Secretario.-30.037. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Luis Gonzaga Arenas Ibáñez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
Fuengirola y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el numero 
413/1992, se tramitan autos de procedimiento j'l~!i
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba. representada por el Procurador don 
Rafael Luq~le J arado, frente a la Entidad «Cons
tru~~cion::s Moradeyan Velasco, Sociedad LImitada», 
en cuyos autos se ha acordado la venta en pública 
suba-sta por primera, sepunda y tercera \'ez con
s,- :utivas. del bien hipoh;cado que se reseñar¿t, 
habiendo:.e ~eñalado par 1 la cdebr·''--·:.lll de la pri-
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mera subasta, el día 16 de septiembre de 1993, 
para la segunda el día 19 de octubre de 1993, y 
para la tercera el día I 8 de noviembre de 1993, 
todas ellas a sus diez horas, las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera. La tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 2.916 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» 
haciéndose constar necesariamente el numero y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar, no aceptándose dinero o cheques en el 
Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a , estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los sei'lalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto en la regla 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente dia hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Finca número l.-Vivienda señalada con el nume
ro 1 del predio urbano denominado «Residencial 
Playaso!». Consta de dos plantas. La superficie cons
truida es de 94 metros 97 decímetros cuadrados. 
Esta vivienda ubica sobre una porción de solar de 
350 metros cuadrados, y linda: Al suroeste, con 
carril de la Butibamba; por su derecha, entrando, 
con limite de la fmca: al fondo, con casa nume
ro 2 y terreno anejo a la misma; y, por su izquierda, 
con carril de acceso a las demás viviendas en este 
conjunto. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mijas, 
al tomo 1.269, libro 491, folio 39, finca número 
36.10 l, inscripción segunda. 

Tipo de subasta 170400.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 10 de mayo de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Gonzaga Arenas Ibáñez.-·EI 
Secretario.-30.042, 

GANDlA 

Edirto 

Don Rafael Carbona Rosaleñ Juez de Primera Ins
tancia número 5 de Gandia, hae< 5aber: 

Que en el rro~~d'Huent,.) d~' an ,::-dü LH ~::;, la 
l~y Hipctei:':,r"l. seguido en e'it~ JI;7~;~do Cj.!1 el 
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número 106 de 1992. a instancias del Procurador 
don Jesús E. Ferrando Cuesta, en nombre y repre· 
sentación de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima». se saca a pública subasta por las veces que 
se dirán y término de veinte días cada una de ellas. 
las fmeas que al fmal se describen. propiedad de 
los deudores don José Collado Gil y doña Balbina 
Gualda Campos. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez, el próximo día 
16 de septiembre, a las doce treinta horas; en su 
caso, por segunda, el día 15 de octubre, a las doce 
horas. y por tercera vez, el día 16 de noviembre. 
a las doce treinta horas. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada fmea; para la segunda, 
el 75 por 100 de aquel tipo; y la tercera sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las primeras 
inferiores al tipo de cada una de ellas. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, o.P., cuen
ta número 4541/0000/ 18/0 106{92, una cantidad no 
inferior a! 20 por 100 del tipo de cada subasta. 
excepto en la tercera, que no serán inferiores al 
20 por 100 del tipo de la segunda. Las posturas 
podrán hacerse, desde la publicación de este edicto 
en pliego cerrado, depositando a la vez las can
tidades indicadas. Los licitadores deberán presentar 
el resguardo bancario acreditativo del ingreso. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los 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, ni deducirse las cargas de dicho 
precio. 

Quinta.-EI presente edicto servirá de notificación 
en fonna a los deudores en caso de no ser hallados 
en el domicilio desginado a tal efecto, expresado 
en la regla tercera del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Fincas objeto de subasta 

Primera.-Urbana: Parcela 4, en ténnino de La 
Font D'En Carrós, partida Tosal Gros, con una 
extensión superficial según su título de 830 metros 
cuadrados, y según reciente medición de 660 metros 
cuadrados; lindante: Norte. parcela 5; sur, camino 
de acceso y parcela 1; este, azagador que la separa 
del ténnino de Oliva, y oeste, parcela 6. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Gan
dia, al tomo 1.243, folio 86. finca número 6.192, 
inscripción primera. 

Tipo: 1.918.639 pesetas. 
Segunda.-Urbana: Parcela 18 en término de La 

Font D'En Carrós. partida Tosal Gros, con una 
extensión superficial de 850 metros cuadrados: lin
dante: Norte, zona verde; sur, camino de acceso; 
este, parcela 17, Y oeste, parcela 19. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Gan
dia, al tomo 1.243, folio 88, finca 6.194, inscripción 
primera. 

Tipo: 2.117.978 pesetas. 
Tercera.-Parcela 24 en ténnino de La Font D'En 

Carrós, partida Tosal Gros, con una extensión super
ficial de 820 metros cuadrados según reciente medi
ción, teniendo según su titulo 77 5 metros cuadrados; 
lindante: Norte, camino de acceso; sur, deportivo; 
este, parcela 23, y oeste, parcela 25. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Gan
día, al tomo 1.243, folio 89, finca 6.195, inscripción 
primera. 

Tipo: 2.043.225 pesetas. 
Cuarta.-Urbana: Parcela 162 en término de La 

Font D'En Carrós, con una extensión superficial 
de 825 metros cuadrados; lindante: Norte y sur, 
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camino de acceso: este, parcela 161, Y oeste, parcela 
163. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Gan
d1a, al tomo 1.243, folio 98, fmca 6.204, inscripción 
primera. 

Tipo: 2.055.683 pesetas. 
Quinta.-Urbana: Parcela 163 en término de La 

Font D'En Carrós, partida Tosal Gros, con una 
extensión superficial de 1.100 metros cuadrados; 
lindante: Norte y sur, camino de acceso; este, parcela 
162, y oeste, parcela 164. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Gan
día. a! tomo 1.243, folio 99, fmca 6.205, inscripción 
primera. 

Tipo: 2.740.913 pesetas. 
Sexta.-Urbana: Parcela 164 en término de La 

Font D'En Carrós, partida Tosal Gros, con una 
extensión superficial de 1.450 metros cuadrados; 
lindante: Norte y sur, camino de acceso; este. parcela 
163. y oeste, parcela 165. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Gan
día, al tomo 1.243, folio 97, fmca 6.203, inscripción 
primera. 

Tipo: 3.010.851 pesetas. 
Séptima.-Urbana: Parcela 169 en término de La 

Font D'En Carrós, partida Tosal Gros, con una 
extensión superficial de 800 metros cuadrados; lin· 
dante: Norte, zona verde; sur, camino de acceso; 
este, parcela 168, y oeste, parcela 170. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Gan
día, al tomo 1.243, folio 107, finca 6.213, inscripción 
primera. 

Tipo: 1.993.390 pesetas. 
Octava.-Urbana: Parcela 170 en ténnino de La 

Font D'En Carrós, partida Tosal Gros, con una 
extensión superficial de 800 metros cuadrados: lin
dante: Norte, zona verde y terrenos cedidos al Ayun
tamiento; sur, camino; este, parcela 169, y oeste, 
terrenos cedidos al Ayuntamiento. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Gan· 
día, al tomo 1.243, folio 108, finca 6.214, inscripción 
primera. 

Tipo: 1.993.390 pesetas. 
Novena.-Urbana: Parcela 235-A en término de 

La Font O'En Carrós, partida Tosal Gros, con una 
extensión superficial de 692 metros cuadrados; Hn· 
dante: Norte, camino de aceso; sur, parcela 155-bis 
y 157; este. parcela 235-B, y oeste, 257. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Gan
día, al tomo 1.243, folio 90, finca 6.196, inscripCión 
primera. 

Tipo: 1.724.283 pesetas. 
Décima.-Urbana: Parcela 236-A en término de 

La Font D'En Carrós, partida Tosal Gros. con una 
extensión superficial de 670 metros cuadrados según 
reciente medición, teniendo según su título 600 
metros cuadrados; lindante: Norte, parcela 236-B; 
sur, parcela 234; este, camino de acceso, y oeste. 
parcela 235-B. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Gan
día, al tomo 1.243, folio 91, finca 6.197, inscripción 
primera. 

Tipo: 1.669.463 pesetas. 
Undécima.-Trozo de monte pelado, situado en 

ténnino de Oliva. partida Tosal Gros. Ocupa una 
superficie de 15 hanegadas J cuartones 30 brazas, 
equivalentes a I hectárea 32 áreas 12 centiáreas; 
lindante: Oeste, finca de Saladino Escrivá: al este, 
finca de Francisco Collado Trotonda; norte, finca 
de Vicente Llopis, y sur, de Domingo Sabater 
Sempere. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oliva. 
al tomo 1.253, folio 179, finca número 17.279. 

Tipo: 3.961.870 pesetas. 
Duodécima.-Trozo de tierra secana. situada en 

ténnino de Oliva, partida Casa de Vidal; compren
siva de 1 hanegada 3 cuartones 36 brazas, equi
valentes a 16 áreas 3 centiáreas, que linda: Al norte 
y este, con tierras de Vicente L1eches; al sur, con 
el Valle de la Raya, y oeste, fmca de Rosa Cots. 

Inscripción pendiente. Consta de su anterior título 
al tomo 1.066, folio 118, fmca número 6.900. 

Tipo: 3.803.443 pesetas. 
Decimotercera.-2 hanegadas 2 cuartones, equi

valentes a 20 áreas 77 centiáreas, de tierra yenna 
sin cultivo alguno, en término de Oliva. partida 
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Aigua Marta o Casa de Vidal, que linda: Norte, 
Antonio Pérez, sur, de José Bañuls; este, herederos 
de Vicente Llopis, y oeste, de Antonio Peiró. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oliva, 
al tomo 1.077, folio 93. fmca número 11.850. 

Tipo: 4.928.108 pesetas. 
Decimocuarta.-Campo de tierra secana, en tér

mino de Oliva, en la partida de Casa de Vidal. 
que comprende una superficie de 3 hanegadas 3 
cuartones 25 brazas, equivalentes a 32 áreas 20 
centiáreas. que linda: Al este, fmca de los hermanos 
Escrivá Llopis; mediodía, de Cristóbal Costa; 
poniente. de Angel Cuesta, y norte, de Francisco 
Sanchis. 

Inscrita en el Registro de al Propiedad de Oliva, 
al tomo 1.228, folio 4, fmca número 20.442. 

Tipo: 7.640.107 pesetas. 
Decimoquinta.-I hanegada 2 cuartones 10 bra

zas, equivalentes a 12 áreas 88 centiáreas, de tierra 
secana, en ténnino de Oliva, partida Casa de Vida!, 
que linda: Norte, de José Collado; sur, con tierra 
de Consuelo Seguí; este, de Consuelo Seguí. y oeste, 
de Domingo Salort. 

Inscripción pendiente. Consta su anterior titulo 
al tomo 1.230, folio 19, fmca número 14.361. 

Tipo: 3.056.043 pesetas. 
Decimosexta.-3 hanegadas 29 brazas, equivalen

tes a 26 áreas 14 centiáreas. de tierra secana, en 
término de Oliva, partida Casa de Vidal, que linda: 
Norte, Antonio Gisbert y José Collado; sur, camino 
Vall de la RatDa; este, de Rosa Tomás, y oeste, 
de Ramón Antonio Serra Escalante. 

Inscripción pendiente. Consta su anterior titulo 
al tomo 1.232, folio 151. finca número 37.883. 

Tipo: 6.202.249 pesetas. 
Decimoseptima.-I hanegada y media, equivalente 

a 12 áreas 46 centiáreas, de tierra sec'ana, en término 
de Oliva, partida Casa de Vidal, que linda: Norte, 
tierras de José Collado; sur, de Antonio Gisbert; 
este, de Francisco Escrivá. y oeste. de Consuelo 
Seguí. 

Inscripción pendiente. Consta su anterior título 
al tomo 1.234, folio 59. fmca 21.109. 

Tipo: 2.956.388 pesetas. 
Decimoctava.-I hanegada y media. equivalentes 

a 12 áreas 46 centiáreas, de tierra secana, en ténnino 
de Oliva, partida Casa de Vidal, que linda: Norte, 
finca de Domingo Salort Pons y Vicente Pellicer 
Más; sur, de Vicente Pellicer Más y otro; este, de 
José Berbegall y otro, y oeste, con carretera general. 

Inscripción pendiente. Consta su anterior titulo 
al tomo 1.240, folio 9, finca número 38.355. 

Tipo: 2.956.388 pesetas. 
Decimonovena.-I hanegada y un cuartón, equi

valentes a 10 áreas 38 centiáreas 75 decímetros 
cuadlddos, de tierra secana, en ténnino de Oliva, 
partida Casa de Vidal o' Vall de la Ratlla; lindante: 
Norte, de Antonio Pizarro; sur. Vall de la RatUa; 
este, de Ramón Serra, y oeste. de José Collado Gil. 

Inscripción pendiente. Consta su anterior titulo 
al tomo 1.240, folio 40. tinca número 38.415. 

Tipo: 2.464.645 pesetas. 
Vigésima.-Un cuartón de hanegada, equivalente 

a 12 áreas 7 centiáreas. de tierra secana. en tennino 
de Oliva, partida Casa de Vidal o Vall de la Ratlla, 
que linda: Norte, Domingo Salort; sur, de José CoUa
do; este. de José Collado, y oeste, con carretera 
nacional de Alicante-Valencia. 

Inscripción pendiente. Consta su anterior título 
al tomo 1.240, folio 41. fmca número 38.417. 

Tipo: 492.927 pesetas. 

Dado en Gandía a 2 de junio de 1993.-EI Juez, 
Rafael Carbona Rosalén.-EI Secretario.-31.501. 

GERNlKA-LUMO 

Edicto 

Don M.a José Muñoz Hurtado, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Gernika-Lumo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme· 
ro 378/1992, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria, a instancia de «Banco Guipuzcoano, Socie
dad Anónima», contra doña Maria Pilar Marqués 
Saínz y don Carlos Escarda Hemández, en recla
mación de crédito hipotecario, en el Que por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y término 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 22 de julio, a las diez 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 4.769, sucursal 
de Gernika, 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 pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
no aceptandose entrega de dinero en metálico o 
cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 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 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la ptimera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 15 de septiembre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación 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 dia 8 de octubre. 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en el domicilio del deudor. 

Bienes que se sacan a subasta 

l. Número 69. Vivienda izquierda, derecha o 
letra D de la planta alta segunda, que tiene una 
superficie aproximada de 98 metros cuadrados y 
linda: Por el norte, jardín público; por el sur, vivienda 
letra e y con meseta de distribución y caja del 
ascensor; al este, jardín público, y por el oeste, con 
la vivienda letra E. Consta de vestíbulo, pasillo, tres 
habitaciones, cocina, servicio. aseo, salón comedor, 
tendt:Jem y terraza (que hace chaflán noreste hacia 
e.l jardín público). 

Con relación al total de la fmca y su valor repre
senta una participación de 3 enteros 4.223 cen
té ... imas de otro entero por ciento (3,4223 por 100). 

Inscripción. Tomo 469, libro 16 de Bakio. folio 
107. finca número 1.582, inscripción P 

2. Número 6. Espacio del sótano. destinado 
al aparcamiento de vehículos, denominado G-6. Tie
ne una superticie élProximada de 15 metros 30 decí
metros cuadrados y linda: Por el norte, con el espa
cio de sótano destinado al aparcamiento de vehj
culos denomin:lJo 0-5; al sur. con el espacio de 
\dano, destin;:¡do al aparcamiento de vehículos 
denominado G-7 en parte, y en otra parte, con la 
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caja del ascensor, al este, con el espacio de sótano 
destinado a trastero, denominado T -6, y por el oeste, 
con el pasillo de circulación de velúculos. 

Con relación al total de la finca y su valor, tiene 
una participación de 0,5292 por 100. 

Inscripción. Tomo 451, libro 15 de Bakio, folio 
231, fmca número 1.519, inscripción 2.8 

3. Número 31. Espacio del sótano, destinado 
a trastero, denominado T-6. Tiene una superficie 
aproximada de 5 metros 77 decimetros cuadrados 
y linda: Por el norte, con el espacio del sótano 
destinado a trastero. denominado T-5; por el sur, 
.con el espacio de sótano destinado a trastero deno
minado T-7; por el este, con el muro del sótano, 
y por el oeste, con el espacio de sótano destinado 
a aparcamiento de vehiculos denominado G-6. 

Tiene una participación en los elementos comunes 
de la finca de que forma parte del 0,1995 por 100. 

Inscripción. Tomo 649, libro 16 de Bakio, folio 
31, finca número 1.544. inscripción 2.a 

Las dependencias desClitas, forman parte del 
siguiente: 

Edificio denominado bloque «Luisene», en tér
mino municipal de Bakio, que comprende una casa 
quintuple, con un portal de entrada, orientado hacia 
el lindero este. 

Tipo de subasta 

Se valoran los bienes hipotecados a efectos de 
subasta, en la suma de 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Gemika-Lumo a 21 de mayo de 
1 993.-El Juez, M.a José Muñoz Hurtado.-La 
Secretaria.-30.714. 

GUON 

Edicto 

Don José Luis Casero Alonso, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo, bajo el número 
46 l / 1989, a instancia del procurador señor Robledo 
Trabanco, en representación de «Banco Bxterior de 
España, Sociedad Anónima», contra «Editorial Fon
calada. Sociedad Anónima». y otros, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, los bienes que 
se dirán. 

Los autos y certificación del Registro relativos 
al estado y situación de las fincas. cargas y demás 
circunstancias que la afecten, están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
las cargas o gravámenes anteriores y preferentes (si 
los hubiere), al crédito del actor. contínuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extínción el precio del 
remate. 

Las subastas tendrán lugar. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, en los días y horas siguientes: 

Primera subasta. 1 de septiembre, a las nueve 
cuarenta y cinco horas. 

Si por causas extraordinarias se suspendiere este 
señalamiento, la primera subasta tendrá lugar el 3 
de septiembre, a las nueve cuarenta y cinco horas. 

Segunda subasta: 6 de octubre. a las nueve treinta 
horas. 

Si por causas extraordinarias se suspendiere este 
señalamiento, la segunda subasta tendrá lugar 
el 8 de octubre, a las nueve treinta horas. 

Tercera subasta: 3 de noviembre. a las nueve trein
ta horas. 

Si por causas extraordinarias se suspendiere este 
señalamiento, la tercem subasta tendrá lugar el 5 
de nuviembre, a tas nueve treinta horas. 

La segunda subasta, y en su caso, la teTC'(;ra. se 
celebra: an en el supuesto de que las anteri.)!'cs resul
u.ren de~iertas. 
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Para dichas subastas regirán las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo. para la primera subasta, 
el precio del avalúo que se indicará; para la segunda 
subasta. el que resultare de rebajar la anterior en 
un 25 por 100, no admitiéndose, en ambas subastas, 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo respectivo, y la tercera subasta lo será sin suje
ción a tipo, aunque teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el justificante de la con· 
signación a que se refiere el pánafo siguiente. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente, en la cuen
ta de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vi¡:
caya. oficina principal de Gijón, cuenta número 
3.285, una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 
100 del tipo respectivo, excepto para la tercera 
subasta, que será el 20 por 100 del tipo anunciado 
para la segunda subasta. 

Cuarta.-Sólo el actor podrá hacer postura en cali· 
dad de ceder el remate a un tercero. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana; Piso segundo, departamento número 3 
de la calle San Roque. número 4, de Oviedo. 

Valorada en 9.000.000 de pesetas. 
2. Urbana: Piso primero, derecha, de la calle 

San Roque, número 4, de Oviedo. 
Valorada en 6,500.000 pesetas. 

Dado en Gijón a 16 de abril de 1993.-El Magis
trado-Juez, José Luis Casero Alonso.-El Secre
tario.-30.I38-3. 

GIJON 

Edícto 

Don Luis Barrientos Monje, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en autos de juicio menor cuantia 
560/1988; seguidos en este Juzgado. a instancia de 
don Ignacio González Elorza, contra herederos de 
don Camilo Femández Rodríguez, acordó sacar a 
subasta pública por primera vez, el bien que a con
tinuación se expresa, embargado como propiedad 
del demandado, y con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI acto de subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Gijón, el próximo día 13 de 
septiembre de 1993, a las diez horas. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el de 
la tasación del bien descrito a contínuación, no 
admitiéndose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes. del tipo señalado; y pudiendo hacerse 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Las posturas pueden ser hechas también 
por escrito y en pliego cerrado. conforme a lo pre
venido en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamientu Civil. 

Cuarta.-Los licitadores deberán consignar pre
viamenLe en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Gijón, ~n el Ban
co Bilbao Vizcaya, en la plaza del Seis de Agosto, 
sin número, de esta localidad, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de! bien 
que sirv~ de tipo para la subasta. 

Quinta.--Para el caso de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para la segunda el próxi
mo día 11 de octubre de 1991, a las diez horas 
de su maiJana con las mismas condiciones que aque
lla, a excepción del tipo de subasta, que será el 
de la tasación, con la rebaja del 25 pUf 100. 

Sexta.-Y p(.¡ra d caso de que resultare desierta 
la :;er'lilda, se s~úa¡a para 1<". terccra d próximo 
día 15 de noviembre di" 1993, a las diez horas de 
';11 mañana. con las- mismas condido'lcs qu<' la pri .. 
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mera subasta, a excepción del tipo de la subasta, 
que se celebrará sin sujeción a tipo. debiendo los 
licitadores consignar en el establecimiento señalado 
en el párrafo cuarto el 20 por 100 del tipo de la 
segunda subasta. 

Séptima.-EI bien se saca a subasta sin suplir pre
viamente la falta de titulares. 

Octava.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en Secretaria. Se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, 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. 

Bien objeto de subasta: 

Urhana.-Departamento número 58 de la torre 
cuatro, del edificio compuesto por tres torres, sito 
en las parcelas 6, 7 Y 8. sector octavo, decimoquinto 
centro izquierda, subiendo por la escalera, destinado 
a vivienda, señalado con la letra B. Ocupa una super
ficie de 80 metros 27 decímetros cuadrados, sito 
en el barrio de Pumarin, de esta villa. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón, 
al libro 59. tomo 1.594, folio 35, finca 4.189. Ins
cripción quinta. 

Valoración 11.800.000 pesetas. 

Dado en Gijón a 19 de mayo de 1993.-EI Magis
trado-Juez, Luis Barrientos Monje.-La Secreta
ria.-30.029. 

GUON 

Edicto 

Doña Cecilia Suárez Garda. Secretaria del Juzgado 
de Instrucción número 4 de Gijón (Asturias). 

Certifico y doy fe: Que en este Juzgado se siguen 
actuaciones de ejecutoria 75/1993, sobre hurto en 
el que se ha dictado resolución acordando requerir 
a doña Isabel Femández López, a fm de que en 
el plazo de diez días contados a partir de la publi
cación en edictos se persone en el Juzgado de InS
trucción número 4 de los de Gijón para cumplir 
cinco días de arresto menor, previniéndole que de 
no hacerlo le parará el perjuicio a que haya lugar 
en derecho. 

y para que sirva de requerimiento en legal forma, 
a doña Isabel Fernández López. en paradero des
conocido, expido la presente en Gijón a 2 de junio 
de 1993.-La Secretaria, Cecilia Suárez Gar
cía.-29.967-E. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Don Luis Francisco Galván Mesa, Juez de Primera 
Instancia número 4 de Granadilla de Abona y 
su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
217/1993, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 13 I Ley Hipotecaria, a instancia 
de Banco Central Hispano Americano, representado 
por el Procurador señor Adan Díaz. contra doña 
Violeta Velázquez Rodriguez con domicilio en edi
ficio Bahia Isora, urbanización El Varadero Guia 
de !sora, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y plazo de veinte días las siguientes 
fincas: 

Inscripción: Tomo 760, libro 65 de Guia de lsora. 
folio 184. fmca número 6.527. 

Inscripción: Tomo 760, libro 65 de Guía de lsora. 
folio 190, fmca número 6.530. 

Inscripción: Tomo 760, libro 65 de Guia de Isora, 
folio 206. fmca número 6.538. 
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El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el día 6 de septiembre 
del presente año, a las once treinta horas. 

y las bases son las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 14.118.130 pesetas la fmca número 6.527; 
7.426.278 pesetas para la finca número 6.530 y 
de 10.212.337 pesetas para la fmca número 6.538, 
que se pactó en la escritura de préstamo hipotecario. 

Segunda.-No se admitirá ninguna postura que 
no cubra dicho tipo. 

Tercera.-Para· tomar parte en la subasta habrá 
que depositar previamente en la cuenta del Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya. al número de proce
dimiento 3744 000 18021793 el 20 por 100 de 
dicho valor. 

Cuarta.-Hasta el momento de la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, depositándolo en la misma cuenta haciendo 
constar expresamente que se aceptan las obligacio
nes señaladas en el apartado siguiente. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes preferentes al crédito del actor, continua
rán subsistentes. entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en su responsabilidad, 
así como que no se destinará a su extinción el precio 
del remate. 

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

Séptima.-Los autos del citado procedimiento 
judicial sumario y la certificación del Registro en 
la que se expresan las inscripciones de dominio de 
la fmca y los derechos reales que sobre ella existen 
están de manifiesto en Secretaria. 

Octava.-Que el presente edicto servirá, en caso 
de que no se encuentre al demandado en el domicilio 
pactado. como notificación de las fechas de las 
subastas al mismo. 

Novena.-Para casO de que no existan postores 
en dicha subasta, se anuncia una segunda, que se 
celebrará en el mismo lugar el día 6 de octubre 
del presente y hora de las once treinta, bajo las 
mismas condiciones que la anterior. salvo que servirá 
de tipo de subasta el 75 por 100 de la cantidad 
señalada para la primera, pero debiendo consignarse 
la misma cantidad que en esta para poder tomar 
parte en la misma. 

Décima.-Y si tampoco los hubiere en la segunda, 
se anuncia tercera, 5 de noviembre, sin sujeción 
a tipo, con las restantes condiciones señaladas para 
primera. salvo que la cantidad a consignar para 
poder tomar parte de la misma, será el 20 por 100 
del tipo señalado para la segunda. 

Dado en Granadilla de Abona a 26 de mayo 
de 1993.-EI Juez, Luis Francisco Galván Mesa.-El 
Secretario judicial.-30.062-12. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Doña Nieves Rodríguez Femández, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Granadilla de Abona y su partido judicial, 

Hago saber y participo: Que en este Juzgado y 
bajo el nUmero 904/1992, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria a instancias de ó(Banco Bilbao Viz~ 
caya, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador señor Pastor Llarena, contra don Francisco 
Javier Pérez Torres. habiéndose acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y plazo de veinte 
días la fmca que al fmal se señala. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 28 de septiembre 
de 1993, a las doce horas. 

Las bases son las siguientes: 

Primera.-No se admitirá postura que no cubra 
el tipo que se señalará. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta habrá 
de depositar previamen~e en la cuenta del Juzgado 
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en el Banco Bilbao Vizcaya, en el número 
3740000180904492 el 20 por 100 del tipo. 

Tercera.-Hasta el momento de la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositándolo en la misma cuenta, y haciendo 
constar que se aceptan las obligaciones señaladas 
en el apartado siguiente. 

Cuarta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas y gra
vámenes anteriores al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en su responsabilidad. 
así como que no se destinará a su extinción el precio 
del remate. 

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

Sexta.-Los autos del citado procedimiento judi
cial sumario. así como la certificación del Registro 
en la que se expresan las inscripciones de dominio 
de la fmca y los derechos reales que sobre ella existen 
están de manifiesto en Secreteria. 

Séptima.-Que el presente edicto servirá, en caso 
en que no se encuentre al demandado en el domicilio 
pactado, como notificación de las fechas de la subas
ta al mismo. 

Octava.-Para el caso de que no exista postor en 
dichá subasta, se anuncia una segunda, que se cele
brará en el mismo lugar y hora que el señalado 
para la primera, y el 'día 25 de octubre de 1993 
bajo las mismas condiciones que la primera, salvo 
que servirá de tipo de subasta el 75 por 100 de 
la cantidad señalada para la primera. pero debién
dose consignar en la misma cantidad que en esta 
para poder tomar parte en la misma. 

Novena.-Si tampoco los hubiere en la segunda. 
se anuncia una tercera, en el mismo lugar y hora, 
señalándose para esta el día 18 de noviembre de 
1993, sin sujeción a tipo. con las restantes con
diciones señaladas para la primera, salvo que la can
tidad a consignar para poder tomar parte en la mis
ma será el 20 por 100 del tipo señalado para la 
segunda. 

Décima.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 6.610.000 pesetas, para la finca descrita 
en primer lugar que se pactó en la escritura de 
préstamo. 

La fmca objeto de subasta es el siguiente: 

Urbana: Numero 38.-Apartamento en la planta 
alta del bloque III distinguido con la letra «A». con 
una superficie de 53 metros 19 decímetros cua
drados. incluida su terraza. Se compone de distri
buidor, estar-comedor, cocina, un dormitorio, cuarto 
de baño y terraza. Linda: Frente, núcleo común 
de acceso y jardín común; parcela entrando, vuelo 
a paso peatonal y jardín común; izquierda, apar
tamento alto «B» del mismo bloque; y, por el fondo. 
vuelo a jardín común y piscina. 

Inscripción.-Libro 128 de Adeje. folio 134. fmca 
número 12.395, inscripción primera. 

Dado en Granadilla de Abona a 31 de mayo 
de 1 993.-La Juez, Nieves Rodríguez Fernández.-EI 
Secretario.-30.064-12. 

GRANOLLERS 

Cédula de citación 

El Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de 
Granollers, en providencia del día de hoy en el 
juicio de faltas 651/1991, ha mandado convocar 
al señor Fiscal y citar a los demás que se relacionan. 
para que comparezcan en el acto de celebración 
deljuicio. sobre lesiones en accidente de circulación, 
ocurrido en Granollers. el día 15 de septiembre 
de 1991, al colisionar el vehículo conducido y pro
piedad de Jesús Salido Serna y asegurado en Mul
tinacional Aseguradora. y el vehículo conducido y 
propiedad de Manuel Castro Tostón y asegurado 
en Cía. A. G. F., en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, el día 30 de septiembre de 1993, a las 
doce treinta. con el apercibimiento a las partes y 
testigos de lo dispuesto en el artículo 966 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, debiendo los cita-
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dos como partes presentar en dicho acto, las pruebas 
de Que intenten valerse. 

Para la práctica de las citaciones acordadas se 
cita para que comparezca a Manuel Castro Tostón 
vecino de Santa Maria de Palautordera, avenida Bar
celona. 19, bajos, en calidad de denunciado. 

Dado en Granollers a 2 de junio de 1993.-EI 
Secretario.-30.180-E. 

HUELVA 

Edicto 

Don Leopoldo Puente Segura, ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia e Instruc
ción número 6 de los de Huelva y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria del que refrenda, se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 245/1992, a instancia 
de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva 
y Sevilla, representado por el Procurador don Joa
quín Dominguez Pérez. contra «Club Atlántico, 
Sociedad Anónima» y «Doñana Costa, Sociedad 
Anónima», en reclamación de la suma de 
177.783.751 pesetas de principal e intereses y cos
tas, en los que por resolución del día de la fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, los bienes inmuebles 
que al final se describirán, bajo las condiciones esta
blecidas en el articulo 131 Ley Hipotecaria y con
cordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y para 
tomar parte en las subastas, deberán los licitadores 
previamente acreditar haber depositado con ante
rioridad en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina 3.100. 
oficina principal de Huelva, en calle Vázquez López, 
en la cuenta del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 6. una suma igual al menos 
al 20 por 100 como mínimo de la respectiva valo
ración de los bienes. haciéndose constar expresa
mente que los autos y certificaciones de titulos y 
cargas, se hallan de manifiesto en Secretaria. que 
se acepta como bastante la titulación obrante en 
autos y que las cargas posteriores y preferentes. sub
sistirán, aceptándolos y quedando subrogado en 
eHos el rematante sin destinarse a su extinción el 
precio de remate, 

La pública subasta tendrá lugar. por primera vez, 
el próximo día 1 de septiembre de 1993, por segunda 
vez, y con rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada el próximo dia 1 de octubre de 1993, 
y para el caso de que la misma quedase desierta. 
se anuncia la subasta por tercera vez, por igual tér
mino de veinte días y sin sujeción a tipo, para el 
próximo dia 2 de noviembre de 1993, siendo la 
hora de celebración de todas ellas la de las once 
horas de su manana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. 

Bienes objeto de subasta 

l.a Urbana. Parcela número 16 del sector «F. 
de la segunda fase del plan parcial de urbanización 
de Playa,> de Matalascañas. ténnino municipal de 
Almonte. Mide 819 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de La Palma del Con
dado, al tomo 1.295, libro 309 de Almonte. folio 
13, 1inca número 22.672, inscripción 2.a 

Tipo de tasación: 16.868.144 pesetas. 

2.a Urbana. Parcela número 17 del sector «F» 
de lB segunda fase del plan parcial de urbanización 
de Playas de Matalascañas. tennino municipal de 
Almonte. Mide 748,5 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Palma del 
Condado, al tomo 1.295, libro 309 de Almonte, 
f,llio 15, finca número 22.674. inscripción 2.a 

Tipo de tasación; 15.416.720 pesetas. 

:P Urbana. Parcela número 18 del sector ·,F» 
de. la segunda fase del plan parcial de urbanizacion 
de, Playas de Matala~cañas, termino munIcipal de 
Alinonte. Mide 739.1) metros cl:adradm.. Inscrlla 
en el Registro de la Propiedad de La PaJma del 
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Condado, al tomo 1.295. libro 309 de Almonte. 
folio 17, finca número 22.676. inscripción 2.a 

Tipo de tasación: 15.223.651 pest!tas. 
4.a Urbana. Parcela número 22 del sector «F. 

de la segunda fase del plan parcial de urbanización 
de Playas de Matalascañas, ténnino municipal de 
Almonte. Mide 1.606,65 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Palma del 
Condado, al tomo 1.295, libro 309 de Almonte, 
folio 19, finca número 22.672, inscripción 2.a 

Tipo de tasación: 33.090.807 pesetas. 

5.a Urbana. Parcela número 23 del sector «F. 
'de la segunda fase del plan parcial de urbanización 
de Playas de Matalascaiias, término municipal de 
Almonte. Mide 1.503 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Palma del 
Condado, al tomo 1.295, libro 309 de Almonte, 
folio 21, fmca número 22.680, inscripción 2.a 

Tipo de tasación: 31.511.949 pesetas. 

6.a Urbana. Parcela número 25 del sector «F» 
de la segunda fase del plan parcial de urbanización 
de Playas de Matalascañas, ténnino municipal de 
Almonte. Mide 1.557,5 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Palma del 
Condado, al tomo 1.295, libro 309 de Almonte, 
folio 23, fmca número 22.682, inscripción 2.a 

Tipo de·tasación: 32.077 .943 pesetas. 

7.a Urbana. Parcela número 38 del sector «F» 
de la segunda fase del plan parcial de urbanización 
de Playas de Matalascañas, ténnino municipal de 
Almonte. Mide 1.333,75 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Palma del 
Condado. al tomo 1.295, libro 309 de Almonte, 
folio 25, finca número 22.684, inscripción 2.a 

Tipo de tasación: 27.470.082 pesetas. 

8.a Urbana. Parcela número 53 del sector «F» 
de la segunda fase del plan parcial de urbanización 
de Playas de Matalascañas. ténnino municipal de 
Almonte. Mide 1.966.5 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Palma del 
Condado, al tomo 1.295, libro 309 de Almonte. 
folio 27, fmca número 22.686, inscripción 2.a 

Tipo de tasación: 40.502.212 pesetas. 

9.a Urbana. Parcela número 54 del sector «F» 
de la segunda fase del plan parcial de urbanización 
de Playas de Matalascañas, término municipal de 
Almonte. Mide 1.608,6 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Palma del 
Condado. al tomo 1.295, libro 309 de Almonte, 
folio 29, fmca número 22.688. inscripción 2.a 

Tipo de tasación: 33.131.722 pesetas. 

10. Urbana. Parcela número 72 del sector «F. 
de la segunda fase del plan parcial de urbanización 
de Playas de Matalascafias, término municipal de 
Almonte. Mide 1.756,94 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Palma del 
Condado, al tomo 1.295, libro 309 de Almonte, 
folio 31, finca número 22.690, inscripción 2.a 

Tipo de tasación: 36.186.298 pesetas. 

11. Urbana. Parcela número 73 del sector «F» 
de la segunda fase del plan parcial de urbanización 
de Playas de Matalascañas, ténnino municipal de 
Almonte. Mide 1.774 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Palma del 
Condado, al tomo 1.243, libro 275 de Almonte. 
folio 68 vuelto, fmca número 19.621, inscrip
ción 3.a 

Tipo de tasación: 38.170.472 pesetas. 

Adición. Se hace constar que las subastas se cele
brarán por lotes separados e igualmente que, para 
el ca~o de no haber sido posible la notificación 
de los señalamientos de subasta al demandado en 
la finca especialmente hipotecada o en el lugar seña
lado en la escritura a estos efectos, sito en Mata
last:aña'i (Almonte), en calle Arcipreste de Hita. 
número n, el presente edicto servirá de expresa noti· 
ficación a los demandados "Club Atlántico, Socie
(iad .A.n0nima') y "Dofian<l Costa. Sociedad Ano
llimm¡, d~ in:. teferidos- seiialamiemos. 

Dado en HliI~lva a 5 de ma\lo de 1993.-Ll Magis
';.1·2.Jc>-kez, 1 \:npoldn Puente Segura.--El Secreta-
1l0.--3U.135-3. 
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ICOD DE LOS VINOS 

Edicto 

Don José Ramón Navarro Miranda, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de los de leod de los Vinos y su partido judicial. 

Hace saber: Que, en este Juzgado, y bajo el número 
56/ 1993-E, se siguen autos de juicio sumario hipo
tecario. artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancias del Procurador señor González Tosco, en 
nombre y representación de la entidad mercantil 
Caixa d'Estalvis y Pensions de Barcelona, contra 
la fmca hipotecada por don Ignacio Pérez Mendez 
y dona Canuen Barroso Ramos, en trá.mite de pro
cedimiento de apremio. en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado anunciar por medio 
del presente la venta en pública subasta, por primera 
vez y plazo de veinte días y por el valor de su 
tasación, el bien inmueble que se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle de San Agustín. 
número 85, del termino municipal de Ieod de los 
Vmos, el dia 29 de julio de 1993. a las once horas 
de su manana, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera, se señala para la segunda subasta 
del bien inmueble el 75 por 100 del valor de su 
tasación. el día 29 de septiembre de 1993, a las 
once horas de su mañana, en igual lugar. 

Segunda.-Para el caso de que no hubiere postor 
en la segunda. se señala para la tercera subasta del 
bien irunueble, sin sujeción a tipo, el dia 29 de 
octubre de 1993, a las once horas de su mañana, 
en idéntico lugar. 

Tercera.-Si cualquiera de las subastas tuviere que 
suspenderse por causa de fuerza mayor. se celebrarla 
al siguiente día hábil respectivo. sin necesidad de 
nuevo anuncio. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores. previamente el 30 por 100 
del tipo de la misma en el número de cuenta que 
sigue: 3747/0000/18/0056/93, en cualquier sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya. 

Quinta.-La subasta se celebrará con arreglo a 
las condiciones establecidas en el vigente artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. . 

Sexta.-Se previene a los postores que no serán 
admitidos sin la previa presentación del resguardo 
que acredite la consignación; los autos y la cer
tificación del Registro a que se refiere la regla 4.a 

de dicho artículo están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor. sí los hubiere, 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. 

Séptima.-Al mismo tiempo se hace constar que 
el presente edicto servirá de notificación en fonua 
a los demandados de los señalamientos efectuados, 
para el caso de no ser habidos en el domicilio desig
nado para oír notificaciones. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 12. Vivienda a izquierda en la 
planta ático, con acceso por el portal A El total 
construido es de 72 metros 90 decímetros cuadra
dos, y la superficie útil de 60 metros 70 decímetros 
cuadrados. de la que 54,92 metros cuadrados corres
ponden a superficie cerrada (distribuido en vestí
bulo, estar-comedor. cocina. tres donnitorios, do:. 
baños y pasillo) y 5,78 metros cuadrados a terraza. 
Linda: Frente, vuelo sobre la vivienda A izqulerda 
de la planta segunda y a través de ella sobre la 
calle Esteban de Ponte; derecha. caja de escalera 
A, vivienda A derecha de esta planta y vuelo de 
patio interior; izquierda, c::.sa de doña Juana Figue 
roa y huerta de herederos de don Francisco Haute 
Benitt'z, y fC:Ido. edificio ~ohrt' solar que fue de 
don OJ~gario Devora. 

Insc;1r .. iún: Al In~no 578. libw 68 de Ga~8c¡'jco 
íolio 12, tinca 4.46~, inscripción 4.a 
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Título: El de compra a la entidad mercantil (Cons
trucciones y Proyectos Mirsa, Sociedad Limitada», 
mediante escritura de fecha 21 de octubre de 1987. 
nÚIT,ero 2.483 de protocolo. 

Se fija como precio en que ha de subastarse la 
finca el de 5.794.500 pesetas. 

'\' para su f!jación en el ~Bolctín Oficial del Esta
UN. ~BolelLn Oficiah de la pro\-incia y tablón de 
"nuncios de e<;te Juzgado. 

Dado en Icod de los Vmos a 2 de junio de 
19"j3.-El Juez_ José Ramón Navarrc '\1ira.'1da.-La 
Ofici:J.l habilit.3.da.-30,030 

lRUN 

Edicto 

Doña Elena Lizaso Puertas, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de lrún-Guipúzcoo. 

Hago saber: Que en resolución de fecha 3 dé' 
mayo del comente se ha declarado en estadü legal 
de suspension de pagos y de insolvencia defmitiva 
por ser ei Pasivo superior al Activo a "Castelianos 
y Eche"erria. Sociedad Linútada ... Y con esta fecha 
se ha acordado en el expediente de referencia con
vocar a Junta general de acreedores para el día 20 
de julio. a las nueve treinta horas. en la SaJa de 
Audiencias de este Juzgado. habiendo mantenido 
la calificación de insolvencia definitiva_ Los acree
dores podrán comparecer personalmente o por 
medio de otra persona a favor de la cual se haya 
otorgado poder notarial bastante, que deberá exhibir 
en el acto de la celebración de la Junta. 

Dado en Irún-GuípUzcoa a 10 de junio de 
1993.-La Jueza. Elena Li:t3S0 Puertas.-EI Secre
tario.-32.144. 

JACA 

Edicto 

Doña Maria del Puy Aramendia Ojer, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Jaca 
y'su partido, 

Hago saber: Que en autos de juicio sumario de 
ejocución hipotecaria del articulo 131 de la Ley Hipo
tecana, seguidos con el número 255/ J 992. a iruIancia 
de-! Procurndor senor Labarta. en representación de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anóni
ma:t, rontra don Julio Casamián Arruga, se anuncia 
la venta en púbiica subasta de los bienes que luego 
se dinlIl, acto que tendr'd. lugar en la Sala de Audiencia 
de esre Juzgado, sito en Jaca., calle Mayor, nilluero 
22, y bajo las condiciCJ0e5 siguientes: 

Primera-Parn poder tomar parte, será preciso con· 
signar previamente Y en metalico, en la Mesa del Juz
gado, el 20 por 100 del pre(;o de tasación de los 
bienes por los que se desee licitar. 

Segunda--Que la primera subasta será el próximo 
<tia 29 de julio de 1993, a las once horas,. y no se 
admitirán postums que sean inferiores al tipo para 
la subasta pactado en la escritura. 

QJe, de resultar desierta la anteriOl", se señala el 
día 22 de septiembre de 1993, a las once horas, para 
la celd:wa:iim de la segunda. sin admitirse posturas 
que no cubran el 75 po.- 100 de la primen!, que 
_elde_ 

Que. en caso de resuItm- __ la segunda _ 

se celebnuá una tercera el próximo día 18 de octubre 
de 1993, a las once horas, sin sujeción a tipo. Si 
en esta suba<;ta la postura fuese inferior al tipo de 
la segunda. podrán el actor que no hubiese sido rema
tante, el dueño de la finca {) fincas o un tercero auto
rizado por eh mejorar la postura en el ténnino 
de n~ días, haciendo la consignación ~ en 
la Ley. 

Tercera.-Q:te pueden hacerse posturas oonfonne 
previene cl a.rt:ícuto 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civii, y Que tOOo com .. iJIt'e!lte a la ~basta amoc-e 
y ac<!pta .las condiciones de la misma. 

Miércoles 23 junio 1993 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que So:: refiere la regla 4." están de manifiesto 
en la Secretaria: que se entendera que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámene!'. anteriores y los preferentes. si los 
hubiele, al crédito del actor continuaran subsisten
tes, entendiénJose Que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción e: preclo de 
remate. 

Bien inmueble que St' subasta 

Numero 65. Local comercial. denominado J, 
SItO en la entreplanta. De una extensión superficial 
de 18 metros 60 decímetros cuadrados. Lrnda: Fren
te, corredor de accesv; d~recha, entrando, el referido 
corredor; izquierda, local denominado e, y al fondo, 
local denominandD L 

Su cuota de participación, en rdacion al valor 
total del inmueble. en los beneficios )o carga"- del 
mismo, es del 0,2962 por 100. 

El local descrito esta ubicado I!n una casa en 
Jaca, avenida de José Antonio, angular a la calle 
Santa Orosia. 

Tasado a efecto de SUDaSUl en 7.770.000 pe:)etas. 
Se halla inscnw en el Registro de la PrJpiedad 

de Jaca. al tomo 919, libro 102. folio 247 vuelto, 
fmea 9.185. 

Dado en Jaca a JO de marzo de I 993.-La Jueza, 
Maria del Puy Aramendia Ojcr.-La Secreta· 
rio.-30.099-3. 

JACA 

Edicto 

Doña Maria del Puy Aramendia Ojer, Jueza del 
Juzgado de Primera instancia número 1 de Jaca 
y su partido, 

Hago saber: Que en autos de juicio sumario de 
ejecución hipotecaria del articulo 131 de la Lev 
Hipotecaria, seguidos con el número 283/1992, ~ 
instancia del Procurador señor Labarta, en repre
sentación de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Roberto Miguel 
Laborda y doña Maria José Lorente Mata, se anun· 
cia la venta en púbüca subasta de los bienes que 
luego se Wr.m. acto que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en Ja<."a., caUe 
Mayor, número 22, y bajo las condiciones siguientes: 

Primera,-Para poder tomar parte '>Cra. preciso 
consignar previamente y en metálico, en la Mes.a 
del Juzgado, el 20 por 100 del precio de tasación 
de los bienes por lo~ que se desee licitar. 

Segunda-Que la pnmera subasta será el próx'_mo 
dia 29 de julio de 199J, a las once horac;, y no 
se admitirán posturns que sean inferiores al tipo 
para la subasta pactado en la escritura. 

Que, de resultar desierta la anterior. se señala" 
el día 22 de septiembre de 1993, a las once hOnls, 
para la celebración de la segunda, sin admitirse pos· 
turas que no cubran el 7'5 por 100 de la primera, 
Que será el de tasación. 

Que, en caso de resultar desierta la segunda subas
ta, se celebmrá una tercera el proxUno día 18 de 
octubre de 1993, a las once hor'dS, sin sujeción a 
tipo. Si en esta subasta la postura fuese inferior. 
al tipo de la segunda, podrán el actor que no hubiese 
sido rematante, el dueño de la finca o fmeas o un 
tercero autorizado por ellos. mejorar la postura en 
el ténnino de nueve: mas, haciendo la consignación 
prevenida en la Ley. 

Tercera.--Que pueden hacerse posturas confonne 
previene el articulo 1.499 de !a Ley de Ertiuicia
miento Civil, y que todo concurrente a la subasta 
conoce y acepta las condiciones de la misma. 

CUarta.-Que los autos y la certificad6n del. Regis" 
tro a que se refiere la regla 4.11 e,:;tim de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como ba$t.'1nt~ la titulació;l, )' que las cargas 
o gravámenes ilntcriores y los preferentes. si los 
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hubiere, al crédito del actor continuarim subsisten
tes., entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los· mis· 
mos. sin destinarse a su extincion el precio de 
ITll:'3te. 

Bien m:nueble Que se subasta 

Número .'52. Apartamento J-2, sito en la séptima 
planta alzada del cuef1Xl de editIcio con acceso por 
la escalera número 2. De una extensión superfidal 
aproximaoa de 40 metros 18 decímetros cuadrados. 
1 inda: Frente, hueco de escalera: derecha, entrando. 
apartamento K-2; izquierda, plaza pública, en la 
actualidad apartamento 1-2, y al fondo, (Vinta, Socie
dad Anónima>'. 

Tiene C(lmO anejo inseparable un armario guar
da-ski. sefialado con el mismo numero que el de 
su orden c:orrelativo, sito en la primera planta 
del cuerpo de edificio con acceso por la escalera 
número 2. 

Su cuota de participadón, en relación al valor 
total del in~ueble. en los beneficios y cargas del 
mismo, es del 1.13 por 100. 

El apartamento descrito está ubicado en un edi
fiCiO denominado «Almonsa IU., en la urbanización 
«Forrnigah, del término municipal de Sallenl de 
Gallego. 

Tasado a efectos de subasta en 18.460.000 
pesetas. 

Se halla inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Jaca. al tomo 1.012. lIbro 22. folio 164, finca 
2.700. 

Dado en Jaca a 30 de marzo de 1993.-La Jueza, 
Maria del Puy Aramendia Ojee-La Secreta
rio.-30.0.:¡S-3. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Dona Lourdes Marin Femilndez, Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 3 de Jerez de la 
Frontera y su partido, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
d:ctaUa en procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 13 I .:::te la Ley Hipotecaria, que con el nu..'Tle· 
ro 295!l990 se tramita en este Juzgado. promovido 
pm Caja de Ahorros de Jerez, represer.~do por 
el Procurador don Juan Carlos ·Carballo Robles, 
contra Antomo Lobato Vega y Maria del Carmen 
Román Merchan, sobre efe-.ctividad de préstamo 
hipotecario, por medio del presente se anll11c~a la 
venta en públicas subastas. por termino de veinte 
días. de la" fIncas hipotecadas que al final se des· 
cribirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primerd..-Para tomar parte en las subastas.. d~lx
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
de este Juzgado una cantidad igual, p(.1r 10 menos. 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes segU:l 
el tipo para la subasta, sin cuyo tequis.ito no serán 
admitidos. pudiendo hacef5e el remate a calidad 
de ceder a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado, depositando 
en este Juzgado, junto a aquel, el importe de la 
consignacion expresada anteriormente. 

Tercera-Los autos y la certificación del Registto 
a Que se refiere la regla 4.& del articulo "131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; que se entenderil Que todo 
licitador acepta comO bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crtdito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el remata."1te los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mos,. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Fechas de las subastas 

Las !:>ubastas tendrán lugar en este Juzgado, sit0 
en avenida Tomás Careta Figu.;!ras, l4 (sede d,', 
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los Juzgados), a las doce de su mañana, en las fechas 
siguientes: 

Primera subasta: El día 26 de julio próximo. En 
ella no se admitirán posturas inferiores a las can
tidades en que las fmeas han sido tasadas en la 
escritura de constitución de hipoteca y que al fmal 
se indican. Si resultare desierta y el ejecutante no 
pidiera su adjudicación, se celebrará: 

Segunda subasta: El día 27 de septiembre. Servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
admitan posturas inferiores a dicho tipo. De darse 
las mismas circunstancias que en la primera, se 
celebrará: 

Tercera subasta: El día 27 de octubre. Será sin 
sujeción a tipo, si bien para tomar parte en la misma 
habrá de consignarse el 20 por 100 por lo menos 
del tipo fijado para la segunda. 

Sirviendo el presente de notificación en fonna 
al demandado para el supuesto de no poder ser 
notificado en su persona. 

Bien objeto de la subasta 

Fracción de terreno procedente del predio rus
tico denominado Rancho de Perea. de éste ténnino, 
en la extensión superficial de 5 hectáreas 5 1 áreas 
25 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Jerez de la Frontera número 2, al tomo 1.291. 
libro 88, finca 2.331, inscripción 3.a, folio 67. Se 
valora la fmca en la suma de 14.300.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 7 de mayo 
de 1 993.-La Magistrada-Jueza, Lourdes Maria Fer
nández.-EI Secretario.-30.063. 

LACORuNA 

Edicto 

Doña Eruiqueta Roel Penas, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de los de La 
Coruña, 

Hace saber: En este Juzgado se sigue juicio eje
cutivo número 641/ 1991. a instancia de «Banco 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima». represen
tado por el Procurador señor Femández Ayala, con
tra «Artime, Sociedad Limitada», don Juan J. Maes
tro Diaz de Quintana, don Luis Ramos López y 
don Pedro Maestro de Pablos, sobre reclamación 
de cantidad en cuantía de 7.372.535 pesetas de prin
cipal, intereses y costas, y en cuyas actuaciones por 
resolución del día de la fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta y por término de veinte días, los 
siguientes bienes embargados: 

l. Vehiculo tipo turismo, marca «Sea!», modelo 
1430-1600, matrícula M-7534-AN, tasado pericial-
mente en 15.000 pesetas. . 

2. Vivienda urbana número 188, portal 15, blo
que D, tipo 1, en la urbanización «El Roquedal» 
de Hoyo de Manzanares. superficie 123.17 metros 
cuadrados. inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Colmenar Viejo, obrante al tomo 325. libro 19, 
folio 148, fmca 3.850 de Colmenar Viejo, tasado 
pericialmente en 8.500.000 pesetas. 

La primera subasta se celebrará el día 31 de julio, 
a sus once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, y su tipo será el de valoración pericial 
y bajo las condiCiones que a continuación se 
expresan: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo y que desde el 
anuncio hasta su celebraCión podrán hacerse las 
posturas por escrito, en plieg"o cerrado. depositando 
en legal fonna, junto a aquél una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, así como que 
sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

De igual fonna, en prevención de que no hubiera 
postor en la primera subasta, se señala con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación y por igual ténnino. 
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una segunda subasta, que se celebrará el día 27 
de septiembre, a sus once horas, y para el caso 
de que tampoco hubiere licitadores se señala una 
tercera subasta, que se celebrará el día 25 de octubre~ 
a sus once horas. previniéndose que si en ella ht,lbiera 
postor que ofrezca las dos terceras parte del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y que 
acepte las condiciones de la misma se aprobará 
el remate. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiese, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes. entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. 

Se advierte que no han sido presentados los títulos 
de propiedad ni han sido suplidos, previniéndose 
a los licitadores que después del remate no se admi
tirá reclamación alguna por insuficiencia o defectos 
de ellos. 

y para que así conste y sirva de publicación a 
los efectos oportunos, expido, sello y flmto la pre
sente en La Coruña a 13 de mayo de 1993.-La 
Secretaria, Enriqueta Roel Penas.-30.128-3. 

LA LAGUNA 

Edicto 

Don Pedro Hemández Cordobés, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
la Laguna, 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en el procedimiento judicial sumario del artÍCulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 410/1992, segUi
dos a instancias de «Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurndor don Juan Oliva. contra don José Luis 
Estupiñán Díaz y doña Francisca Trujillo Trujillo, 
en reclamación de préstamo hipotecario. se saca 
a subasta por primera vez la siguiente fmca: 

Trozo de terreno en el término municipal de El 
Rosario, donde dicen «Marrero», que mide 4 áreas 
22 centiáreas 65 decímetros cuadrados, y linda: Al 
naciente, en línea de 27,50 metros, calle en proyecto, 
abierta en la fmca de que procede la principal de 
que ésta se segrega; al poniente, en linea de 26 
metros. don José Antonio Oramas; norte, en 15,80 
metros, resto 'de la fmca de que ésta se segrega, 
y al sur, en igual longitud, don Francisco Vera. Se 
considera su frente al naciente y su superficie equi
vale a 422 metros 65 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de La Laguna. tomo 1.583, libro 208 de El Rosario, 
folio 175, fmcanúmero 13.947. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo dia 27 de septiembre, 
a las nueve treinta horas, previniéndose a los 
licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
63.350.000 pesetas, fijado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran 
dichas cantidades. 

Segundo.-Que para tomar en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el Juzgado 
el 20 por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y certíficaciones a que se 
refiere la regla cuarta del artículo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.--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
ción el precio del remate. 

De no haber postores para la primera subasta, 
se señala para la segunda el día 29 de oGtubre. 
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a la hora de las nueve y treinta. para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
la tercera subasta, en su caso. el día 26 de noviembre, 
a la hora de las nueve y treinta, sin sujeción a tipo. 

Dado en La Laguna a 27 de mayo de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Pedro Hernández Cordo
bés.-30.058-12. 

LA LAGUNA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 448/1991. se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia del Procurador don 
Juan Oliva-Tristán Femández. en representación de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», contra don Cannelo Rodríguez Onnas y Wal
traud Elisab Eth Lehle, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dlas y precio pactado, 
la siguiente fmca: 

Urbana: Casa terrera con patio y jardin, a la que 
corresponde el número 14, en la calle Jase Padrón. 
del término municipal de Tacoronte; todo tiene una 
superficie de 154 metros cuadrados. de los cuales 
ocupa la edificación 60 metros cuadrados, quedando 
el resto a patio y jardin. Linda todo: Frente u oeste, 
serventia de paso común de 1 metro 50 centímetros 
de anchura, por la que tiene derecho servirse la 
que se discribe desde la calle José Padrón; izquierda. 
entrando, fmca de doña Francisca Galván Martín, 
fondo, en parte, de doña Cannen Rosales, y en 
otra, de don Antonio Ramos. Título el que resulta 
de la agrupación de fincas y declaraciones de obra 
nueva por refonna de estructura, otorgada ante el 
Notario don Clemente Esteban Beltrán el día 16 
de marzo de 1990, número de protocolo 704. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza del Adelantado. 
de esta ciudad. el próximo día 11 de octubre, a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 13.250.000 
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 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 autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo que se 
ejecuta, 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 responsabilidades 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 17 de noviembre, a las 12 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
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excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; Y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebará una tercera, sin sujeción 
a tipo, el día 20 de diciembre, también a las 12 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas paJ;:a la segunda. 

Sirva el presente de notificación en legal forma 
a los deudores para el supuesto de que no sean 
hallados en el domicilio pactado para notificaciones 
en la escritura de hipoteca y a los efectos previstos 
en el último párrafo de la regla séptima del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en La Laguna a 28 de mayo de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-30.071-12. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Don Emilio L6pez Morales, Juez de Primera Ins
tancia número 1 de La Palma del Condado y 
su partido, 

Hago saber: En este Juzgado, y con núme
ro 175/1990, se siguen autos de juicio ejecutivo 
promovidos por «Banco Hispano Americano. Socie
dad Anónima», representado por la Procuradora 
dona Remedios Garcia Aparicio, contra don Rafael 
Salas Pérez, doña Maria Reyes Barbadillo Nocea 
y doña Maria Luisa Salas Pérez, en los que se ha 
acordado proceder a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, por primera, segunda 
o tercera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la ,actora de interesar en 
su momento la adjudicación de los bienes que al 
final se describen, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que las Subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, calle Juan Car
los 1, número 4, a las once horas de la mañana. 

La primera, por el tipo de tasación, el día 29 
de julio. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
día 29 de septiembre. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 29 de octubre, 
si en las anteriores no concurrieron licitadores ni 
se solicita la adjudicación. 

Segunda.-Para tomar pare en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado a 
igual fm, el 20 por 100 del tipo que sirve de base, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Podrán hacer
se posturas por escrito. en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado. junto a éste, la 
consignación o el resguardo de haberla hecho en 
estabfecimiento público destinado ai efedo. 

Tercera.-Dichas consignaciones se devolverán 
tras la celebración de las subastas. excepto la que 
corresponda al mejor postor. que se reservará en 
depósito en garantía de su obligación y, en su caso, 
como parte del precio del remate, pudiendo hacerse 
éste en calidad de cederlo a tercero. 

Cuarta.-En la primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo que sirva de base para cada una 
de ellas. 

Quinta.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad, se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin 
poder exigir otros. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito 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. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspendese alguna de las subastas. se entenderá 
seiíalada su celebración para el siguiente día hábil 
inmediato a la misma hora. 
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Bienes que salen a subasta 

l. Urbana. Casa en esta ciudad, su calle San 
Sebastián, número 38, que mide 150 metro!\. cua
drados aproximadamente. Linda: Derecha. entran
do. con otra de doña Juana Romero Delgado; 
izquierda, almacén de aceites de doña Remedios, 
dona Rosario y doña Carmen Dominguez Prieto. 
y fondo. con casa de este mismo caudal. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
La Palma del Condado al libro 179, tomo 1.231, 
folio 201. fmca registral número 5.230, propiedad 
por mitades indivisas de don Rafael Salas Pérez 
y dona Maria Luisa Salas Pérez. 

Valoración: 3.150.000 pesetas. 
2. Urbana. Local sito en esta ciudad, que fue 

ermita de San Sebastián, situado en la calle General 
Franco. sin número de gobierno, que mide 465 
metros cuadrados. de los cuales 265 metros cua
drados están edificados, y el resto sin edificar. Linda: 
Por su frente. en linea· de 17 metros 30 centímetros, 
con calle General Franco; derecha, entrando. en 
línea de 23 metros 10 centimetros con plaza de 
los Flechas; izquierda, en linea de 27 metros 65 
centímetros con casa de don José Maria López 
Calle, y callejón. servidumbre de puerta falsa de 
dicha casa. y la de vista y luces del molino de here
deros de don Juan Garda Pichardo, cuyo callejón 
mide I metro 60 centimetros de ancho por 14-
metros 50 centimetros de largo, y fondo, en linea 
de 17 metros 35 centímetros con calle San Sebas
tián. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
la Palma del Condado al libro 179. tomo 1.231. 
folio 199, fmca registral número 6.452, propiedad 
por mitades indivisas de don Rafael Salas Pérez 
y doña Maria Luisa Salas Pérez. 

Valoración: 10.252.600 pesetas. 
3. Urbana. Casa habitación en esta ciudad y 

su calle Cabo Noval. número 7. que mide 70 metros 
cuadrados aproximadamente, y linda. derecha. 
entrando, calle Ronda de los Legionarios; izquierda, 
Nicolás López Lepe, y fondo. José Ramírez Gil. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad. de 
La Palma del Condado al libro 179. tomo 1.231. 
folio 223. fmea registral número 8.088, propiedad 
por mitades indivisas de don Rafael Salas Pérez 
y doña Maria Luisa Salas Pérez. 

Valoración: 1.500.000 pesetas. 
4. Rústica. Suerte de tierra montuosa al sitio 

Cabezo Azúcar, de este término municipal, que mide 
21 áreas 4 7 centiárea~, y lindaal norte. Francisco 
Aguilar Romero; sur, José Lepe Moreno: este. Ale
jandro Martinez. y oeste Manuel Mario Millán. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
La Palma del Condado al libro 179'. tomo 1.231, 
folio 219, fmca registral número 4.787. propiedad 
por mitades indivisas de don Rafael Salas Pérez 
y doña Maria Luisa Salas Pérez. 

Valoración: 100.000 pesetas. 
S. Urr.:!!1a. Edificio «Bodega». en esta ciudad, 

sito en la calle Huelva, número 28, con dos puertas 
de entrada. una a la calle Pilar y otra a la calle 
Huelva. Consta de dos bodegas grandes y una peque
ña. tres patios, en cada uno de los cuales existe 
un pozo de agua potable con bomba para su extrac
ción. teniendo plantación de naranjos y otros árboles 
dos de los patios, y encontrándose destinado el otro 
al lavadero de vasijas y demás servicios del edificio. 
Tiene una extensión superficial de 7.789 metros 92 
milimetros cuadrados. Y linda: Todo, por la derecha, 
entrando, por la puerta que da a la calle del Pilar; 
con la vía férrea de Sevilla a Huelva: izquierda, 
con la bodega de don José Moreno Soldán y con 
la calle Huelva, y fondo. con tierras de los herederos 
de don Manuel Pérez Dominguez. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
La Palrria de Condado al 'libro 179 tomo 1.231. 
folio 205, finca registra! número 3.902, propiedad 
por mitades indivisas de don Rafael Salas Pérez 
y doña Maria Luisa Sillas Pérez. 

Valoración: 16.400.000 pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 4 de marzo 
de 1993.-EI Juez, Emilio López Morales.-La 
Secretaria.-30.10 1-3. 
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LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Doña Mercedes Izquierdo Beltrán, Jueza de Primera 
Instancia número 1 de La Palma del Condado 
y su partido. 

Hago saber: En este Juzgado. y con el número 
18/1988. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecarla, pro
movidos por Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Ronda, representado por la Procuradora doña 
Remedios Garcia Aparicio, contra don José Tirado 
Orellana y doña Pilar Jiménez López-Cepero, en 
los que se ha acordado proceder a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, por primera, 
segunda o tercera vez, en su caso, y sin perjuicio 
de la facultad que le confiere la Ley a la actora 
de interesar en su momento la adjudicación de los 
bienes que al fmal se describen, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. calle Rey Juan 
Carlos l. número 4, a las once horas de la mañana. 

La. primera. por el tipo de tasación, el dia 30 
de julio de 1993. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
día 23 de septiembre de 1993. 

La terc.j::ra. sin sujeción a tipo, el día 19 de octubre 
de 1993, si en las anteriores no concurrieron lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o establecimiento' público destinado 
a igual fin, el 20 por 100 del tipo que sirve de 
base. sin cuyo requisito no serán admitidos. Podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a este. la 
consignación o el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento público· destinado al efecto. 

Te·rcera.-Dichas consignaciones se devolverán 
tras la celebración de las subastas, excepto la que 
corresponda al mejor postor. que se reservará en 
depósito en garantia de su obligación y. en Su caso. 
como parte del precio del remate, pudiendo hacerse 
éste en calidad de cederlo a tercero. 

Cuarta.-En la primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes d~l tipo que sirva de base para cada una 
de ellas. 

Quinta.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad, se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin 
poder exigir otros. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito 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. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas. se entenderá 
señalada su celebración para el siguiente día hábil 
inmediato, a la misma hora. 

Bienes que salen a subasta 

1. Módulo número 5. en planta baja, en el patio 
central del edificio en La Aldea del Rocío, término 
de Almonte. en calle 1, parcelas 27 y 29. con ins
talación para servicios, y con el acceso sobre el 
portal primero a la izquierda en dicho patio. con 
superficie útil de 18 metros cuadrados. Linda: Fren
te, patio central; derecha, módulo número 6; por 
la izquierda, patio. y fondo, parcela número 25. 
Le corresponde como anejo la caballeriza núme
ro 20. en la planta baja, en la crujia inmediata al 
patio central, tercera a la izquierda. según Se llega 
por el mismo. con superficie útil de 3 metros 75 
decímetros cuadrados. Linda, entrando: Frente, paso 
común; derecha, caballeriza número 21; izquierda, 
caballeriza número 19, y fondo, patio central. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de La Palma del Condado. en el tomo 1.210, li-
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bro 254. folio 130, fmea número 17.252. inscrip
ción 2.a 

El tipo de tasación de esta fmea es de 1.050.730 
pesetas. 

2. Módulo número 6, en planta baja, en el patio 
central del edificio en La Aldea del Rocío. término 
de Almonte, en la calle I. parcelas 27 y 29, con 
instalación para servicios y con acceso desde el por
tal segundo a la izquierda en dicho patio. con super
ficie útil de 18 metros cuadrados. Linda: Frente. 
patio central; derecha. módulo 7: izquierda. módu
lo 5, y fondo, parcela 25. Le corresponde como 
anejo la caballeriza número 18, en planta baja. en 
la crujía inmediata al patio central. primera a la 
izquierda según se llega por el mismo, con superficie 
útil de 3 metros 75 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, zona común; derecha, caballeriza 19; izquier
da, espacio libre y de acceso a la caballeriza, y 
fondo, patio central. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de La Palma del Condado, en el tomo 1.210, li
bro 254, folio 132, fmca número 17.254. 

El tipo de tasación de esta finca es de 1.050.730 
pesetas. 

3. Módulo número 7, en planta baja, en el patio 
central del edificio en La Aldea del Rocío, ténnino 
de Almonte, en la calle 1, parcelas 27 y 29, con 
instalación para servicios y con acceso desde el por
tal tercero a la izquierda en dicho patio, con super
ficie útil de 18 metros cuadrados. Linda: Frente, 
patio central; derecha, caballerizas números 21, 22 
Y 23; izquierda, módulo 6, y fondo, parcela núme
ro 25. No tiene anejo. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de La Palma del Condado, en el tomo 1.210, li
bro 254, folio 134, fmca número 17.256, inscrip
ción 2.a 

t 

El tipo de tasación de esta fmea es de 869.940 
pesetas. 

4. Módulo número 11, en planta primera, en 
la crujía de la calle del edificio en La Aldea del 
Rocio, término de Almonte, en la calle J, parce
las 27 y 29, con instalación para servicios. y con 
acceso por la primera escalera según se llega por 
el portal primero al -frente, contando de derecha 
a izquierda, con superncie útil de 18 metros cua
drados. Linda: Frente, zonas comunes; derecha, par
cela 25; izquierda, módulo 12, y fondo. la calle 
de su situación. Le corresponde como anejo la caba
lleriza número 19, en planta baja, en la crujía inme
diata al patio central, segunda a la izquierda según 
se llega por el mismo. con superficie útil de 3 metros 
75 decímetros cuadrados. Linda: Frente, paso 
común; derecha, caballeriza 20; izquierda. caballe
riza 18, y fondo, patio central. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de La Palma del Condado, en el tomo 1.210, li
bro 254. folio 142. fmca número 17.264, inscrip
ción 2.a . 

El tipo de tasación de esta finca es de 1.050.730 
pesetas. 

5. MódlJ!0 n~ero 13. tU prünera pianta, en 
la crujía de la calle del edificio en La Aldea del 
Rocío. término de Almonte. en la calle 1, parce
las 27 y 29. con instalación para servicios. y con 
acceso por la primera escalera. según se llega por 
el portal tercero al frente, contando de derecha a 
izquierda, con superficie útil de 18 metros cuadra
dos. Linda: Frente, zonas comunes; derecha. módu
lo 12; izquierda. módulo 14. y fondo. la calle de 
su situación. No tiene anejo. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de La Palma del Condado, en el tomo 1.210. li
bro 254. folio 146, finca número 17.268. inscrip
ción 2." 

El tipo de tasación de esta finca es de 869.940 
pesetas. 

6. Módulo número 15, en planta primera alta, 
en la crujía de la calle del edificio en La Aldea 
del Rocío, término de Almonte, en la calle 1, parce
las 27 y 29. con instalación para servicios, y con 
acceso por la primera escalera, según se llega por 
el portal quinto al frente, contando de derecha a 
izquierda, con superficie útil de 18 metros cuadra
dos. Linda: Frente, zonas comunes; derecha, módu
lo 14; izquierda, módulo 16, y fondo, la caIJe de 
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su situación. Le corresponde como anejo la caba
lleriza número 17. en planta baja, en la crujía inme
diata al patio central. primera a la derecha según 
se llega por el mismo. con una superficie útil de 
3 metros 75 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 
zona común; derecha. espacio libre y de acceso 
a las caballerizas; izquierda, caballeriza número 16. 
y fondo. patio central. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de La Palma del Condado, en el tomo 1.210, li
bro 254, folio 150. fmca número 17.272, inscrip
ción 2.a 

El tipo de tasación de esta fmca es de 1.050.730 
pesetas. 

7. Módulo número 16, en planta alta, en la crujía 
de la caIJe del edificio en La Aldea del Rocio, tér
mino de Almonte. en la calle l. parcelas 27 y 29. 
con instalación para servicios, y con acceso por 
la primera escalera según se IJega por el portal sexto 
al frente, ·contando de derecha a izquierda. con 
superficie útil de 18 metros cuadrados. Linda: Fren
te, zonas comunes; derecha, módulo 15; izquierda, 
parcela 31, y fondo. la calle de su situación. No 
tiene anejo. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de La Palma del Condado, en el tomo 1.210, li· 
bro 254, folio 152, fmca número 17.274. inscrip
ción 2.a 

El tipo de tasación de esta fmca es de 869.940 
pesetas. 

8. Módulo número 19. en planta primera, en 
la crujia de la calle del edificio en La Aldea del 
Rocío, ténnino de Almonte, en la calle 1, parce
las 27 y 29. con instalación para servicios. y con 
acceso por la primera escalera según se llega por 
el portal primero a la izquierda. llegando por la 
escalera y en el grupo donde está situada ésta, con 
superficie útil de 16 metros cuadrados. Linda: Fren
te. zonas comunes; derecha, módulo 20; izquierda, 
escalera y fnódulo 18, y fondo, patio central. Le 
corresponde como anejo la caballeriza número 16. 
en planta baja, en la crujía inmediata al patio central, 
segunda a la derecha según se llega por el mismo. 
con una superficie útil de 3 metros 75 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, zona común; derecha, 
caballeriza número 17; izquierda, caballeriza núme
ro 15, y fondo, patio central. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de La Palma del Condado, en el tomo 1.210. li
bro 254, folio 158. fmca número 17.280, inscrip
ción 2." 

El tipo de tasación de esta finca es de 954.070 
pesetas. 

9. Módulo número 19. en planta primera, en 
la crujía de la calle del edificio en La Aldea del 
Rocio. ténnino de Almonte. en la calle I. parce
las 27 y 29, con instalación para servicios y con 
acceso por la primera escalera, según se llega por 
el portal primero a la izquierda. llegando por la 
escalera y en el grupo donde está situada ésta. con 
superficie útjl de 16 rr:etr05 ::ua.dradG:i. Unda: Fren
te. zonas comunes; derecha. módulo 20; izquierda, 
escalera y módulo 18. y fondo, patio central. segunda 
a la derecha según se llega por el mismo, con una 
superficie útil de 3 metros 75 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente. zona común; derecha, caballeriza 
número 17: izquierda. cabaIJeriza número 15, y fon
do, patio central. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de La Palma del Condado, en el tomo 1.210. li
bro 254. folio 158. finca número 17.280. inscrip
ción 2." 

El tipo de tasación de esta fmca es de 954.070 
pesetas. 

10. Módulo número 20, en planta primera, en 
la crujía de la calle del edificio en La 'Aldea del 
Rocio, ténnino de Almonte. en la calle 1, parce
las 27 y 29. con instalación para servicios, y con 
acceso por la primera escalera según se llega por 
el portal segundo a la izquierda, llegando por la 
escalera y en el grupo donde est!! situada ésta, con 
superficie útil de 18 metros cuadrados. Linda: Fren
te, zonas comunes; derecha, módulo 21; izquierda, 
módulo 19. y fondo, patio central. No tiene anejo. 

Inscripción: Consta en el Registro de la Propiedad 
de La Palma del Condado. en el tomo 1.210, li-
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bro 254. folio 160. finca número 17.282, inscrip
ción 2." 

El. tipo de tasación de esta fmca es de 869.940 
pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 22 de marzo 
de 1993.-La Jueza, Mercedes· Izquierdo Bel
trán.-30.120-3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada en el procedimiento judicial sumario 
que, con el número 1.253!l992, se sigue en el Juz· 
gado de Primera Instancia número 7 de esta capital 
y su partido, a instancia de la entidad Banco Hipo
tecario de España, representado por el Procurador 
señor Bethencourt. contra don Sebastián Colmena 
López. en reclamación de crédito hipotecario. se 
saca a pública subasta, por primera vez. la fmca 
que se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Granadera Canaria, 
2_2.° de esta ciudad. el día 29 de julio de 1993, 
a las once treinta de sus horas,. previniéndole a los 
licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
5.800.000 pesetas. fijado en la escritura de préstamo, 
no admitiéndose posturas que· no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en el Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-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
ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 14 de septiembre de 
1993. a las once treinta de sus horas, para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración. cele
brándose tercera subasta. en su caso, el día 14 de 
octubre de 1993. a las once treinta de sus horas. 
sin sujeción a tipo. 

La fmea de que se trata es la siguiente: 
Vivienda número 25, del grupo construido sobre 

la manzana número 69 del plano de parcelación 
situada en el vecindario, del ténnino municipal de 
Santa Lucia. Consta de dos plantas. La planta baja 
está compuesta de p(lrr.:h~ d.e er:_tracta; sa!i! de ~star. 
comedor. cocina, pasillo y patio; y la planta alta, 
compuesta de donnitorio principal, dos dormitorios, 
baño y aseo. Ocupa una superficie construida de 
86 metros 93 decímetros cuadrados y útil de 75 
metros 3 decímetros cuadrados. Linda: Al norte 
o frente, con pasillo común por donde tienen su 
acceso. y zona interior por donde dícese de uso 
común; al sur o espalda. con la vivienda número 
34; al naciente o izquierda entrando. con la vivienda 
número 26, y al poniente o derecha. con zonas 
interiores de uso comunal. 

Condominio anejo. Cada propietario de finca 
anteriormente descrita tendrá un derecho singular 
y exclusivo de propiedad sobre la misma y, además, 
el derecho de copropiedad sobre los elementos 
comunes a que se refiere el articulo 396 del Código 
Civil, así como los elementos comunes del complejo, 
tales como calles. paseos y apacamientos, zonas cen
trales de esparcimiento y cuantos en el complejo 
sirvan para uso común de las fincas que lo integran; 
la azotea de cada vivienda es propiedad exclusiva 
de cada vivienda a la cual corresponde. 

y para que tenga lugar lo acordado, expido el 
presente en Las Palmas de Gran Canaria a 12 de 
abril de 1993.-La Magistrada-Jueza.-La Secreta
ria.-30.097-3. 
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LOGROÑO 

Edicto 

Don José Matías Alonso Millán, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
los de Lograno. 

Hago saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 150/1993, promovidos por ~Banca Cata
lana, Sociedad Anónima», representada por la Pro
curadora señora Dufol, contra la finca hipotecada 
por don Raúl Daniel Moreno Fernández. doña Fran
cisca Hernández Bajo y don Arturo Francisco More
no Martínez, en reclamación de cantidad. se anuncia 
por el presente la venta de dicha finca en pública 
subasta, por término de veinte días. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en Bretón de los 
Herreros, quinta planta. teniendo lugar la primera 
subasta el día 6 de octubre, a las diez horas, la 
segunda (si resultara desierta la primera). el dia 2 
de noviembre. a las diez horas, y la tercera subasta 
(si resultara desierta la segunda), el25 de noviembre. 
a las diez horas. beYo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate en pri
mera subasta la cantidad en que haya sido tasada 
la ¡mca en la escritura de debitorio; en segunda 
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 estable
cimiento público destiriado al efecto una cantidad 
en metálico igual, por lo menos, al 20 por 100 
de su correspondiente tipo, y en la tercera subasta, 
el 20 por 100 de la segunda. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Al terminar el acto serán devuel
tas dichas cantidades 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 calidad de cederlo 
a un tercero. 

También podrán 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 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 
Secretaria 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 4.11. del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Piso cuarto derecha; ocupa una superficie 
útil de 71 metros 59 decímetros cuadrados, y linda: 
Norte. casa de don Gumersindo Gómez Vázquez 
y esposa, de la calle Nueva en Proyecto; sur. piso 
izquierda y escalera; este, calle Nut<va en Proyecto; 
oeste. patio de luces y descansillo de la escalera. 
Fonna parte de la casa sita en la calle Caridad 
de esta ciudad. señalada con el número 4. Inscrita 
a! libro 367. folio 84. fmca número 26.788, ins
cripción cuarta. 

Tasada para subasta en 7.347.282 pesetas. 

Dado en Logroño a 10 de mayo de 199J.-El 
Magistrado-Juez. José Matias Alonso Millán.-La 
Secretaria.-30.897. 
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LUGO 

Edicto 

Don Francisco Julián Hinojal Gijón. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de los de Lugo, 

Certifico y hago saber: Que en los autos de eje
cutivo otros titulas 104/1991. que ante este Juzgado 
se tramitan a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Manuel Mourelo Caldas, contra don Carlos 
V. Ortega de Pablo. con documento nacional de 
identidad código de identificación fiscal 50788040. 
domiciliado en Ronda de la Muralla 122 (Lugo) 
y doña Teresa Sánchez Castro, con documento 
nacional de identidad código de identificación fiscal 
33783143, domiciliada en igual domicilio que el 
anterior (Lugo), por resolución del día de la fecha, 
se acordó sacar a publica subasta por ténnino de 
veinte días y primera vez, los bienes embargados 
en estas actuaciones (que se describirán), propiedad 
de los ejecutados y a instancia del ejecutante. 

Para la celebración de la subasta, se señala el 
día 30 de julio, a las doce treinta horas, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Por haberlo solicitado el ejecutante y a prevención 
de que no hubiere postores en esta primera subasta. 
para la celebración de la segunda subasta se señala 
el próximo dia 22 de septiembre, a las doce treinta 
horas. que tendrá lugar en el mismo lugar que la 
primera. 

Igualmente a prevención de que tampoco hubiere 
licitadores en esta segunda subasta, para la cele
bración de la tercera subasta se señala el próximo 
día 18 de octubre, a las doce treinta horas, en el 
mismo lugar y sitio que las anteriores. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el de la tasación de bienes. 

Segunda.-Servirá de tipo para la segunda subasta, 
el de la primera con una rebaja del 25 por 100. 

Tercera.-La tercera subasta, se llevará a efectos 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores, deberán consignar, al menos. el 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.Esta consignación se llevará a efecto en 
la cuenta de depóSitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal de Lugo y en la cuenta especial de subastas. 
abierta en la entidad bancaria mencionada, debiendo 
presentar el día del remate, el correspondiente res
guardo de haber efectuado el ingreso ante la Mesa 
del Juzgado. 

Sexta.-El depósito a que se refiere el número 
anterior no será necesario que lo efectúe el eje
cutante, para tomar parte en las subastas. 

Séptima.-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado, al que se 
acompañará el resguardo de haber efectuado la con
signación a que se refiere el número 5 del presente. 

Octava.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a terceros. 

Novena.-Los bienes muebles, que se sacan a 
subasta. depositados confonne a derecho. se encuen
tran a disposición de los posibles licitadores para 
su observación directa. 

Décima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes, de haberlos al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta. queda subrogado en la respon
sabilidad de los mlsmos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, que se hará entrega sin dilación 
al actor ejecutante, en pago de su crédito y el sobran
te se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda. depositándose. entre tanto. en el esta
blecimiento destinado al efecto. 
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Bienes objeto de subasta y justiprecio 

l. Vivienda unifamiliar, sita en la Moraleja de 
Enmedio. municipio del mismo nombre, provincia 
de Madrid, entre las calles Mirasierra y de Madrid, 
construida sobre la parcela número 14, consta de 
tres plantas. distribuidas en la forma siguiente: La 
de semisótano, destinada a garaje, la baja, a salón-es
tar, comedor, cocina y aseo, y la primera. a cuatro 
donnitorios y baño. La superficie edificada en total 
entre las tres plantas es de 162 metros cuadrados 
y se comunican por una escalera interior las plantas 
bajas y primera. el resto de las características de 
la ¡mca se detallan en la certificación obrante en 
autos. Justiprecio 14.000.000 de pesetas. 

2. Vehículo LU-6652-AJ. Justiprecio 100.000 
pesetas. 

3. Vehículo LU-1909-1. Justiprecio 200.000 
pesetas. 

4. Vehiculo LU-9876-K. Justiprecio 250.000 
pesetas. 

5. Vehículo LU-8801-B. Justiprecio 100.000 
pesetas. 

Suma tata! de los bienes valorados: 14.650.000. 

y para que así conste a los fmes legalmente esta
blecidos y para su inserción en los sitios públicos 
que la Ley previene; expido y frrmo el presente 
en Lugo a 17 de marzo de 1993.-EI Secretario. 
Francisco Julián Hinojal Gijón.-30.125-3 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 2.043/1991, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Albita Martínez Díez. contra «Promoción de 
Viviendas Castellana, Sociedad Anónima». en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino 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 día 12 
de julio de 1993. a las doce treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo que al fmal se describirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha senalado para la segunda subasta, 
el próximo día 13 de septiembre de 1993, a las 
nueve cuarenta 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 
día 18 de octubre de 1993. a las nueve 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 sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

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. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco de Bilbao Vizcaya, a la que el 
depositante deberá facilitar los siguíentes datos: Juz
gado de Primera Instancia número 3 I de Madrid. 
Cuenta del Juzgado número 41.000 de la agencia 
sita en la plaza de Castilla, sin número, edificio 
Juzgados Instrucción y Penal, número de expediente 
o procedimiento 2459000002043/1991. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
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autos, de marufiesto 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 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. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
-a la misma hora- para el siguiente sábado hábil 
-según la condición primera de este edicto- la 
subasta suspendida. 

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 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 asi lo acep
ten y que hubieran 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. 

Bienes objeto de subasta 

Todas ellas sitas en Villamuriel de Cerrato (Pa
lencia). residencial «Parque Castilla 1». Inscritas en 
el Registro de la Propiedad de-Valencia núme
ro 2, causando la inscripción segunda. en el tomo. 
libro y folio que a continuación se describen: 

1. Porta14. comercial izquierda. Tipo:'"3.536.400 
pesetas. Tomo 2.247. libro 114. folio 124. fmca 
número 9.605. 

2. Portal 1, piso 3.° L. Tipo: 3.894.300 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior. folio 169. 
tlnca número 9.620. 

3. Portal 1. piso 3.° M. Tipo: 3.827.600 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior. folio 166. 
fmcanúmero 9.619. 

4. Portal 2. piso l.0 L Tipo: 4.538.800 pesetas. 
Al tomo 2.250, libro 115, folio 16. fmca 9.628. 

5. Portal 2. piso 4.° H. Tipo: 4.715.200 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 55, 
fmcanúmero 9.641. 

6. Portal 3, piso 1.0 C. Tipo: 4.180.400 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 67, 
fmca número 9.645. 

7. Portal 3, piso 2.° A Tipo: 4.538.800 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 73, 
fmca número 9.647. 

8. Portal 1. piso 3.° J. Tipo: 4.538.800 pesetas. 
Al tomo 2.247, libro 114. folio 174, fmca 9.622. 

9. Portal 2, piso 1.0 G. Tipo: 4.180.400 pesetas. 
Al tomo 2.250. libro 115. folio 32. fmca 9.630. 

10. Portal 3, piso 4.° comercial. Tipo: 2.567.600 
pesetas. Al tomo 2.247, libro 114, folio 130, fmca 
número 9.607. 

11. Portal 4. piso 1.0 Tipo: 4.538.800 pesetas. 
Al tomo 2.250, libro 115, folio 112, finca número 
9.660. 

12. Portal4, piso 1.0 O. Tipo: 3.827.600 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 115, 
finca número 9.661. 

13. Portal 2, piso 2.° F. Tipo: 4.116.000 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior. folio 25, 
fmca número 9.631. 

14. Portal 2, piso 2.° G. Tipo: 4. 180.400 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior. folio 34, 
fmca número 9.634. 

15. Portal 2. piso 2.° L Tipo: 4.538.800 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 28, 
finca número 9.632. 

16. Portal 2, piso 1.0 R Tipo: 4.715.200pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, tomo 2.250, 
libro 115, folio 19, fmca número 9.629. 
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17. Portal 2, piso 2.° H. Tipo: 4.715.200 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 31. 
finca número 9.633. 

18. Portal 3, piso 2.° B. Tipo: 4.715.000 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 76, 
fmca número 9.648. 

19. Portal 1, piso 1.0 M. Tipo: 3.827.600 pese
tas. Al tomo 2.247, libro 114. folio 142, finca núme· 
ro 9.611. 

20. Portal 1, piso 3.° K. Tipo: 4.617.200 pesetas. 
Al mismo tomo JI libro que la anterior. al folio 
172. fmca número 9.621. 

• 21. Portal 2,. comercial izquierda. Tipo: 
2.774.800 pesetas .. Al mismo tomo y libro que la 
anterior, folio 139, fmca número 9.610. 

22. Portal 1, piso 1.0 L. Tipo: 3.894.800 peseas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 145, 
fnca número 9.612. 

23. Portal 1, p.iso 1.0 J. Tipo: 4.538.800 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 151, 
fmca número 9.614. 

24. Portal 3, 1.° D. Tipo: 4.116.000 pesetas. 
Al tomo 2.250, libro 115. folio 70, fmea número 
9.646. 

25. Portal 3, piso 1.° A. Tipo: 4.538.800 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 61, 
finca número 9.643. 

26. Portal 2, piso 3.° F. Tipo: 4.116.000 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 37, 
fmca número 9.635. 

27. Portal 2, piso 3.° H. Tipo: 4.715.200 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 113, 
fmcanúmero 9.637. 

28. Porta12, piso 3.° 1 Tipo: 4.538.800 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior. folio 40, 
fmca número 9.636. 

29. Portal2, piso 3,oG. Tipo: 4.180.400 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior. folio 46, 
fmca número 9.638. 

30. Portal 3, piso L° B. Tipo: 4.715.200 pesetas. 
Al mismo tomo y libro Que la anterior, folio 64, 
fmea número 9.644. 

31. Portal 2, p:iso 4.° F. Tipo: 4.116.000 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 49, 
finca número 9.639. 

32. Portal 2, piso 4.° 1. Tipo: 4.538.800 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, .folio 52. 
fmca número 9.640. 

33. Portal 3, piso 2.° C. Tipo: 4.180.400 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 79. 
fmca número 9.649. 

34. Portal 3, piso 2.° D. Tipo: 4.116.000 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 82, 
finca número 9.650. 

35. Portal 3, pi.so 3.° A. Tipo: 4.538.800 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 85, 
finca número 9.651. 

36. Portal 2, piso 4.° G. Tipo: 4.180.400 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 58, 
finca número 9.642. 

37. Portal 4, piso 1.0 P. Tipo: 3.894.800 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 118. 
finca número 9.662. 

38. Portal 1, p'iso 4.° L. Tipo: 3.894.800 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 4. 
finca número 9.624. 

39. Portal 4, piso 2.O N. Tipo: 4.617.200 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior. folio 121, 
finca número 9.663. 

40. Portal 3, piso 3.° B. Tipo: 4.715.200 pesetas. 
Al' mismo tomo y libro que la anterir. folio 88. 
finca número 9.652. 

41. Portal 1, pilso 2.° K. Tipo: 4.617.200 pesetas. 
Al tomo 2.247, libro 114. folio 160, finca número 
9.617. 

42. Portal 1, pilso 4.° K. Tipo: 4.617.200 pesetas. 
Al tomo 2.250. libro 115, folio 7, finca número 
9.625. 

43. Portal 1, comercial derecha. Tipo: 2.774.800 
pesetas. Al tomo 2.247, libro 114. folio 127, fmea 
número 9.606. 

44. Portal 1, piso 4.° J. Tipo: 4.538.800 pesetas. 
Al tomo 2.250. libro 115, folio 10, fmca número 
9.626. 
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45. Portal 3, comercial derecha. Tipo: 3.536.400 
pesetas. Al tomo 2.247, libro 114. folio 136. fmca 
número 9.609. 

46. Portal 1, piso 2.° L. Tipo: 3.894.800 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior. folio 157. 
fmca número 9.616. 

47. Portal 4, piso 4.° Tipo: 4.538.800 pesetas. 
Al tomo 2.250, libro 115, folio 148, fmca número 
9.672. 

48. Portal 4, piso 4.° O. Tipo: 3.827.600 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 151, 
fmca número 9.673. 

49. Portal. 4, piso 4 .. ° P. Tipo: 3.894.800 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 154, 
fmca número 9.674. 

50. Portal 4, piso 3.° P. Tipo: 3.894.800 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 142. 
fmca número 9.670. 

51. Portal 4, piso 4.° N. Tipo: 4.617.200 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 145. 
fmca número 9.671. 

52. Portal 1, piso 2.° comercial. Tipo: 1.985.200 
pesetas. Al tomo 2.247. libro 114. folio 133, fmca 
número 9.608. 

53. Portal 3, piso 3.° D. Tipo: 4.116.000 pesetas. 
Al tomo 2.250. libro 115, folio 94. fmca núme
ro 9.654. 

54. Portal 3, piso 4.° A. Tipo: 4.538.800 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 97, 
fmca número 9.655. 

55. Portal 4, piso 3.° O. Tipo: 3.827,600 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior. folio 139, 
fmca número 9.669. 

56. Portal 3, piso 4.° D. Tipo: 4.116.000 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 106. 
fmca número 9.658. 

57. PortaIl, piso 2.° J. Tipo: 4.538.800 pesetas. 
Al tomo 2.247, libro 114. folio 163, fmca núme
ro 9.618. 

58. Portal 4, piso 1.0 N. Tipo: 4.617.200 pesetas. 
Al tomo 2.250, libro 115. folio 109. fmca núme
ro 9.659. 

59. Portal 3. piso 4.° C. Tipo: 4.180.400 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior. folio 103. 
fmca número 9.657. 

60. Portal 4. piso 2.° O. Tipo: 3.827.600 pesetas. 
Al tomo 2.250, libro 115, folio 127, fmca núme
ro 9.665. 

61. Portal 1, piso 4.° M. Tipo: 3.827.600 pese
tas. Al mismo tomo y libro que la anterior. fo
lio 1, fmca número 9.623. 

62. Portal 4, piso 3.°. Tipo: 4.538.800 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 136, 
finca número 9.668. 

63. Portal 4, piso 3.° N. Tipo: 4.617.200 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior. folio 133, 
fmca número 9.667. 

64. Portal 3. piso 3.° C. Tipo: 4.180.400 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 91, 
fmca número 9.653. 

65. Portal 3, piso 4.° B. Tipo: 4.715.200 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 100, 
fmca número 9.656. 

66. Portal 1, piso 2." M. Tipo: 3.827.600 pese
tas. Al tomo 2.247. libro 114, folio 154, fmca núme· 
ro 9.615. 

67. Portal 4. piso 2.° Tipo: 4.538.800 pesetas. 
Al tomo 2.250. libro lIS, folio 124, fmca núme
ro 9.664. 

68. Portal 4. piso 2.° P. Tipo: 3.894.800 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior. folio 130. 
finca número 9.666. 

69. Portall,piso 1.0 K. Tipo: 4.617.200 pesetas. 
Al tomo 2.247, libro 114, folio 148, fmca núme· 
ro 9.613. 

70. Portal 2, piso 1.° F. Tipo: 4.116.000 pesetas. 
Al mismo tomo y libro que la anterior, folio 13, 
fmca número 9.627. 

Madrid, 11 de enero de 1993.-EI Magistra
do-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secretario.-32.258. 

Adición.-Que se practica para hacer constar que 
los mismos edictos han de servir de cédula de noti
ficación de las fechas de subastas a los demandados. 

y para que sirva de notificación de las fechas 
de subastas a «Promoción de Viviendas Castellana. 
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Sociedad An6nima~ (PROVICASA), en paradero 
desconocido. ftrmo la presente en Madrid a 14 de 
junio de 1993.-La Secretaria. 

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 procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 295/1992. 
a instancia de «Hispano Hipotecario, Sociedad Anó
nima. S.C.H.», contra «Mercantil Cari16, Sociedad 
Anónima», en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta, por término de veinte días, los bie
nes que luego se dirán. con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 16 
de septiembre de 1993, a las diez horas de su maña
na en la Sala de este Juzgado, por el tipo 
de 6.007.950 pesetas cada una de las fmcas que 
luego se describirán. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de octubre de 1993, a las diez 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por lOO del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Sí resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 11 
de noviembre de 19'3, a las diez horas de su maña
na, 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 VIZCaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4.070) de este Juzgado, 
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. 

Séptíma.-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 
día 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. 

Decima.-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-
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ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su o.bligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Cala de San Vicente, ténnino de San Juan Bautista 
de Ibiza, urbanización ~Alla Dins. Estudios Turis
tlCOS»: 

Finca número 7.546, planta baja, puerta 7.a, blo
que l. 

Finca número 7.547. planta baja, puerta 8.a, blo
que l. 

Finca número 7.548, planta primera, puerta 9, 
bloque 1. 

Finca número 7.549, planta primera, puerta 10, 
bloque 1. 

Finca número 7.550, planta primera, puerta 11, 
bloque L 

Finca número 7.551, planta primera, puerta 12, 
bloque L 

Finca número 7.552, planta primera, puerta 13, 
bloque L 

Finca número 7.553, planta primera, puerta 14, 
bloque L 

Finca número 7.554, planta primera, puerta 15, 
bloque 1. 

Finca número 7.555, planta primera, puerta 16, 
bloque 1. 

Finca número 7.556, planta primera, puerta 17, 
bloque L 

Finca número 7.557, planta primera, puerta 18, 
bloque l. 

Finca número 7.558, planta segunda, puerta 19, 
bloque l. 

Finca número 7.559, planta segunda, puerta 20, 
bloque l. 

Finca número 7.560, planta segunda, puerta 21, 
bloque L 

Finca número 7.561, planta segunda, puerta 22. 
bloque L 

Finca número 7.562, planta segunda, puerta 23, 
bloque l. 

Finca número 7.563, planta segunda, puerta 24, 
bloque l. 

Finca número 7.564. planta segunda, puerta 25, 
bloque 1. 

Finca número 7.565, planta segunda, puerta 26, 
bloque l. 

Finca número 7.566, planta segunda, puerta 27, 
bloque l. 

Finca número 7.567. planta segunda, puerta 28, 
bloque l. 

Finca número 7.568, planta tercera, puerta 29, 
bloque 1. 

Finca número 7.569. planta tercera, puerta 30, 
bloque l. 

Finca número 7.570. planta te~ra, puerta 31, 
bloque 1. 

Finca número 7.572. planta tercera, puerta 33, 
bloque 1. 

Finca número 7.573, planta tercera, puerta 34, 
bloque l. 

Fi"e' número 7.574, planta tercera, puerta 35, 
bl<'CI.Lt' 1 

hu<.:.J. número 7.575, planta tercera, puerta 36, 
bloque l. 

Finca número 7.576. planta tercera, puerta 37. 
bloque l. 

Finca número 7.577. planta tercera. puerta 38, 
bloque l. 

Finca número 7.578, planta baja, puerta 39, blo
Que 11. 

Finca número 7.579, planta baja, puerta 40, blo
que n. 

Finca número 7.580, planta baja, puerta 41, blo
que 11. 

Finca número 7.581. planta baja, puerta 42, blo
que 11. 
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Finca número 7.582, planta baja, puerta 43, blo
que 11. 

Finca número 7.583, planta baja, puerta 44, blo
que 11. 

Finca número 7.584. planta baja, puerta 45. blo
que 11. 

Finca número 7.585, planta baja, puerta 46, blo
que 11. 

Finca número 7.586, planta primera, puerta 47, 
bloque 11. 

Finca número 7.587, planta primera, puerta 48, 
bloque 11. 

Finca número 7.588, planta primera, puerta 49, 
bloque 11. 

Finca número 7.589, planta primera, puerta 50, 
bloque 11. 

Finca número 7.590. planta primera, puerta 51, 
bloque 11. 

Finca número 7.591, planta primera, puerta 52, 
bloque 11. 

Finca número 7.592, planta primera, puerta 53, 
bloque 11. 

Finca número 7.583, planta primera, puerta 54. 
bloque 11. 

Finca número 7.594, planta primera, puerta 55, 
bloque 11. 

Finca número 7.596, planta segunda, puerta 57, 
bloque 11. 

Finca número 7.597, planta segunda, puerta 58, 
bloque 11. 

Finca número 7.598, planta segunda, puerta 59. 
bloque 11. 

Finca número 7.599, planta segunda, puerta 60, 
bloque 11. 

Finca número 7.600, planta segunda, puerta 61, 
bloque 11. 

Finca número 7.601, planta segunda, puerta 62, 
bloque 11. 

Finca número 7.602. planta segunda, puerta 63, 
bloque 11. 

Finca número 7.603, planta segunda, puerta 64, 
bloque 11. 

Finca número 7.604, planta segunda, puerta 65, 
bloque 11. 

Finca número 7.608. planta tercera, puerta 69, 
bloque 11. 

Finca número 7.609. planta tercera, puerta 70, 
bloque 11. 

Finca número 7.610, planta tercera, puerta 71, 
bloque 11. 

Finca número 7.611, planta tercera. puerta 72, 
bloque 11. 

Finca número 7.612, planta tercera, puerta 73. 
bloque JI; 

Finca número 7.613, planta. tercera, puerta 74, 
bloque 11. 

Finca número 7.614, planta tercera, puerta 75, 
bloque 11. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad número 
1 de Ibiza al tomo 113, folios 198 a 222, tomo 
114, folios 1 a 113, inscripciones primera. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estadm expido la presente en Madrid a 5 de abril 
de 1993.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-30.993. 

MADRID 

Edicto 

Don José Luis Terrero Chacón, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 65 de 
los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
515/93-5.a, y a instancia de don Julio Reyes Oñoro, 
se siguen autos sobre declaración de fallecimiento 
de don Jesús Oñoro Laca, nacido en Madrid, el 
día 24 de abril de 1915, hijo de Sebastián Oñoro 
y de Anastasia Lard., cuyo ultimo domicilio conocido 
fue en Madrid, calle Huerta del Obispo, núme
ro 4 y con documento nacional de identidad des-
conocido. En cuyos autos, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 2.042 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, he acordado la publicación del pre
sente edicto, haciendo constar la existencia de este 
procedimiento a Quienes pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1993.-El Magis
trado-Juez, José Luis Terrero Chac6n.-La Secre-
tariajudicial.-25.41O-3. y 2.a 23-6-1993 

MADRID 

Edicto 

Don Angel Galgo Peco, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia 33 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 360/1991, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancias del Procurador don Antonio 
Andrés Garcia Arias, en representación de «B. N. 
P. España. Sociedad Anónima», contra don Jesús 
Colmenarejo López y doña Juana Martorell Barce16, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y publica 
subasta, por ténnmo de veinte días y precio de su 
avaluo, la fmca embargada a los demandados Jesus 
Colmenarejo López y Juana Martorell Barceló, que 
es la siguiente: 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Viladecans, al libro 253, tomo 897, folio 146. fmca 
20.395. 

Vehículo turismo, marca «CitroeD», modelo AX 
14 TZS, matricula B·1523·KB. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Capitán Haya, 66, cuarta 
planta, el próximo día 5 de octubre, a las diez treinta 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 7.830.000 
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.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate 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 títulos de propiedad se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado de diez trein
ta a doce treinta horas, debiendo los licitadores con"
formarse 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 mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
'Ia primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 29 de octubre, a las diez 
treinta 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 resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 24 de noviembre, a las diez 
treinta horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 26 de mayo de 1 993.-EI Magis
trado-Juez, Angel Galgo Peco.-El Secreta
rio.-30.065. 
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MADRID 

Edicto 

Don Aquilino Sánchez Medioa, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 43 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo, 
seguidos en este Juzgado bajo el número 
1.325/1991, a instancia de «Promoleasing, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Juan 
Antonio Garcia San Miguel y Orueta, contra «Di
surcat, Sociedad Limitada». don César López García 
y doña Diamantina Canas Femández, sobre recla
mación de cantidad, se ha dictado la siguiente reso
lución, cuya parte dispositiva dice: 

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por 
el Procurador don Juan Antonio García San Miguel 
y Orueta, en nombre y representación de «Promo
leasing, Sociedad Anónima», debo mandar y mando 
seguir adelante la ejecución despachada, con carác
ter solidario, contra los bienes de los demandados 
"Disurcat. Sociedad Limitada", don César López 
García y doña Diamantina Canas Fernández, hasta 
hacer trance y remate de 'Ios mismos; y con su 
producto, dar por entero y cumplido pago al actor 
"Promoleasing, Sociedad Anónima", de la cantidad 
de 12.875.962 pesetas de principal, más los intereses 
y costas solicitados, fijadas en 1.200.000 pesetas, 
sin peIjuicio de posterior liquidación. 

Así por esta mi sentencia, que no es fmne. cabe 
interponer recurso de apelación ante este Juzgado, 
para ante la Audiencia Provincial de esta capital, 
en el plazo de cinco días; la pronuncio. mando 
y fmno, Aquilino Sánchez Medina. Firmado y 
rubricado.» 

y para que sirva de notificación en forma al 
demandado don César López García. en ignorado 
paradero. y su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», expido el presente en Madrid.-El 
Magistrado-Juez, Aquilino Sánchez Medina.-La 
Secretaria.-29.859. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Sáez Martinez, Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia numero 7 
de los de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.258/1991, 
a instancia de «Banco Natwest March, Sociedad 
Anónima», contra «Mercantil Consolidator Spain, 
Sociedad Anónima», en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte días, 
los bienes que luego se dirá, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que, habiéndose llevado a cabo. la pri· 
mera subasta el día 2 de febrero de 1993, se señala 
para la segunda el dia 30 de julio de 1993, a las 
once horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por el tipo de 253.400.000 pesetas 
la primera fmca y 18.100.000 pesetas para la segun
da fmca, rebajados un 25 por toO, que determina 
la ley para esta segunda. 

Segunda.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 30 
de septiembre de 1993, a las once horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en Tomás Heredia, sin numero, antiguo Palacio de 
Justicia. sin sujeCión a tipo. 

Tercera.-En la segunda, no se admitirán psoturas 
que no cubran el tipo de subasta correspondiente. 

Cuarta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
dos subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por toO 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 2.958 del Banco Bilbao Viz-

BOE núm.149 

caya, clave oficina 4.109 de este Juzgado, presen
tando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Quínta.-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. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado, 
y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a tercero. con las reglas que establece el artícu· 
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-Caso de que hubiere de· suspenderse 
cualquiera de las dos subastas, se traslada su cele· 
bración a la misma hora para el siguiente día 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 numero excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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 
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
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de las subasta. por si el p\imer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edíctos 
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 artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Parcela de terreno procedente de la hacienda de 
San Manuel, situada en los partidos de Torreblanca 
y Yeserlas, al termino municipal de Fuengirola. 

Parcela de terreno, de secano. procedente de la 
hacienda de San Manuel, radicada en el término 
municipal de Fuengirola, con una extensión de 
23.663 metros cuadrados, al partido de Torreblanca 
y Yeserias. Inscripción: En el Registro de la" Pro
piedad de Fuengirola al tomo 1.334, libros 714 y 
166, fmcas números 35.730 y 35.728. 

Dado en Málaga a 6 de mayo de 1993.-La Magis
trada-Jueza, Maria Teresa Sáez Martinez.-EI Secre
tario.-30.119-3. 

MANACOR 

Edicto 

Hace' saber: Que en este Juzgado número 4, y 
con el número 247/1992, se tramitan autos del pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco de Crédito 
Balear, Sociedad Anónima», frente a «Productos 
Lácteos Blahi, Sociedad Anónima». en cuyos autos 
se ha acordado la venta en pública subasta, por 
tercera vez, los bienes hípotecados que se reseñará, 
habiéndose señalado para la celebración de la tercera 
subasta el·día 30 de julio de 1993. a las doce horas. 
que se celebrará en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en plaza Font i Roig, sin número. 
de Manacor, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-La tercera subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos de la cantidades tipo de cada subasta, con 
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anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 
0440/0000/18/0247/92 del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar. No aceptán
dose dinero o cheques en el Juzgado. 

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

CUarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinadas por todos aquellos que quieran par
ticipar en la subasta, previniéndoles que deberán 
conformarse con ellos, y que no tendrán derecho 
a ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
subrogado en la responsabilidad de los msimos. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así lo dís
puesto por la regla séptima del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso que la notificación intentada 
personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuándose 
sábados a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Una nave principal, la número 1, de 
planta baja, que mide 1.350 metros cuadrados, está 
destinada propiamente a fábrica de productos lác
teos «Blahh, y el piso, que mide unos 150 metros 
cuadrados, está destinado a vivienda; otra nave, la 
número 2, de planta baja, que mide 578 metros 
cuadrados, consistente en un local abierto techado 
de uralita destinado a aparcamiento, y otra nave, 
la 'púmero 3, de planta baja, que mide 700 metros 
cuadrados, destinada a almacén y talleres. Todo ello 
enclavado sobre una pieza de terreno secano e indi
visible, sito en el término de Campos, en el kilómetro 
35 de la carretera Palma-Campos, de caber 84 áreas 
60 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Manacor al tomo 3.421, libro 268, 
folio 95, fmca 19.525. Tasada en 100.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Manacor a 27 de mayo de 1993.-La 
Jueza.-La Secretaria.-30.l16-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Mariano Zabala Alonso, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 7 de Mar
bella y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, bajo el número 89/1992, a ins
tancias de don Antonio Gutiérrez del Moral, repre
sentado por la Procuradora doña María Luisa Beni
tez Donoso, contra «Argespa, Sociedad Anónima)), 
en trámite de procedimiento de apremio, en los 
que, por providencia de esta fecha, se ha acordado 
anunciar, por medio del presente, la venta en pública 
subasta de las fmcas que al fmal se dirán, por término 
de veinte días, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta, por lo 
que respecta a la primera, el de tasación de los 
bienes, y no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicho tipo, debiendo los 
licitadores consignar previamente en la cuenta que 
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este Juzgado tiene en el Banco Bilbao Vizcaya núme
ro 3012-000-17-0089-92, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitídos a lici
tación, pudiendo tomar parte en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Segunda.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la parte actora, sin haberSe suplido previamente 
los titulos de propiedad, encontrándose inscrita en 
el Registro de la Propiedad, y los autos y la cer
tificación de cargas están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrán ser examinados 
por los interesados. 

Tercera-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
ción el precio del remate: 

Cuarta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que, a instancia del acreedor, 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 

. subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en forma la previa consignación. 

Sexta.-Caso de que por fuerza mayor o causas 
ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas los días y horas señalados, se enten
derá que se celebrará al siguiente día hábil, excep
tuando los sábados, y a la misma hora. 

Séptima.-En caso de deudores con domicilio des
conocido, la notificación de la subasta se entenderá 
efectuada a todos los efectos legales por medio del 
presente edicto. 

Octava.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. se señala 
el día 23 de julio de 1993, a las doce horas. y 
en prevención de que no hubiese postores, se señala 
para la segunda el día 16 de septiembre de 1993, 
en el mismo lugar y hora, con rebaja del 25 por 
100, y, por último, para la tercera, en su caso, sin 
sujeción a tipo, el día 13 de octubre, tambi~n en 
el mismo lugar y hora. 

Inmuebles objeto de subasta 

Situación: Conjunto denominado «Estrellas del 
Golf», en la urbanización "Riviera del Sol», del muni
cipio de Mijas: 

Parcela número 2,. fmca registral número 36.498. 
Valoración porcentual: 1.400.000 pesetas. 

Parcela número 3. fmca registral número 36.500. 
Valoración porcentual: 1.400.000 pesetas. 

Parcela número 4, fmca registral número 36.502. 
Valoración porcentual: 1.400.000 pesetas. 

Parcela número 5. fmca registral número 36.504. 
Valoración porcentual: 1.400.000 pesetas. 

Parcela número 6, finca registral número 36.506. 
Valoración porcentual: 1.400.000 pesetas. 

Total valoración: 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Marbella a 31 de mayo de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Mariano Zabala Alonso.-EI Secre
tario.-31.254. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el señor Magis
trado-Juez de Primera Instancia número 2 de Mata
ró, en autos seguidos ante este Juzgado con el núme
ro 380!l982-Q, instada por «Font y Cía .. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Joan 
Manuel Fabregat Agustí, por el presente se hace 
saber que se ha aprobado el Convenio que en síntesis 
consiste en lo siguiente: 

La quebrada, en pago de las deudas reconocidas 
por los sindicos y las que la Comisión liquidadora 
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pueda llegar a reconocer, de confonnidad con lo 
establecido en el pacto primero, pone a disposición 
de los acreedores a través de la Comisión, la tota
lidad de los bienes que constituyen su activo, para 
proceder a su liquidación y venta, y con su producto 
hacer pago hasta donde alcancen las deudas que 
tiene contraídas. 

Para la realización de la liquidación de los bienes 
integrantes del activo que se ha hecho mención 
en el pacto anterior se nombra una Comisión liqui· 
dadora que estará compuesta ·por tres miembros. 

Para la efectividad de lo convenido la quebrada 
confiere a la citada Comisión liquidadora, por medio 
del presente documento, los más amplios poderes 
y facultades para su utilización conjunta de dos cua
lesquiera de ellos. 

Efectuada la liquidación de los bienes a que se 
ha hecho mención anteriormente y prorrateando 
el importe obtenido entre los acreedores, quedará 
ultimado el expediente concursal de «Font y Cia., 
Sociedad Anónima», a quien se entregará el sobrante 
si lo hubiere. 

Siendo firme el referido Convenio, que fue votado 
en la Junta de acreedores celebrada en este Juzgado 
en fecha 8 de febrero de 1993, con arreglo a lo 
ordenado en el articulo 1.313 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, se publica el presente edicto en 
el «Boletin Oficial» de la provincia, en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el periódico «La Vanguar
dia», haciendo constar que el texto integro del Con
venio se halla en la Secretaria del Juzgado a dis
posición de los acreedores. 

Dado en Mataró a 10 de mayo de 1993.-EI 
Secretario.-30.055-16. 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan con 
el número 605/1992, autos de procedimiento judi
cial sumario, articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de «La Estrella, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador señor Aledo Mar
tinez, contra don José Maria Alcázar Sánchez y 
doña Maria del Carmen Martinez Parra. en recla
mación de 18.524.385 pesetas, en virtud de hipoteca 
constituida sobre la finca que después se describirá, 
habiéndose acordado proceder a su venta en pública 
subasta, por término de veinte días hábiles, por pri
mera, 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 fmca, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 6, sito en avenida de Ronda de Garay, 
sin número, a las doce horas de su mañana. 

Segunda.-La primera, por el tipo de tasación. 
el día 30 de julio de 1993; la segunda, por el 75 
por 100 del referido tipo, el día 23 de septiembre 
de 1993, y la tercera, sin sujeción a tipo, el día 
20 de octubre de 1993. 

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 terceTO. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal en Infante don Juan 
Manuel, número 3097000018060592, en concepto 
de fianza, 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 
por ciento indicado mediante el resguardo del Banco 
lo que podrá verificar desde el anuncio hasta el 
día respectivamente señalado. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
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del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 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 credito de la parte aclara. 
continuarán subsistentes y que el rematante los acep
ta y queda 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 

l. Número 20. Está destinado a vivienda y es 
la letra e de la sexta planta del edificio. sin contar 
el bajo ni entresuelo. Tiene una superficie total cons
truida de 152 metros 13 decímetros cuadrados y 
una útil de 120 metros 53 decimetros cuadrndos 
consta de vestibuJo, estar-comedor. solana. donni· 
torio principal. otros dos donnitorios. baño. aseo. 
cocina. despensa. tendederos. armlJlios y pasillos. 
y linda: Por la derecha de su entrada o poniente. 
piso letra B de la misma planta; izquierda o levante, 
edificio IIArques., Sociedad Anónima~: fondo o 
mediodía. calle Escu1tor Roque López,. y frente o 
norte, rellano y caja de la escalera y patio de luces 
que lo separa del piso letra A de esta misma planta. 

Tiene puerta de servicio y le pertenece como anejo 
inseparable el cuarto trastero número 22 de 105 exis
tentes en el ático del edificio. 

Cuenta con instalación completa de gas ciudad. 
agua corriente. bajada de las sucias y pluviales. elec
tricidad, teléfono. interior. antena colectiva de tele
visión y ascensores. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad 4 de 
Murcia. libro 193 de la Sección primera, folio 132. 
finca 15.836. inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 30.720.000 
pesetas. 

I>ddoen Murcia a 14 de mayo de 1993.-El Magis
trado-Juez. Pedro López Auguy.-El Secreta
rio.-30.104-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Enrique M. Blanco Paños,. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Murcia, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de venta en pública subasta bajo 
el número 699/1991, a instancia del «Banco Hipo
tecario de España. Sociedad Anónima». represen
tado por el Procurador señor Pérez Cerdán, contra 
don Andrés Torres Aores. en reclamación de 
404.861 pesetas sobre reclamación de crédito hipo
tecario. en cuyos autos se ha acordado sacar a públi
ca subasta la fmca hipotecada que después se expre
saní, por ténnino de quince dias. habiéndose seña
lado para la celebración de la primera subasta el 
día 30 de julio de 1993, a las doce horas; para 
la celebración de la segunda, el día 30 de septiembre 
de 1993, a las doce horas, y para la celebración 
de la tercera, el día 28 de octubre de 1993. a las 
doce horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual. al menos. al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta para la primera 
y segunda. y una cantidad igual, al menos. al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda subasta 
para la tercera. • 

Segunda.-EI tipo de las subastas será: Para la 
primera, el pactado en la escritura de constitución 
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de hipoteca; para la segunda, el tipo de la primera 
rebajado en un 25 por 100. Y la tercera subasta 
sera sin sujeción a tipo. 

Tercera-No se adnútirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este 
JU7.gado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulacion, 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. 

Sexta.-Podrán hace,rse posturas en pliego cerrado. 
Séptima-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a tercero. excepto el ejecutante. 
Octava.-Sirva el presente de notificación a los 

demandados para el caso de que aquéllos se encon
traren en paradero desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Número 114. local comercial número 5-4, en plan
ta baja, carente de distribución interior; su superficie 
edificada es de 57 metros 64 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente y espalda, zonas comunes; derecha, 
entrando, local. comercial número 4-5. y en parte 
el portal número 4. e izquierda, el local comercial 
número 5-3. Inscripción: Libro 146 de la sección 
segunda. folio 60, finca número 15.047. 

El tipo para la primera subasta es de 6.660.000 
pesetas conforme escritura unida a autos. 

Dado en MUIcia a 19 de mayo de 1 993.-EI Magis
trado-Juez,. Enrique M. Blanco Paños.-La Secre
taria.-30.105-3. 

MURCIA 

Edicto 

La ilustrísima señora doña Yolanda Pérez Vega. 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaría del que refrenda se siguen autos de 
juicio de menor cuantía numero 489/1986, instados 
por el Procurador Muñoz Sánchez. en represen
tación de Francisco Garcia Almodóvar. contra 
Ginez Núfiez Meigarejo y «Construccione!l y Pro-
mociones Alhameña. Sociedad, Anónima», y por 
propuesta providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a públicas subastas los bienes que después 
se dirán, por primera Y. en su caso, por segunda 
y tercera vez. para el caso de ser declarada desierta 
la respectiva anterior, ,por término de veinte días, 
habiéndose señalado para dicho acto los días 1 de 
septiembre. 6 de octubre y 10 de noviembre. todas 
ellas a las once treinta horas. en la Sala Audiencia 
de este Juzgado. sito en ronda de Garay, Palacio 
de Justicia. segunda planta, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. Para la segunda. dicho 
avalúo con rebaja del 25 por 100. y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, solamente por la 
parte ejecutante. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo de valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta:-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, acompañando el resguardo de haber-
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se hecho la expresada consignación en el estable
cimiento destinado al efecto. 

Quinta.--Que la subasta se celebrará por lotes. 
Sexta-El presente edicto servira de notificación 

en fonna a los demandados a quienes no se les 
hubiere podido notificar los sefialamientos de subas
tas por cualquier causa. 

Séptima.-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 
siguiente hábil a la misma hora. 

Relación de bienes objeto de subasta 

l. Urbana.-En el ténnino de Alhama de Mur
cia, partido de las RampliIJas, sitio de las Minas 
y avenida de España, terreno solar edificable. que 
ocupa una extensión superficial de 813 metros 90 
decímetros cuadrados. que linda: Frente o norte. 
avenida de España: derecha, entrando, calle de Quei
po de Llano; izquierda, Juan Guimo García. caño 
por medio. y espalda, terrenos del Ayuntamiento 
de Alhama. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Totana. finca registral"número 29.153. Valorada 
a efectos de subasta en 24.890.000 pesetas. 

2. Rústica.-Un trozo de tierra en blanco con 
proporción de riego. en el término de Alhama de 
Murcia, partido del Ral. banca! del mismo nombre, 
de cabida 5 celemines, equivalentes a 27 áreas 95 
centiáras, y linda: Norte, resto de donde se segrega; 
sur, Ginés Morales; este. vía férrea, y oeste, carretera 
de Granada. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Totana. finca registral número 23.043. Valorada 
a efectos de subasta en 24.800.000 pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado. expido el pre
sente en Murcia a 19 de mayo de 1993.-La Magis
trada-Juez, Yolanda Pérez Vega.-EI Secreta
rio.-30.129-3. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Femández Gil. Jueza de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de Navalcamero 
y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio sumario hipotecario bajo el númeAJ 
336/1992, promovido por el «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima~. representado 
por el Procurador señor Navarro Blanco. contra 
don Fernando Medioa Martínez y doña Catalina 
Martínez Martínez en los que se ha dictado reso
lución acordando anunciar por medio del presente 
la venta en pública subasta. por primera vez y por 
plazo de veinte días. la siguiente fmca: 

Urbana: En término de Villamanta. Parcela de 
terreno a la que corresponde el número 6 (actual
mente número 11 de orden interior de la urbani
zación), al sitio del Olivón y pago de Maricastaña, 
conocido por Los Olivos, con superficie aproximada 
500 metros cuadrados, sobre la que se ha construido 
vivienda unifamiliar planta baja. con superficie 
aproximada de 100 metros cuadrados. compuesta 
de porche abierto. por el que da acceso a la vivienda, 
consta de comedor-estar, cocina. «office" cuatro 
dormitorios y cuarto de baño completo. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Navalcamero al tomo 
607. libro 43, folio 21. fmca número 2.864, ins
cripción tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Escorial. número 
13. el próximo dia 28 de julio. a las diez horas 
de su mañana, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La [mea señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
en 21.440.000 pesetas. no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. el 20 por 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisíto no podrán ser admi-
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tidos a licitación, pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los títulos de propiedad de la finca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, para que puedan ser exa
minados por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con
formarse con eUos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

CUarta.-Las cargas anteriores y preferentes al Cré
dito del actor si existieren. quedan subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

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

Sexta.-Se devolverán la cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así 10 admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisiont:;.s Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta, serán de cargo del rematante. 

De ho haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 21 de septiembre, 
a las diez hora de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
18 de octubre, a las diez horas de su mañana, en 
la referida Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Dado en Navalcamero a 21 de mayo de 1993.-La 
Jueza, Cristina Fernández GiL-El Secreta
rio.-30.035. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Femández Gil, Jueza de Primera Ins
tancia e Instrucción numero 2 de Navalcamero 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio sumario de Ley Hipotecaria, bajo el número 
211/ 1992, promovidos por «Sociedad de Crédito 
Hipotecario Bansander. Sociedad Anónima» (Hipo
tebansa), representada por el Procurador señor 
Navarro Blanco, contra don Luis Romero López 
y doña Josefa Martínez Jiménez, en los que se ha 
dictado resolución acordando anunciar. por medio 
del presente, la venta en pública subasta. por primera 
vez y por plazo de veinte días, de la siguiente fmca: 

En término de Villamanta (Madrid). Vivienda uni
familiar, con una superficie aproximada de 90 
metros cuadrados, compuesta de tres donnitorios, 
salón comedor, cocina y cuarto de baño. Se encuen
tra construida sobre la parcela de terreno a la que 
le corresponde número 31 (actualmente número 14 
de orden interior de la urbanízación), al sitio de 
Olivón y pago de Maricastaño. conocida por Los 
Olivos, que adopta la fIgUra de un rectángulo, con 
una superficie aproximada de 500 metros cuadrados, 
que actualmente linda: Al norte. con parcela número 
32 (actualmente número 16) de Valeriano del Amo; 
al sur, con parcela número 30 (actualmente número 
12) de don Andrés Torrijas; al este. con plaza del 
Ebro interior de la urbanización, y al oeste, con 
parcela número 28 (actualmente número 8, de Emi
lio Benitez). 

El resto del terreno edificado está destinado a 
jardín o sitio descubierto. Inscripción: Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Navalcamero. al tomo 
607, libro 43. fmca 2.919, inscripción 3." 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Escorial, número 
13. el próximo día 29 de julio, a las once horas 
de su mañana, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 3.100.000 pesetas. no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitación, pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los títulos de propiedad de la fmca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, para que puedan ser exa
minados por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor. si existieren. quedan subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

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

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo ao.mitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate. impuesto de 
transmisiones patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 27 de septiembre, 
a las once horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el día 
27 de octubre. a las once horas de su mañana, 
en la referida Sala de Audiencias, sin sujeción a 
tipo. 

Dado en Navalcamero a 28 de mayo de 1993.-La 
Jueza. Cristina Fernández Gil.-El Secreta
rio.-30.095-3. 

NAVALMORAL DE LA MATA 

Edicto 

Por el presente, se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Navalmoral 
de la Mata (Cáceres) y su partido, que cumpliendo 
lo acordado en propuesta de providencia de esta 
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 24/1993, promovido por el Procurador don· 
José Antonio Hemández Gómez, en representación 
de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, se 
saca a pública subasta. por las veces que se dirán 
y ténnino de veinte dias cada una de ellas, la fmca 
especialmente hipotecada por don Juan Antonio 
Soria López y doña María Guadalupe Diaz Díaz. 
que al fmal de este dicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo 
día 29 de julio. a las diez horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de hipoteca, 
que es la cantidad de 5.551.000 pesetas: no con
curriendo postores. se señala, por segunda vez, el 
dia 29 de septiembre, a las diez horas, al tipo de 
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tasación del 75 por 100 de esta suma; no habiendo 
postores en la misma. se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo. el día 29 de octubre. tamhién 
a las diez de su mañana. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 5.551.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura: en cuan
to a la segunda subasta. al 75 por 100 de esta suma, 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta. se 
admitirán sín sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado. en 
el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, el 20 
por 100 del precio que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a 
licitación. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; 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 dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin peTjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Parcela número 5. Finca rústica del regadío, sita 
en término municipal de Majadas de Tiétar, pro
cedente de la dehesa denominada «Pinar de la Oli-
11a», de una superficie total de 4 hectáreas 89 áreas 
34 centiáreas. Linda: Norte. fmca «Pinar de la Oli
ila»; este, parcela número 4; sur, dehesa ((Boyal de 
Majadas de Tiétar» y parcela 6, y oeste, parce
la 6. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Naval
moral de la Mata al tomo 824, libro 12, folio 31, 
fmca número 1.109, inscripción tercera. 

Dado en Navalmoral de la Mata a 19 de abril 
de 1993.-EI Juez.-EI Secretario.-30.096-3. 

NOIA 

Edicto 

Don Alejandro Couselo Barrio, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de los de Noia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 171/1987, se sigue procedimiento 
ejecutivo, otros títulos, a instancia de ~Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora doña Caridad González Cerviño, con
tra doña Maria Dolores Enriquez Brión. con docu
mento nacional de identidad número 15.875.194, 
domiciliado en Las Delicias, 47, Corrubedo (Ri
verra), y don José Manuel Suárez Santos, con docu
mento nacional de identidad número 22.886.969, 
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domiciliado en Las Delicias, 47. Corrubedo (Ri. 
veira), en reclamación de cantidad, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
Avalúo, t'l siguiente hien emhargado en el proce. 
dimiento y que al final del presente edicto se 
detallará. 

El bien sale a licitadon en un solo lote. 
La primera subasta se celebrará el próximo 

día 27 de julio de 1993. a las diez horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en plaza de la Constitución, sin número, de 
Naia (La Coruña), bajo las siguientes condiciones: 

Primera,-El tipo de tasación del bien es el de 
7.656.000 pesetas, sin que se admitan posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, los licitadores, por 10 
menos, el 20 por 100 del tipo de tasación en el 
establecimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». cuenta de consigna
ciones número 1565000017017187. 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juz
gado, y junto con el pliego. el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en el punto mime
ro 2. 

Quinta.-El bien se saca a subasta pública sin 
suplir previamente la falta de titulos de propiedad. 

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 17 de septiembre de 1993. 
a las diez horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
el 75 por lOO del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo. el día 11 de octubre de 
199.1. también a las diez horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

El bien objeto de subasta se describe así: 

Finca urbana sita en Corrubedo compuesta de 
un bajo y un piso. con un solar unido de 352 metros 
cuadrados, señalada en el catastro con el número 
0832013. Linda el conjunto: Norte. espalda, limite 
del poligono de concentración; derecha. entrando. 
este, Antonio Brión Breta!; izquierda, oeste, Dolores 
Garcia Chouza, y frente, calle de las Delicias. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos boletines oficiales que corres
pondan. 

Dado en Noia a 21 de mayo de 1993.-EI Secre
tario, Alejandro Couselo Barrio.-30.069. 

NULES 

Edicto 

Doña Nuria Garcia de Lucas, Jueza de Primera 
Instancia número 3 de Nules (Castellón), 

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaria, 
se tramitan autos de juicio de menor cuantía número 
214/1991. a instancias de don Antonio Poveda Sán
chez y otros, contra don Juan Manuel Poveda Sán
chez y otro. en los que por providencia de esta 
fecha se ha acordado anunciar por medio del pre
sente la venta en pública subasta, por primera vez, 
plazo de veinte días y precio de tasación que se 
indicará, la siguiente finca: 

«Casa habitación planta baja, con patio descu
bierto al frente y piso alto, que ocupa la superficie 
de 83 metros 25 decímetros cuadrados, de los cuales 
corresponden a la parte edificada 51 metros 80 deci
metros cuadrados, y al patio 31 metros 45 decí
metros cuadrados. Radica en Onda, calle General 
Mola, 6, y linda: Frente, la calle dicha; derecha, 
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entrando, casa de Salvador Peris; izquierda, de José 
Sansano Prades y resto de la finca de la que se 
segregó, de Vicente Pens Ramos, y espalda, el mis~ 
mo resto de finca y casa de Salvador Peris Ramos. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de Villarreal 
al tomo 398, libro 84, folio 86, finca 8.996. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Mayor, número 2. 
piso segundo, de Nules, el día 30 de julio de 1993, 
a las diez horas, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca sei'i.alada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 8.249.924 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Scgunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Que los titulas de propiedad de la fmca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
si existieren, quedan subsistentes, sin que se dedique 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades y obligaciones que de las mis
mas se deriven. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. 

Sexta.-Los gastos de remate, Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
se:ií.ala para la segunda el día 30 de septiembre de 
1993, a las diez horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
29 de octubre de 1993, a las diez horas, en la referida 
Sala de Audiencia, sin sujeción a tipo. 

Dado en Nutes a 20 de mayo de 1 993.-La Jueza, 
Nuria García de Lucas.-EI Secretario.-30.113-3. 

NULES 

Edicto 

Doña Nuria Garda de Lucas, Jueza de Primera 
Instancia número 3 de Nutes (Castellón), 

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaría 
se tramitan autos de juicio ejecutivo 12011992, ins
tados por ,(Hormigones del Este, Sociedad Anó
nima» contra don Juan Cuenca Gines, en trámite 
de procedimiento de apremio, en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente la venta, en pública subasta, 
por primera vez, plazo de veinte días y precio de 
tasación que se indicará, las siguientes fmcas: 

t. Mitad indivisa de finca urbana, .planta baja, 
sita en avenida Circunvalación, sin número, de La 
Llosa, de 37,75 metros cuadrados de superficie.lns
crita en el Registro de la Propiedad 2 de Nules 
al libro 18, folio 69, finca número 1.990. Tasada 
en 943.750 pesetas. 

2. Mitad indivisa de finca urbana. planta baja, 
sita en la avenida de Circunvalación, sin número, 
de La Llosa. de 25.29 metros cuadrados de super
ficie. Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de 
Nules al libro 18, folio 71, fmca 1.991. Tasada en 
632.250 pesetas. 

3. Mitad indivisa de' finca urbana, primer piso, 
sita en avenida Circunvalación, sin nlimero, de La 
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Llosa, de 67,77 metros cuadrados de superticie. Ins
crita en el Registro de la Propiedad 2 de Nules 
al libro 18. folio 79, fmca número 1.995. Tasada 
en 1.524.825 pesetas. 

4. Mitad indivisa de fmca urbana, segundo piso, 
sito en la avenida de Circunvalación, sin número, 
de La Llosa, de 64,77 metros cuadrados de super
ficie. Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de 
Nules al libro 18, folio 81, fmca 1.996. Tasada en 
1.524.825 pesetas. 

5. Finca urbana segundo piso, sita en la calle 
de General Mola, número 16, de La Llosa. de 70 
metros cuadrados de superficie. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Nutes 2 al libro 13, folio 
31, finca 1.554. Tasada en 3.150.000 pesetas. 

6. Finca urbana almacén, sita en la calle General 
Mola, número 23. de La Llosa, de 194,80 metros 
cuadrados de superficie. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad 2 de Nules al libro 21, folio 141. finca 
2.215. Tasada en 5.934.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Mayor, número 2, 
piso segundo. de Nules, el día 30 de julio de 1993, 
a las doce horas, bajo las condiciones siguientes: 

Prímera.-Las fincas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta tendrán 
los licitadores que consignar, previamente, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, el 20 por 100 del precio de la tasación que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad, 
estándose a 10 prevenido en la regla 5.a del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-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. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. 

Sexta.-Los gastos de remate, Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 29 de septiembre de 
1993, a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
29 de octubre de 1993, a las doce horas, en la 
referida Sala de Audiencia, sin sujeción a tipo. 

Dado en Nules a 20 de mayo de 1993.-La Jueza. 
Nuria Garela de Lucas.-EI Secretario.-30.114-3. 

OLOT 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrisimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Olot, en el expediente número 12511992, pro
movido por el Procurador don Antonio Pascual de 
Fortuny, en representación de «Hilados Dusol. 
Sociedad Anónima», dedicada al comercio de com
pra de materias primas (desperdicios de algOdón) 
a diferentes países extranjeros o nacional para su 
posterior venta de hilado de algodón. domiciliada 
en Les Planes. por medio del presente edicto se 
hace público que por auto dictado el día de hoy 
se ha declarado a «Hilados Dusol, Sociedad Anó
nima», en estado legal de suspensión de pagos, con
ceptuándosele como de insolvencia provisional por 
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ser su activo superior en 233.530.497 pesetas al 
pasivo, Y. asimismo, se ha acordado convocar a 
los acreedores de la suspensa a Junta general, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 27 de julio, a las doce horas. con la prevención 
a los mismos de que podrán concurrir personal· 
mente o por medio de representante con poder sufi
ciente para ello y con el titulo justificativo de su 
crédito, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
hallándose hasta dicha fecha a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado el dictamen de los 
Interventores y demás documentación establecida 
en la Ley de Supensi6n de Pagos para Que puedan 
obtener las copias o notas que estimen oportunas. 

Dado en 010t a 1 de junio de 1993.-El 
Juez.-30.080. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Carmen Tolosa Parra. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Orihuela. 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 317/1988. de juicio ejecutivo. a instancias 
de «Banco Simeón. Sociedad Anónima». contra don 
Gregorio González Ruiz. en reclamación de 
6.500.000 pesetas de principal más 2.500.000 pese
tas calculadas para intereses y costas, he acordado 
sacar a la venta en pública subasta las fincas que 
posteriormente se indicarán. propiedad del deman
dado. por primera vez. el día 29 de julio; por segun
da. el día 29 de septiembre, y por tercera. el día 
29 de octubre~ todos próximos y a las diez treinta 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración de cada fmca, no admitiéndose posturas 
inferiores. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración. no admiüéndose tam
poco postura inferior. y para la tercera. será sin 
sujeción a tipo. 

Desde la publicación de este edicto hasta la cele
bración del acto pueden hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa 
del Juzgado y consignando junto al mismo el por
centaje legal establecido o acompañando el resguar
do de haber hecho esta consignación en el esta
blecimiento público correspondiente. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del referido tipo. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. salvo el derecho del actor a concurrir a la 
subasta sin hacer este depósito. 

Los titulos de propiedad de dichas fmcas. suplidos 
por las correspondientes certificaciones del Registro 
de la Propiedad. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta. entendién
dose que todo licitador los acepta como bastantes, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al del actor. si los hubiere, continuarán sl.!b
sist.;ntes, entendiéndose" que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mís
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no resaYar~e en depósito, a in~tancia del acree
dor, las d..,lTlás consignaciones de los postores que 
así lo admitan y hayan cubierto el tipo de la !>ubasta. 
las cantidades p;(.v1amente consignadas pOI jos lici
tadores para toma{ parte en eUa les seT~n ¿,.:->·,,;;:L,[~. 
e.\..::epto la (¡He corresponda al mejor po:<.túr. "-lUe 

qued¡~fá, ea "" .so, a cuenta y como pal lO;; jd 
precio del h\!,: 1 dd ,~¡:1ate. 

t as p01>Í'.m,s ¡kJ ~án har.::erse en ;;alidad de cede..: 
e~ re;,,;::._ a un ten.:ero. 

Los (1 .. 'St...lS del n.'mate, pa¡;o del L'.i,..l.Ci<;i,O s<...,bÁc 
1 r:lilS,l.,j,~]¡.1flt.:> P<tt:in::. .. .,rt,i~k:: y JI!:.1aS inheJel1tf'~ " 
la ~<Jb<,'.ta setf.~"¡ ~ .... ,.',. "f -"'<:.¡',;~~I... ~¡ ,':'f'i<C¡ ,r·(.:c. 
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Fincas objeto de subasta 

l." Urbana. Parcela de terreno número 1.119, 
fase 2 de la ampliación de la urbanización «Los 
Balcones», ténnmo de T orrcvicja, Campo dc Salinas. 
partido La Rambla, que mide 1.850 metros cua
drados, y edificación construida. Inscrita al tomo 
1.101 de Orihuela, folio 105. fmca 71.203, inscrip
ción primera. 

Valorada en 7.400.000 pesetas. 
2." Urbana. Mitad indivisa de casa en Torrevieja. 

calle Maria Parodi, 48. que mide 231 metros 36 
decimetros cuadrados. Inscrita al tomo 223 de 
Torrevieja. folio 107. fmca 1.933. inscripción 
tercera. 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 

Dado en Orihuela a 26 de abril de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Carmen Tolosa Parra.-El 
Secretario.-30.100-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número l de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
1.045/1992-2 y de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de Sociedad de Crédito 
Hipotecario Bansander, representada por el Procu
rador don Miguel Socias Rosselló. contra dorIa 
María Inés Frau Alorda, en reclamación de 
9.500.000 pesetas de principal más las señaladas 
para intereses y costas que se fijarán posteriormente. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte días y tipo 
de tasación. la siguiente fmca contra la que se 
procede: 

1. Urbana: Número 5 de orden. Apartamento 
único. número 5, con su terraza aneja, de la planta 
de piso segundo del primer bloque del edificio deno
minado «Apartamentos Beatriz», en la urbanización 
«Cala Blava». término de Lluchmajor. Mide en 
cubierto 8 1 metros 20 decimetros cuadrados y en 
terraza 24 metros 10 decímetros cuadrados. Linda: 
Al frente. con vuelo del jardín anejo a los apar
tamentos números 1 y 2; a la derecha. con vuelo 
de terreno de la comunidad; al fondo. con vuelo 
de terreno de la comunidad y con rellano y escalera, 
y a la izquierda. con terreno de la comunidad que 
separa el bloque primero del bloque segundo. Tiene 
asignada una cuota del 9,333 por 100. Inscrita al 
folio 168 del tomo 4.565 del archivo. libro 605 
de Lluchmajor, finca 29.872, inscripción primera. 

Valorada en la suma de 11.434.050 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en General Riera, número 113, 
primero. de esta ciudad. el próximo día 27 de julio 
del corriente año. a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el dia 24 de septiembre de 1993, a la misma hora 
que la anterior, 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta 
el día 25 de octubre de 1993, a la misma hora, 
sin sujeción a tipo; todas ellas bajo las siguie,ntes 
condicienes: 

Primera.-El tipo de la subasta es de 11.434.050 
pesetas. no admltiendose posturas Que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-PdI8 tomar pane en la subasta deberán 
('o.n~tgIlar previamente los lic:tadores una cantidad 
igUOii. por lo menos, .J 20 por 100 del tipo de tasa

',n en la cuenta COrr1t"¡,;(; de depósitos V consig
naCiones jlicJJl'!alt':, nuner(i n4S 100(1 
;;JLí· .• :,¡9: ¡', -:::¡ue ,~~'.e 3,,/;,~adú (:.e;ie abierta 

"&1"1(.'.; .~, ,--, \-•. {.~:a·,; ... :lc.cit'{id¿ p·1óWna·. 
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Tercera.-Unicamente podrá ser cedido el remate 
a un tercero en caso de que se adjudique el bien 
la parte actora. 

CUarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. sin que puedan 
exigir otros títulos. 

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

Séptima.-En caso de no poderse llevar a efecto 
la notificación personal de los señalamientos de 
subasta efectuados a la demandada doña Maria Inés 
Frau Alorda en el domicilio que aparece en la escri
tura hipotecaria o en el que sea designado por la 
parte actora. se le tendrá por notificado mediante 
la publicación del presente en los sitios públicos 
de costumbre. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma de MaUorca a 29 de marzo de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-30.040. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia mimero 1 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 742/1990-2M. se siguen autos de 
juicio ejecutivo letras de cambio, instados por el 
Procurador don Pedro Ferrer Amengual. en repre
sentación de «Agromán. Empresa Constructora, 
Sociedad Anónima». contra dncretur. Sociedad 
. .o\nónima»). en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta. por tennino de veinte días 
y precio de su avalúo. las siguientes fmcas embar
gadas a la demandada dncretur, Sociedad Anó
nima»: 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 126. Finca 43.599. 
Nombre Zona Deportiva. Valoración 91.93(,1.986 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 130. Finca 43.600. 
Nombre Oasis Jungla. Valoración 136.832.682 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 134. Finca 43 601. 
Nombre Oasis Jungla. Valoración 260.942.279 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 138. Finca 43.602. 
Nombre Oasis Jungla. Valoración 260.942.279 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830, Folio 142. Finca 43.603. 
Nombre Oasis Jungla. Valoración 260.942.279 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 144. Finca 43.604. 
Nombre Oasis Jungla. Valoración 304.432.659 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 148. Finca 43.605, 
Nombre Oasis Jungla. Valoración 347.923.038 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 152. Finca 43.606. 
Nombre Oasis Jungla. Valoración 347.923.038 
pesetas. 

Torno 2.397. Libro 830. Folio 154. Finca 43.607. 
Nombre Oasis Jungla. Valoración 34/923.038 
·c"etas. 
Tomo 2.397. Libro 830. Fol¡o 158. Finc.a 43.608. 

~ombre Oasis Jungla. Valoración 347.923.038 
pesetas. . 

fomo 2.397. LIbro 8JO, F,l!iO 162. 1';~lC~l 43."",09. 
-;-,jnmbrc Uasis Jungla. V.ii:C:'.' Ion '?"l1' ·P2.659 
p,·setas. 
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Tomo 2.397. Libro 830. Folio 166. Finca 43.610. 
Nombre Oasis Jungla. Valoración 260.942.279 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 170. Finca 43.61l. 
Nombre Oasis Jungla. Valoración 260.942.279 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 174. Finca 43.612. 
Nombre Oasis Jungla. Valoración 260.942.279 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 182. Finca 43.613. 
Nombre Oasis Trópico. Valoración 260.942.279 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 186. Finca 43.614. 
Nombre Oasis Trópico. Valoración 260.942.279 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 190. Finca 43.615. 
Nombre Oasis Trópico. Valoración 260.942.279 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 194. Finca 43.616. 
Nombre Oasis Trópico. Valoración 304.432.659 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 198. Finca 43.617. 
Nombre Oasis Trópico. Valoración 347.923.038 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 202. Finca 43.618. 
Nombre Oasis Trópico. Valoración 347.923.038 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 206. Finca 43.619. 
Nombre Oasis Trópico. Valoración 347.923.038 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 210. Finca 43.620. 
Nombre Oasis Trópico. Valoración 347.923.038 
pesetas. 

Tomo 2.397. Libro 830. Folio 214. Finca 43.621. 
Nombre Oasis Trópico. Valoración 304.432.659 
pesetas. 

Tomo 2.399. Libro 831. Folio 1. Finca 43.622. 
Nombre Oasis Trópico. Valoración 260.942.279 
pesetas. 

Tnmo 2.399. Libro 831. Folio 5. Finca 43.623. 
Nombre Oasis Trópico. Valoración 260.942.279 
pesetas. 

Tomo 2.399. Libro 831. Folio 9. Finca 43.624. 
Nombre Oasis Trópico. Valoración 260.942.279 
pesetas. 

Tomo 2.399. Libro 831. Folio 13. Finca 43.625. 
Nombre Oasis Trópico. Valoración 136.832.682 
pesetas. 

Tomo 2.340. Libro 793. Folio 157. Finca 23.780. 
Nombre Oasis Sahara (fmca única). Valoración 
3.115.648.026 pesetas. 

Total vahxación: 10.613.675.664 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle General Riera, núme· 
ro 113. primero, el próximo día 6 de septiembre 
de 1993, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el valor de cada 
una de las fincas que antes aparece expresado, sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos 
lercems partes de dichas sumas. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
Jeberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta corriente de depósitos y consignaciones 
judidales número 45100017074290. que este Juz· 
gade> tiene abierta en el Banco Bilba Vizcaya, de 
la plaza del Olivar, de esta ciudad, el 20 por 100 
del upo 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.-Unicamente podrá cederse el remate a 
un tercero en caso de que se adjudique el bien 
la parte actora. 

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 adj!" jicatario no cumpliese la obli:;ación, 
f,¡:cd:l ap,,.,.r,ane el remate a favo' :10.': J¡.s que le 
slran por el orden de sus re-spect;',as posturas. 

S~x<a ·L,' '.;·.aios'" NO;"iedad. sur1;do::i ;x>r cero 
"t~:"¡.; .. C¡~"\ ('d RegiÍ";~:.·,,, s·': U!'_'ucntnm d'.c :;l?C1rfiesto 
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en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con enos, 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 mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se seilala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 6 de octubre de 1993, 
a la misma hora, 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 sujeción a tipo, el día 8 de noviembre 
de 1993, también a la misma hora, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 28 de mayo de 
1993.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.-30.915. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número 6 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
283/1993, se sigue procedimiento judicial sumario 
ejecución del artícUlo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, que litiga de pobre, representada por la Pro
curadora doña Catalina Salom Santana. contra 
«March Tous, Sociedad Anónima», en reclamación 
de 114.988.375 pesetas de principal, más las seña
ladas para intereses y costas, que se fijarán pos
teriormente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por término de 
veinte días y precio de su avalúo, las siguientes fincas 
que se procede: 

l. Finca registral número 15.045. Urba
na.-Número sesenta y siete de orden.-Vivienda 
situada a la izquierda (mirando desde la escalera 
o entrada a la misma) R- I. de la planta baja. Mirán
dola desde la zona de entrada a la misma, linda: 
Frente, caja de escalera, rellano·distribuidor y terre· 
no no edificado de la propia fmca; derecha y fondo, 
con dicho terreno, e izquierda, vivienda izquierda 
de la misma planta. Mide 72,47 metros cuadrados 
y tiene el uso privativo de 14,96 metros cuadrados 
de porches. Inscripción registral: Registro de la Pro· 
piedad de Palma número 5. Ayuntamiento de Sóller, 
tomo 5.063, libro 327, folio 199, finca nUmero 
15.045. Tipo de remate: 17.500.000 pesetas. 

2. Finca registra1 número 15.046. Urba
na.-Número sesenta y ocho dé orden.-Vivienda 
situada a la izquierda (mirando desde la escalera 
o entrada a la misma) R·2, de la planta baja. Mirán· 
dola desde la zona de entrada a la misma, linda: 
Frente, caja de escalera, rellano·distribuidor y terre· 
no no edificado de la propia fmca; izquierda y fondo. 
con dicho terreno, y derecha. vivienda derecha de 
la misma planta. Mide 72,4 7 metros cuadrados y 
tiene el uso privativo de 14,96 metros cuadrados 
de porches. Inscripción registral: Registro de la Pro-
piedad de Palma número 5, Ayuntamiento de Sóller, 
tomo 5.063. libro 327. folio 202, finca número 
15.046. Tipo de remate: 17.500.000 pesetas. 

3. Finca registral número 15.047. Urba
na.-Número sesenta y nueve de orden.-Vivienda 
situada a la derecha (mirando desde la escalera o 
entrada a la misma) R-3, del piso primero. Mirán
dola desde la zona de enjrada a la misma, linda: 
~rente. caja de escalera, rellano-distribuidor y telTe· 
no no edificado de la propia finca: derecha y fondo, 
con dicho terreno, e izqui('''da, vivienda izquiecda 
tie la misma pbnla. Midl! 7:,47 t:lctros cl.lad-;"1.do"l 
y tiene el U50 pr¡"Olth-',e, ó.' 14 ()6 m··'.1f;~ "'\!iH.'!1":l,I,¡s 
de j¡0rch{"" l~"';:l'rindó" n?g;.,tral r.;of'·d.e, ,""',-1;.1 p~·,·· 
;>i,'dau ~1e l'al;;l<"l ¡ó,.;:·f r.-,:' 5, A~·I.,nt_;l ,: ")1' ¡Jt: ". -,:,." 
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tomo 5.063. libro 327, folio 205. fmca número 
15.047. Tipo de remate: 17.500.000 pesetas. 

4. Finca registral número 15.048. Urba· 
na.-NÚmero setenta de orden.-Vivienda situada a 
la izquierda (mirando desde la escalera o entrada 
a la misma) RA, del piso primero. Mirándola desde 
la zona de entrada a la misma, linda: Frente, caja 
de escalera. rellano.ctistribuidor y terreno no edi· 
ficado de la propia finca; izquierda y fondo, con 
dicho terreno, y derecha, vivienda derecha de la 
misma planta. Mide 72,47 metros cuadrados y tiene 
el uso privativo de 14,96 metros cuadrados de por
ches. Inscripción registral: Registro de la Propiedad 
de Palma número 5, Ayuntamiento de Sóller, tomo 
5.063, libro 327, folio 208, finca número 15.048. 
Tipo de remate: 17.500.000 pesetas. 

5. Finca registral número 15.049. Urba
na.-Número setenta y uno de orden.-Vivienda 
situada a la derecha (mirando desde la escalera o 
entrada a la misma) R·5, del piso segundo. Mirán
dola desde la zona de entrada a la misma, linda: 
Frente, caja de escalera, rellano·distribuidor y terre
no no edificado de la propia fmca; derecha y fondo, 
con dicho terreno, e izquierda, vivienda izquierda 
de la misma planta. Mide 72,47 metros cuadrados 
y tiene el uso privativo de 14,96 metros cuadrados 
de porches. Inscripción registral: Registro de la Pro· 
piedad de Palma número 5, Ayuntamiento de Sóller. 
tomo 5.063, libro 327, folio 211. finca número 
15.049. Tipo de remate: 17.500.000 pesetas. 

6. Finca registral número 15.050. Urba
na.-Número setenta y dos de orden.-Vivienda situa
da a la izquierda (mirando desde la escalera o entra· 
da a la misma) R·6, del piso segundo. Mirándola 
desde la zona de entrada a la misma. linda: Frente. 
caja de escalera, rellano·distribuidor y terreno no 
edificado de la propia finca; izquierda y fondo, con 
dicho terreno, y derecha, vivienda derecha de la 
misma planta. Mide 72,47 metros cuadrados y tiene 
el uso privativo de 14,96 metros cuadrados de por· 
ches. Inscripción registral: Registro de la Propiedad 
de Palma número 5, Ayuntamiento de Sóller, tomo 
5.063, libro 327, folio 214. fmca número 15.050. 
Tipo de remate: 17.500.000 pesetas. 

7. Finca registral número 15.051. Urba
na.-Número setenta y tres de orden.-Vivienda 
situada a la derecha (mirando desde la escalera o 
entrada a la misma) S·I, de la planta baja. Mirándola 
desde la zona de entrada a la misma. linda: Frente. 
caja de escalera, rellano·distribuidor y terreno no 
edificado de la propia finca; derecha y fondo, con 
dicho terreno, e izquierda, vivienda izquierda de 
la misma planta. Mide 72,47 metros cuadrados y 
tiene el uso privativo de 14,96 metros cuadrados 
de porches. Inscripción registral: Registro de la Pro· 
piedad de Palma número 5, Ayuntamiento de Sóller. 
tomo 5.063, libro 327, folio 217. finca número 
15.051. Tipo de remate: 17.500.000 pesetas. 

8. Finca registral número 15.052. Urba· 
na.-Número setenta y cuatro de orden.-Vivienda 
situada a la izquierda (mirando desde la escalera 
o entrada a la misma) S-2, de la planta baja. Mirán· 
dola desde la zona de entrada a la misma, linda: 
Frente, caja de escalera. rellano-distribuidor y terre· 
no no edificado de la propia finca; derecha y fondo. 
con dicho terreno, y derecha, vivienda derecha de 
la misma planta. Mide 72,47 metros cuadrados y 
tiene el uso privativo de 14.96 metros cuadrados 
de porches. Inscripción registral: Registro de la Pro· 
piedad de Palma número S, Ayuntamiento de Sóller. 
tomo 5.063, libro 327, folio 220, fmca número 
15.052. Tipo de remate: 17.500.000 pesetas. 

9. Finca registra! número 15.05:1, Urba· 
na.-Número setenta y cinco de ordell.-Vivienda 
situada a la derecha (mirando desde la escalera o 
entrada a la misma) S-3, del piso primero. Mirándola 
desde la .lona de entrada a la misma. linda: Frente, 
caja dt" escalera, rellano·distribuidor y terreno no 
edific",.io de la propia finca; derec~a V fondo. cnn 
dicho terreno. e izquierda. vivief10a iZ4uierda de 
la misma planta. Mide 72,47 metros cuadmdos y 
tiene el uso privativo de 14,96 metros cwuiradcs. 
de porches. Imcripciún registral: Registro de Id Pro ... 
piedad d·? Palma núme .... o 5, A}uJlt~mier.;" de ~')lh'r, 
'.f\jno -5 (lf1.J, tit-ro 1~7, fei;," .""'~; finca :U>l<,::m 
1 :;Jl53. 1'FpO <le· r~irl"':e; 1 .. ::;., ItV!: pe.>elas. 
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10. Finca registral número 15.054. Urba
na.-Número setenta y seis de orden.-Vivienda situa
da a la izquierda (mirando desde la escalera o entra
da a la misma) S-4 del piso primero. Mirándola 
desde la zona de entrada a la misma, linda: Frente, 
caja de escalera. rcllano-distribuidor y terreno no 
edificado de la propia finca: izquierda y fondo, con 
dicho terreno, y derecha, vivienda derecha de la 
misma planta. Mide 72,47 metros cuadrados y tiene 
el uso privativo de 14,96 metros cuadrados de por
ches. Inscripción registra1: Registro de la Propiedad 
de Palma número 5, Ayuntamiento de Sóller. tomo 
5.064. libro 328. folio 1, fmea nlimero 15.054. Tipo 
de remate: 17.500.000 pesetas. 

11. Finca registral número 15.055. Urba
na.-Número setenta y siete de orden.-Vivienda 
situada a la derecha (mirando desde la escalera o 
entrada a la misma) 5-5. del piso segundo. Mirán
dola desde la zona de entrada a la misma, linda: 
Frente. caja de escalera, reUano-distribuidor y terre
no no edificado de la propia fmca: derecha y fondo, 
con dicho terreno, e izquierda. vivienda izquierda 
de la misma planta. Mide 72,47 metros cuadrados 
y tiene el uso privativo de 14,96 metros cuadrados 
de porches. Inscripción registral: Registro de la Pro
piedad de Palma número 5. Ayuntamiento de Sóner, 
tomo 5.064, libro 328, folio 4. finca número 15.055. 
Tipo de remate: 17.500.000 pesetas. 

12. Finca registral número 15.056. Urbana. 
Número setenta y ocho de orden.-Vivienda situada 
a la izquierda (mirando desde la escalera o entrada 
a la misma) S-6 del piso segundo. Mirándola desde 
la zona de entrada a la misma, linda: Frente, caja 
de escalera, rellano distribuidor y terreno no edi
ficado de la propia fmca; izquierda y fondo, con 
dicho terreno, y derecha, vivienda derecha de la 
misma planta. Mide: 72,4 7 metros cuadrados y tiene 
el uso privativo de 14,96 metros cuadrados de por
ches. Inscripción registra]: Registro de la Propiedad 
de Palma número 5. Ayuntamiento de Sóller. tomo 
5.064, libro 328, folio 7. finca número 15.056. Tipo 
de remate: 17.500.000 pesetas. 

13. Finca registral número 15.095. Urba
na.-Número ciento quince de orden.-Vivienda 
situada a la derecha (mirando desde la escalera o 
entrada a la misma) T-l de la misma planta. Mirán
dola desde la zona de entrada a la misma, linda: 
Frente, caja de escalera y rellano distribuidor; dere
cha y fondo y terreno no edificado de la propia 
finca, e izquierda, vivienda centro-derecha de la mis
ma planta. Mide: 91 metros cuadrados y tiene el 
uso privativo de 14,96 metros cuadrados de porches. 
Inscripción registral: Registro de la Propiedad de 
Palma número 5, Ayuntamiento de Sóller, tomo 
5.064, libro 328, folio 121, fmca número 15.093. 
Tipo de remate: 20.600.000 pesetas. 

14. Finca registral número 15.094. Urba
na.-Número ciento dieciséis de orden.-Vivienda 
situada en el centro-derecha (mirando desde la esca
lera o entrada a la misma) T-2 de la planta baja. 
Mirándola desde la zona de entrada a la misma. 
linda: Frente y fondo, con terreno no edificado de 
la propia finca; derecha. rellano-distribuidor y vivien
da derecha de la misma planta; izquierda, vivienda 
centro izquierda de la misma planta y con dicho 
terreno. Mide: 86.30 metros cuadrados y tiene el 
uso privativo de 14,96 metros cuadrados de porches. 
Inscripción registral: Registro de la Propiedad de 
Palma número 5, Ayuntamiento de Sóller, tomo 
5.064. libro 328, folio 124, finca número 15.094. 
Tipo de remate: 19.700.000 pesetas. 

15. Finca registral número 15.095. Urba
na.-Número ciento diecisiete de orden.-Vivienda 
situada al centro-izquierda (mirando desde la esca
lera o entrada a la misma) T-3 de la planta baja. 
Mirándola desde la zona de entrada a la misma, 
linda: Frente, caja escalera. rellano-distribuidor y 
terreno no edificado de la propia fmca; fondo. con 
dicho terreno; derecha. vivienda centro-derecha de 
la misma planta; e izquierda, vivienda izquierda de 
la misma planta. Mide 84.32 metros cuadrados y 
tiene el uso privativo de 14.96 metros cuadrados 
de porches. Inscripción registral: Registro de la Pro
piedad de Palma número 5, Ayuntamiento de Sóller. 
tomo 5.064, libro 328, folio 127, finca número 
15.095. Tipo de remate: 19.400.000 pesetas. 
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16. Finca registral número 15.096. Urba
na.-Número ciento dieciocho de orden.-Vivienda 
situada a la izquierda (mirando desde la escalera 
o entrada a la misma) T-4 de la planta baja. Mirán
dola desde la zona de entrada a la misma. linda: 
Frente, caja escalera y rellano-distribuidor; izquierda 
y fondo, con terreno no edificado de la propia finca, 
y derecha, vivienda centro-izquierda de la misma 
planta. Mide 89,84 metros cuadrados y tiene el uso 
privativo de 20,96 metros cuadrados de porches. 
Inscripción registral: Registro de la Propiedad de 
Palma número 5, Ayuntamiento de Sóller, tomo 
5.064, libro 328. folio 130, fmca número 15.096. 
Tipo de remate: 24.200.000 pesetas. 

17. Finca registral número 15.097. Urba
na.-Número ciento diecinueve de orden.-Vivienda 
situada a la derecha (mirando desde la escalera o 
entrada a la misma) T-5 del piso primero. Mirándola 
desde la zona de entrada a la misma, linda: Frente, 
caja de escalera y rellano-distribuidor: derecha y fon
do, con terreno no edificado de la propia fmca, 
e izquierda, vivienda centro-izquierda de la misma 
planta. Mide 91 metros cuadrados y tiene el uso 
privativo de 14,96 metros cuadrados de porches. 
Inscripción registral: Registro de la Propiedad de 
Palma número 5, Ayuntamiento de Sóner, tomo 
5.064. libro 328. folio 133, fmca número 15.097. 
Tipo de remate: 20.600.000 pesetas. 

18. Finca registral número 15.098. Urba
na.-Número ciento veinte de orden.-Vivienda situa
da al centro-derecha (mirando desde la escalera o 
entrada a la misma) T-6 del piso primero. Mirándola 
desde la zona de entrada a la misma. linda: Frente 
y fondo, con terreno no edificado de la propia fmca; 
derecha, rellano-distribuidor y vivienda derecha de 
la misma planta. e izquierda, vivienda centro izquier
da de la misma planta. Mide 86,30 metros cuadrados 
y tiene el uso privativo de 14,96 metros cuadrados 
de porches. Inscripción registral: Registro de la Pro
piedad de Palma numero 5, Ayuntamiento de Sóller, 
tomo 5.064, libro 328, folio 136, finca número 
15.098. Tipo de remate: 19.700.000 pesetas. 

19. Finca registral número 15.099. Drba
na.-Número ciento veintiuno de orden.-Vivienda 
situada al centro-izquierda (mirando desde la esca
lera o entrada a la misma) T-7 del piso primero. 
Mirándola desde la zona de entrada a la misma, 
linda: Frente, caja de escalera. rellano-distribuidor 
y terreno no edificado de la propia finca: fondo, 
con dicho terreno; derecha. vivienda centro-derecha 
de la misma planta. e izquierda de la misma planta. 
Mide 84,32 metros cuadrados y tiene el uso privativo 
de 14,96 metros cuadrados de porches. Inscripción 
registral: Registro de la Propiedad de Palma número 
5, Ayuntamiento ue Sóller, tomo 5.064, libro 328, 
folio 139. fmca número 15.099. Tipo de remate: 
19.400.000 pesetas. 

20. Finca registral número 15.100. Urba
na.-Número ciento veintidós de orden.-Vivienda 
situada a la izquierda (mirando desde la escalera 
o entrada a la misma) T-8 del piso primero. Mirán
dola desde la zona de entrada a la misma. Linda: 
Frente, caja de escalera y rellano-distribuidor; 
izquierda y fondo. terreno no edificado de la propia 
finca, y derecha, vivienda centro-izquierda de la mis
ma planta. Mide 89,84 metros cuadrados y tiene 
el uso privativo de 20.26 metros cuadrados de por
ches. Inscripción registral: Registro de la Propiedad 
de Palma número 5. Ayuntamiento de Sóller, tomo 
5.064, libro 328. folio 142. fmca número 15.100. 
Tipo de remate: 24.200.000 pesetas. 

21. Finca registral número 15.101. Urba
na.-Número ciento veintitrés de orden.-Vivienda 
situada a la derecha (mirando desde la escalera de 
entrada a la misma) T-9 del piso segundo. Mirándola 
desde la zona de entrada a la misma, linda: Frente, 
caja de escalera y rellano-distribuidor, derecha y fon
do, con terreno no edificado de la propia fmca, 
e izquierda, vivienda centro-derecha de la misma 
planta. Mide: 91 metros cuadrados y tiene el uso 
privativo de 14,96 metros cuadrados .de porches. 
Inscripción registral; Registro de la Propiedad de 
Palma número 5, Ayuntamiento de Sóller. tomo 
5.064, libro 328, folio 145, finca número 15.101. 
Tipo de remate: 20.600.000 pesetas. 
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22. Finca registral número 15.102. Urba
na.-Número ciento veinticuatro de orden.-Vivien
da situada al centro-derecha (mirando desde la esca
lera o entrada a la misma) T-IO del piso segundo. 
Mirándola desde la zona de entrada a la misma. 
linda: Frente y fondo, con terreno no edificado de 
la propia finca; derecha, rellano-distribuidor yvivien
da derecha de la misma planta, e izquierda, vivienda 
centro izquierda de la misma planta y con dicho 
terreno. Mide: 86,30 metros cuadrados y tiene el 
uso privativo de 14,96 metros cuadrados de porches. 
Inscripción registral: Registro de la Propiedad de 
Palma número 5, Ayuntamiento de Sóller, tomo 
5.064. libro 328, folio 148, fmca número 15.102. 
Tipo de remate: 19.700.000 pesetas. 

23. Finca registral número 15.103. Drba
na.-Número ciento veinticinco de orden.-Vivienda 
situada al centro-izquierda (mirando desde la esca
lera o entrada a la misma) T-Il del piso segundo. 
Mirándola desde la zona de entrada a la misma, 
linda: Frente, caja de escalera, rellano-distribuidor 
y terreno no edificado de la propia fmca; fondo, 
con dicho terreno; derecha, vivienda centro-derecha 
de la misma planta, e izquierda, vivienda izquierda 
de la misma planta. Mide: 84,32 metros cuadrados 
y tiene el uso privativo de 14,96 metros cuadrados 
de porches. Inscripción registra!: Registro de la Pro
piedad de Palma número 5, AyUntamiento de Sóller. 
tomo 5.064, libro 328, folio 151, fmca número 
15.103. Tipo de remate: 19.400.000 pesetas. 

24. Finca registral número 15.104. Urba
na.-Número ciento veintiséis de orden.-Vivienda 
situada a la izquierda (mirando desde la escalera 
o entrada a la misma) T-12 del piso segundo. Mirán
dola desde la zona de entrada a la misma, linda: 
Frente, caja de escalera y reUano-distribuidor, 
izquierda y fondo, con terreno no edificado de la 
propia fmca, y derecha, vivienda centro izquierda 
de la misma planta. Mide: 89.84 metros cuadrados 
y tiene el uso privativo de 20,96 metros cuadrados 
de porche. Inscripción registral: Registro de la Pro
piedad de Palma número 5, Ayuntamiento de Sóller, 
tomo 5.064. libro 328, folio 154, finca número 
15.104. Tipo de remate: 24.200.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en General Riera. 113 (Hogar de 
la Infancia). el próximo día 30 de julio. a las diez 
cuarenta y cinco horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrara 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el dia I de octubre. a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrara una tercera subasta el dia 29 de octubre, 
la misma hora, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-El tipo del remate es el que consta en 
cada finca. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores, en el B:¡mco 
Bilbao-Vizcaya. sucursal Plaza Olivar. oficina. 4.900. 
de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate en 
el número de cuenta: 0468-000-18-0283/93. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. haciendo el depósito a que se 
refiere el apartado 2.0 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

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

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas, 
asi como a prevenirle de que antes de verificar el 
remate podrá el deudor liberar sus bienes, pagando 
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principal, intereses y costas, quedando la venta irre
vocable después de aprobado el remate, sirviendo 
de notificación el presente edicto. 

Dado en Palma de Mallorca a I de junio de 
1 993.-EI Juez.-El Secretario.-29.812. 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
3 de septiembre, 28 de septiembre y 25 de octubre 
de 1993, tendnilugar en este Juzgado, por primera, 
segunda y tercera vez, respectivamente, la venta en 
pública subasta de los bienes que luego se relacionan, 
en en autos de juicio declarativo de menor cuantía, 
reclamación de cantidad, seguidos en este Juzgado 
con el número 663/1991-B. a instancia de «Cynamid 
Ibérica, Sociedad Anónima», contra don Miguel 
Angel Lizarraga Napal, don José Agustín Lizarraga 
Napal. doña Maria del Cannen Lizarraga Napal, 
doña María Sagrarío Lizarraga Napal y Sat 4363, 
Lizarraga, haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya. indicando clase Juzgado, número de asunto 
y año, el 20 por 100 de la valoración en la primera 
subasta; del 20 por toO de dicho valor. con rebaja 
del 25 por toO en la segunda, y tercera, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. debiendo presentar 
en el momento de la subasta el oportuno justificante 
de ingreso. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda. dicho valor. 
con rebaja del 25 por 100, yen la tercera, sin suje
cion a tipo. y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. Cualidad que podrá ejercitar 
únicamente el ejecutante. 

Tercero.-Que no se han suplido los títulos 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 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. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el resguardo del importe esta
blecido hasta el momento d'e la celebración de la 
subasta. 

Sexto.-En caso de que alguna de las subastas. 
en los días señalados, no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor ajenas a este Juzgado, se 
celebraría la misma al día siguiente día hábil. a 
excepción de los sábados. a la misma hora y lugar 
de la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se ~fectuaria la misma al siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar, y así suce
sivamente. 

Bienes objeto de la subasta 

Rústica. Finca numero 122 del plano general de 
la zona concentrada de Urdiáin, al sitio de Alchin
c'1iqui, en jurisdicción de Urdiáin. Mide 1 hectárea 
2 I áreas 94 centiáreas, sobre la que se han cons·· 
truido una nave industrial de uso ganadero, señalada 
con el número 2, de planta b~ja, con una superficie 
c()nslmida de 2.014 metros 27 decimetros ,'uadra 
Jos. y otra neve industrial señalada C0n el numero 
.1 ,le plant.:'! baja. con una superticie construida de 
:.ú34 metros 80 decímetros cuadrados. Esta vah,
rada en 58.000.000 de pe~~tas. 
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Rústica. Finca número 125 del plano general, con
centrada de Urdiáin, dedicada al cereal secano, al 
SItio de Alchinchiqui. en jurisdicción de Urdiáin. 
Mide 11 áreas 65 centiáreas. Está valorada en 
1.747.5UO de pesetas. 

Dado en Pamplona a 19 de mayo de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-29. 7 56. 

PAMPLONA 

EdiclO 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
6 de septiembre de 1993, 6 df' octubre de 1993 
y 9 de noviembre de 1993, tendrá lugar en este 
Juzgado. por primera, segunda y tercera vez, res
pectivamente, la venta en pública subasta de la fmea 
especialmente hipotecada para garantía del présta
mo que se reclama, en autos del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado con 
el numero 938/1992-C, a instancia de «Banco !nter
continental Español, Sociedad Anónima)." contra 
«Promociones Recreativas Espanava, Sociedad Anó
nima», y «Promociones La Granja, Sociedad Anó
nimm), haciéndose constar: 

Primero.-Que, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando clase Juzgado, número de asun
to y año- el 20 por 100 de la valoración en la 
primera y segunda subasta, y en la tercera, el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a de dicho ar
tículo, estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. • 

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y 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. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo, en la Entidad ban
caria aludida. hasta el momento de la celebración 
de la subasta. debiendo contener la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8.a• sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Sexto.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebraria la misma al día siguiente hábil, a excep
ción de los sábados. a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta se efectuaria la misma al siguiente 
día hábil, a la misa hora y lugar y así sucesivamente. 

Bienes objeto·de la subasta 

Local cOtl)ercial en planta baja de la casa número 
9 bis provisional, hoy numero 11, de la calle Mayor, 
de Burlada (Navarra), ~l fondo del portal de entmda 
con fachada a la calle del nuevo tmz:do, deno
minada en la actualidad calle LaIT~i.nzar, letra A, 
(;Olll1na extensión de 114,RS metros cuadrado,>. Ins
crita al tomo 1.780, folio 150. fine ... 8.476. Valorad:-, 
para primera subasta en 28.875 000 pC'St~tas. 

Pamplor,a, 1 de jU21.l0 dI.: 1993,-E! Ma¿~"tJi.l 

uc·-Jul.:z.·-EI Secct<,( io.-30 0'''0. 
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PONFERRADA 

Edicto 

Don Fernando Alañón Olmedo, Juez de Primera 
Instancia nUmero I de Ponferrada y su partido. 

Hace público: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 294/1992, a instancia del «Banco 
de Castilla, Sociedad Anónima», con domicilio 
social en Salamanca, representado por la Procu
radora doña Pilar Gonzálc.l Rodríguez, contra don 
Eulogio Rivera Rodríguez y doña Natividad Enri
quez Marqués, con domicilio en Ponferrada, avenida 
América, numero 56, cuarto, izquierda, sobre recla
mación de 13.516.518 pesetas de principal, más 
3.449.318 pesetas de intereses hasta el día 31 de 
diciembre de 1991, más los intereses que se deven
guen desde la fecha anterior y las costas, en cuyo 
procedimiento se sacan a subasta los bienes que 
luego se relacionarán. por un plazo de veinte días, 
y confonne a las condiciones seguidamente expre
sadas: 

Subastas 

La primera tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia de 
Ponferrada, avenida Huertas del Sacramento, el día 
30 de julio. hora de las doce de su mañana. 

La segunda se celebrará en el mismo lugar que 
la anterior el día 24 de septiembre y hora de las 
doce de su mañana. 

La tercera se celebrará en el mismo lugar que 
las anteriores el día 19 de octubre y hora de las 
doce de su mañana. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la subasta es el señalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, no 
admitiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; para la segunda subasta, en su caso, el tipo 
será el 75 por 100 del tipo de la primera, sin que 
pueda admitirse postura inferior a este tipo, y para 
la tercera subasta, en su caso, se celebrará sin suje
ción a tipo. confonne la regla duodécima del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Los titulos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado; que 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
siguientes, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. Condiciones que deberán ser aceptadas en 
el acto de la subasta, sin cuyo requisito no se admitirá 
la propuesta. 

Tercera.-Los posibles licitadores. con excepción 
del acreedor demandante, deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya· de esta ciudad, con 
el número 2142-000-18-0294-92. presentando el res
guardo del ingreso en el acto de la subasta, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subas
tas, si hubiera lugar a ello, para tomar parte en 
las mismas. Para tomar parte en la tercera subasta, 
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto ante
rionnente también será aplicado a ellas. También 
podrá hacerse. en todas las subastas, desde ci anun
cio hasta su celebración, postufils por escrito en 
la fom13 que señala la regla decimocuart,l del artí
culo 1 J 1 de la Ley Hipotecaria. Las posturas podrán 
hlccrse e!"1 c:llidad de, ceder el remate a tercero. 

Bienes y tipo señalado en ia e,,':"ritui"U de COIIS· 

tltu<.'ión de hipoteca objeto:le ~.·j'-JJ.sta: 

Sitas tn la cÚ.sa nÚillero 56 de 1,1 avenidil de Amé· 
11\.·a, de ¡;- ita '~.¡,¡(lad: 
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Vivienda en el piso cuarto, izquierda, letra B, de 
una superficie útil de 95,91 metros cuadrados. Se 
compone de vestíbulo. pasillo. salón-comedor. cua
tro donnitorios. cocina. despensa. bafio. aseo y dos 
terrazas. Tiene como anejos una carbonera en el 
sótano de 2 metros cuadrados y un trastero en el 
desván de 3 metros cuadrados. Cuota: 6,25 por 100. 
Inscrita en el libro 447, folio J 84, finca 32.525. 
inscripción segunda. Valorada a efectos de subasta 
en 10.784.610 pesetas. 

Local comercial en la entreplanta, seftalado con 
la letra A. situado en la banda izquierda de la facha
da. Tiene una superticie útil de 119 metros cua
drados. con doble acceso. Cuota: 6.50 por 100. Ins
crito al libro 345, folio 139. finca número 32.507. 
inscripci(m sexta. Valorada a efectos de subasta en 
3.363.000 pesetas. 

Local comercial en la planta de sótano, con una 
superficie útil de 116.29 metros cuadrados. con 
acceso únicamente desde el interior del edificio. 
Cuota: 6,75 por 100. Inscrito al libro 327, folio 
148. fmca 36.275. inscripción quinta. Valorado a 
efectos de subasta en 3.363.000 pesetas. 

Sitas en término y Ayuntamiento de Campo
naraya: 

Cereal secano al sitio del Sardón o camino de 
Dehesas, de unas 16 áreas. Linda: Norte. otra mitad 
de esta parcela propiedad de Carmen Rivera; este, 
camino de Dehesas a Camponaraya; sur, Máximo 
Lozano Paniagua; oeste, José Méndez Bodelón. Ins
crita al tomo 1.098, libro 63, folio 127, fmca 5.094, 
inscripción segunda. Valorada a efectos de subasta 
en 2.265.600 pesetas. 

VIña secano en Los Morales o Zarraquitos, de 
14,82 áreas. Linda: Norte, Junta Vecinal de la Vál
goma; este, Amaro Bodelón Carballo; sur, Serafin 
Bodelón García; oeste, Nemesio Ovalle González 
y otros. Inscrita al tomo 1.098, libro 63, folio 13 I. 
fmca 5.097, inscripción segunda. Valorada a efectos 
de subasta en 261.960 pesetas. 

Viña secano en Ferreira o Poulón, de 7,43 áreas. 
Linda: Norte, Gerardo Pestaña Guerrero; este, Mar
celino Carballo Vega; sur, Baldomero Femández; 
oeste, con el poligono 10. Inscrita al tomo 1.098. 
libro 63, folio 113, finca 5.098. inscripción segunda. 
Valorada a efectos de subasta en 130.980 pesetas. 

Cereal secano al sitio de Sardón, de 4,63 áreas. 
Linda: Norte y este, Juan Crespo Guerrero; sur, 
canal Bajo del Bierzo; oeste. Angel Pérez Martinez. 
Inscrita al tomo 1.098. libro 63, folio 135, fmca 
5.099, inscripción segunda. Valorada a efectos de 
subasta en 1.146.960 pesetas. 

Terreno dedicado a regadío al sitio de Las Chanas, 
de 34.30 áreas. Linda: Norte, acequia; sur, camino: 
este, fmca de Delia Yebra Pérez; oeste, Santiago 
Valtuille Prieto y otros. Inscrito al tomo LOSO, libro 
53, folio 137. fmca 6.840. inscripción segunda. Valo
rado a efectos de subasta en 3.035.550 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 5 de mayo de 1993.-El 
Juez, Fernando Alañón Olmedo.-La Secreta
ria.-30.124-3. 

POZOBLANCO 

Edicto 

Don Javier Maria Calderón González, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Pozo
blanco (Córdoba), 

Por medio del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria con el número 25/1992, a instancia 
de la Procuradora doña Maria Luisa Mendoza Cas
tellón, actuando en nombre y representación de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
contra dGn Juan Rodríguez Bustos y doña Jerónima 
Cerro Gaitán, ambos vecinos de Villanueva de Cór
doba, con domicilio en calle Génova. 40. sobre efec
tividad de un préstamo hipotecario, por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por tennino de veinte días, los bie
nes hipotecados 
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que más adelante se dirán, por el precio que para 
cada una de las subastas que se anuncian se indica 
a continuación: 

La primera subasta tendrá lugar el próximo día 
26 de julio. a las once treinta horas, siendo el precio 
de licitación el fijado en la escritura de constitución 
de hipoteca que luego se indicará. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo. 

La segunda subasta, de quedar desierta la primera. 
se celebrará el próximo día 20 de septiembre, a 
las once treinta horas, con las mismas condiciones 
expresadas, fijándose como tipo el 75 por 100 del 
que sirvió en la primera subasta. 

La tercera subasta, si no hubiere postores en la 
segunda, tendrá lugar el próximo día 19 de octubre 
de 1993. a las once treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici
tadores consignar previamente, en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal de esta ciudad número 
1486, el 20 por 100 efectivo del tipo establecido 
para cada caso, y en la tercera, el 20- por 100 de 
la segunda. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél, el resguardo acreditativo del ingreso antes 
mencionado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria y 
se entenderá que todo licitador los acepta como 
bastantes. y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematant~ los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a 
tercero. y el precio del mismo habrá de consignarse 
dentro de los ocho días siguientes a la notificación 
de la aprobación del remate. 

Caso de no poderse celebrar la subasta el dia 
acordado, tendrá lugar al día siguiente hábil. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. casa sita en calle Génova. 40. de Villa
nueva de Córdoba. Tiene una superticie de 352 
metros 7 decímetros cuadrados, valorada en la can
tidad de 22.000.119 pesetas, cantidad que se toma 
como tipo de subasta. 

Pedazo de terreno con olivar radicante al sitio 
«Cerro de las Obejuelas» y «Valle del Castillejo». 
en la dehesa de la Concordia, ténnino de Pozo
blanco. con una superticie de 3 hectáreas 27 áreas. 
Dentro de su perimetro tiene un toril, valorada en 
la cantidad de 1.533.000 pesetas, cantidad que se 
toma como tipo de subasta. 

Rústica. pedazo de terreno de secano, al sitio 
«Cerro de las Obejuelas» y «Valle del Castillejm, 
dehesa de la Concordia, tennino de Pozoblanco, 
con una superticie de 9 fanegas y media. equivalentes 
a 6 hectáreas 11 áreas 80 centiáreas. Tiene una 
fuente. casa cortijo y parte de un toril. valorada 
en la cantidad de 2.628.000 pesetas, cantidad que 
se toma como tipo de subasta. 

Dado en Pozoblanco a 3 de junio de 1993.-El 
Juez, Javier María Calderón González.-EI Secre
tario.-32.139. 

PRAYIA 

Edicto 

Por el presente se anuncia que en este Juzgado 
de Primera Instancia de Pravia (Asturias), se ha 
incoado expediente número 182/1992, para decla
ración de fallecimiento de don Alejandro Ayaso 
Orellán, nacido en Ribeira, La Coruña. el 12 de 
enero de 1933. hijo de Alejandro y de Josefa, habien
do desaparecido el día 30 de enero de 1986, cuando 
se hallaba enrolado como Motorista en el barco 
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«Alprm. propiedad de la «Casa Naviera Costesur. 
Sociedad Anónima», a consecuencia del hundimien
to del mencionado barco. cuando se encontraba 
navegando desde el Puerto de MeWla a Málaga. 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
tículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Pravia a 31 de mazo de 1993.-El Juez. 
Fernando Inclán Suárez.-27.429. 

y 2.a 23-6-1993 

QUINT ANAR DE LA ORDEN 

Edicto 

Don Esteban Farre Diaz, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número l de Quin
tanar de la Orden y su partido, 

Por el presente participo y hago saber: Que en 
virtud de lo acordado por providencia de esta fecha, 
dictada en los autos de juicio de menor cuantía 
número 95/1982, seguidos en este Juzgado, a ins
tancia del Procurador don Pablo Monzón Lara, en 
nombre y representación de don Pedro Ramos 
Sepulveda. con domicilio en Puebla de Almoradiel 
(Toledo), calle Mediodia. número 40, contra don 
Luis Cicuéndez Villajos y contra su esposa. doña 
Misericordia Ballesteros Sepúlveda, con domicilio 
en Puebla de Almoradiel (Toledo), calle Nueva, con
tra don Julio Toldos Serrano y contra su esposa. 
doña Crescencia Bustos Vaquero. con domicilio en 
Puebla de Almoradiel (Toledo), calle Angosta, 
número 1, y contra doña Cándida Bustos Vaquero. 
con domicilio en Albacete, carretera Barrax, bar 
«Mónaco». sobre reclamación de cantidad, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera. segunda y tercera vez, en prevención de 
que no hubiere postores en las dos primeras, y tér
mino de veinte días, los bienes objeto de subasta 
en este procedimiento como de la propiedad de 
los demandantes y de los demandados, que al final 
se describen. previniendo a los licitadores: 

Primera.-Que servirá de tipo para la subasta el 
valor de tasación de los bienes que se hace constar 
al final de su descripción. 

Segunda.-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 efectivo de la tasación de los bienes que 
sirven de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Que se admitirán posturas, también por 
escrito, en sobre cerrado, depositándose en la Mesa 
del Juzgado con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Cuarta.-Que el remate se podrá hacer en calidad 
de ceder a terceros, siempre que el adjudicatario 
sea el ejecutante. 

Dichas subastas tendrán lugar en este Juzgado 
de Primera Instancia de Quintanar de la Orden a 
las diez horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 22 de julio de 1993, en 
ella no se admitirán posturas las dos terceras partes 
del valor de los bienes. 

Segunda subasta: El día 16 de septiembre de 1993, 
en ella no serán las posturas inferiores a la mitad 
de los avalúos. y de darse las mismas circunstancias 
que en la anterior. 

Tercera subasta: El dia 14 de octubre de 1993, 
y se celebrará sin sujeción a tipo. 

Los bienes objeto de la subasta son los siguientes: 

La fmca urbana sita en la calle Nueva, núme
ro II bis (12), en Puebla de Almoradiel (Toledo); 
la superficie total del solar asciende a 961,48 metros 
cuadrados, dentro del cual se encuentra construida 
una vivienda de 130 metros cuadrados aproxima
damente y un almacén de 1 10 metros cuadrados 
aproximadamente, estimándose su valoración en la 
forma siguiente: 
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Solar: 12.691.536 pesetas. Vivienda: 3.250.000 
pesetas. 

Almacén: 1.890.000 pesetas. 
Total: 17.831.536 pesetas. 

Dado en Quintanar de la Orden a 19 de mayo 
de 1993.-El Juez, Esteban Farre Diaz.-EI Secre
tario accidental.-30.0B6-3. 

SAN CLEMENTE 

Edicto 

Doña Maria Dolores Rodríguez Jiménez, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de esta 
villa de San Clemente (Cuenca) y su partido, 

Hago saber: Que en virtud de 10 acordado por 
providencia de esta fecha, dictada en los autos de 
juicio ejecutivo número 99 de 1988, seguidos en 
este Juzgado a instancia del Procurador don Fran
cisco Sánchez Medina, en nombre y representación 
de don Manuel Grueso Campos. contra don Anto
nio Ojero Horcajada y don Antonio Ojero Jiménez, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y hasta tercera vez, en pre
vención de que no 'hubiere postores en las dos pri
meras, y término de veinte días, los bienes embar
gados como de la propiedad de dichos demandados 
que al final se describen, previniéndose a los 
licitadores: 

Primero.-Que servirá de tipo para la subasta el 
valor de tasación de los bienes que se hace constar 
al fmal de su descripción. 

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

Tercere.-Se admitirán posturas por escrito en 
sobre cerrado. depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciar la licitación. 

Cuarto.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
Quinto.-Los titulas de propiedad de dichas fmcas, 

suplidos por las correspondiente certificaciones del 
Registro de la Propiedad, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y se entenderá 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. 

Sexto.-Que las subastas tendrán lugar en este Juz
gado a las horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 19 de julio; en ella no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del valor de los bienes. 

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte, 

Segunda subasta: El día 10 de septiembre. En 
ésta, las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos, y de darse las mismas circunstancias 
que la anterior. 

Tercera subasta: El día 5 de octubre. Esta se cele
brará sin sujeción a tipo. 

Descripción de los bienes que se subastan 

l.a Tierra secano, de viña, al sitio «Corral de 
Catarro», polígono 45, parcela 70, de caber 33 áreas 
75 centiáreas. Sin cargas. Inscrita <11 folio 16 del 
tomo 987 del archivo, libro 102 del Ayuntamiento 
de Las Pedroñe:as, finca numero 14.484, inscrip
ción primera. 

Valorada en 250.000 pesetas. 
2.a Otra, al si:!<J dc iiL<Js Peces.'), poligono 96, 

parcela 242, de caber 6 cckmines, igual a 32 áreas 
.2:) ('{;!,:iareas. Sin cargas. Inscrita al fotio 19 del 
li~¡"'-:-l,l tomo. finca numero 14.485, inscripción 
r n :\IcnJ. 
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Valorada en 150.000 pesetas. 
3.8 Tierra de cereal secano, al sitio «Cerro Gor

do)), polígono 46, parcela 92, de caber 6 celemines, 
igual a 32 áreas y 20 centiáreas. Sin cargas. Inscrita 
al folio 20 del mismo tomo, fmca número 14.486, 
inscripción primera. 

Valorada en 175.000 pesetas. 
4.a Otra, al sitio «El Tejar», polígono 79. parcela 

18, de caber 6 celemines, igual a 32 áreas 20 cen
tiáreas. Sin cargas. Inscrita al folio 21 del mismo 
tomo, fmca número 14.487, inscripción primera. 

Valorada en: 175.000 pesetas. 
• 5.a Casa, en el pueblo de Las Pedroñeras, y 
su calle de Montejano, número 112, compuesta de 
varias dependencias en planta baja, que ocupa una 
superficie de 270 metros cuadrados. Sin cargas, si 
bien se halla afecta al pago del impuesto a que 
se refiere la nota al margen de su inscripción y 
sujeto su dominio a las limitaciones del articulo 
207 de la Ley Hipotecaria. Inscrita al folio 81 del 
tomo 1.091, finca 16.740, inscripción primera. 

Valorada en 6.500.000 pesetas. 
6.a Corral en el pueblo de Las Pedroñeras, y 

su calle de Montejano, número 110, que ocupa una 
superficie de 200 metros cuadrados. Sin cargas, si 
bien se halla afecta al pago del mismo impuesto 
y sujeto su dominio a las limitaciones del artículo 
207 de la Ley Hipotecaria. Inscrita al folio 82 del 
mismo tomo, fmca 16.741, inscripción primera. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
7.a Corral con parte cubierta, destinada a alma

cén. en el pueblo de Las Pedroñeras y su calle del 
Sol. 14, que ocupa una superficie de 765 metros 
cuadrados. Sin cargas, si bien se halla afecta al pago 
del mismo impuesto y sujeto su dominio a las Iimi* 
taciones del artículo 207 de la Ley Hipotecaria. 
Inscrita al folio 83 del mismo tomo, fmca 16.742, 
inscripción primera. 

Valorada en 11.500.000 pesetas. 

Dado en San Clemente a 7 de junio de 1993.-La 
Jueza, Maria Dolores Rodríguez Jiménez.-El Secre
tario.-32.208-3. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
842/1991 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Hipotecaixa. Sociedad Anónima, 
Sociedad de Crédito Hipotecario», representada por 
la Procuradora Dulce María Cabeza Delgado. contra 
María del Carmen Medina del Castillo y Lorenzo 
Barreta Castro, en reclamación de crédito hipote
cario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y públíca subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fmcas contra 
las que se procede: 

Urbana, número 10. «Bungalow» tipo T.2. Ins
cripción: Libro 284, folio 223, fmca número 28.178, 
inscripción primera. 

Urbana, número 16. «Bungalow» tipo T.3. Ins
cripción: Libro 285, folio 9, finca número 28.190, 
inscripción primera. 

Urbana, número 30. i,Bungalow» tipo T.2L. Ins
cripción: Libro 285, folio 37, finca número 28.218, 
inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en ViIlalba Hervas, 3, 1.0, en 
esta capital, el próximo día 15 de septiembre, a 
las diez treinta horas, del comente aiio, bajo las 
siguiente condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de: 

Finca númem 28.186: 12.500.(100 p~selas 
f"inca número 28.178: l2.30tl.POO pesetas. 
Finca numere 28.190: 12.0(,ü 000 de pesetas. 
Fine," númt..:tv 28.218: j i .600.000 pesetas, fl,) 

¿,dmitiet"lusc p0-.,mra:; qu,~ n.,: clliJran dIcha Slllua. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente. en el esta
blecimiento destinado a tal efecto, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercerá.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un terce·ro sólo el actor. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando y acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaría y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigtir 
otros titulos. 

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 la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

En el caso de quedar desierta esta primera subasta. 
se senala una segunda subasta para el dia 15 de 
octubre, a las diez treinta horas, para lo que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración. Y en el 
caso de que también esta segunda subasta quedara 
desierta, se señala una tercera subasta para el día 
15 de noviembre, a las diez treinta horas, sin sujeción 
a tipo. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Santa Cruz de Tenerife a 19 de mayo de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-30.067-12. 

SANTANDER 

Edicto 

Don Antonio Dueñas Campo, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia del Juzgado número 1 de 
Santander, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número 236/1992, se siguen autos civiles 
de juicio ·ejecutivo a instancia de Banco de San
tander, representado por el Procurador señor Vara 
García, contra Antonio Cosio Alonso y Josefa Pala
cio Conde, en reclamación de 23.812.557 pesetas 
de principal más 6.000.000 de pesetas calculadas 
para costas, en cuyo procedimiento y por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y en su caso segunda y tercera, 
término de veinte dias, y por los tipos que se indican. 
los bienes que al fmal se describen. 

Para el acto del remate de la primera subasta. 
se señala el día 3 de noviembre de 1993, a las 
once horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
previniendo a los licitadores que para tomar parte 
en la misma deberán consignar en el establecimiento 
señalado el 20 por 100 del valor (:(ectivo que sirve 
de tipo para la subasta; que no se admitirán posturas 
que no cubran al menos las dos terceras partes 
de la tasación; que no se han presentado titulos 
de propiedad y se anuncia la presente sin suplirlos, 
encontrándose de manifiesto la certificación de car
gas y autos en esta Secretaria; que los bienes solo 
podrán ser objeto de cesión por pane del ejecutante; 
que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si existieren, quedarán subsistentes. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Para la scgur,da se scñab el día 26 dc no..-iemhre, 
a las once horas, en la Sdla Jc .Audiew:ia de este 
Juzgado. en iguales condicjenes que la anterior <:.on 
la rebaja del 25 por 100; no se admitirán posturas 
que no cuhran las dos terceras partes de! avalúo 
con In rcb::>ja ¡ndicnda. 

Asimismo, y de no existir licitadores en 1<1 anterior, 
~e señala l .. n:1. tercerE.. Sin stiJcción a tiP,J, ,:n la 
mi"ma fOlma y ¡ugal, pam el dm 22 de diclcmbre 
de j 99.1. " las once hor;;;;. admit¡endose toda dase 
de postura~ {."\Jn h.ó. ,c<;en',-·' e:,table.::iJas Jh1t :.~ b:y. 
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Bienes objeto de subasta 

1 . Vivienda sita en la cuarta planta izquierda 
del número 22 de la calle Prolongación de Cer~ 
vantes, d~ 6 S metros cuadrados aproximadamente. 
Es la finca número 1.328. 

Valorada en IO.Don.OOO de pesetas. 
2. Vh·ienda sita en la sexta' planta del portal 

número 6-B, en Cueto. ,calle Valdenoja. de ERA2 
metros cuadrados. Le corresponde como ¡Wejo 'j 

en uso excluai\'o la plaza de garc.je señalada con 
-el número 6 y el trastero número 5. Finca 63.088. 

Inscripción tercera. Valorada en 18.000.000 d~ 
pesetas. 

La consignación deberá efectuarse en el Banco 
Bilbao Vizcayo., en la cuenta número 
38570000 17023692, sirviendo el presente de noti
ficación a los deudores. 

Dado en Santander a 27 de abril de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Antonio Duenas Campo_-29.757. 

SANTA."IDER 

Edicto 

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número 8 de Santander y su j)'artido. 

Hace saber: Que- en este Juzgado y con el número 
516/1992 se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros de Santander y Can
tabria, representada por el Procurador seDor Alvarez 
Sastre. frente a don Maruique Vega Vareia y doña 
María Teresa Alonso Sánchez. en cuyos autos se 
ha acordado la venta en pública subasta, por pri
mem. segunda y tercera consecutivas de los bienes 
hipotecados que se reseñarán, habiéndose serialado 
para la celebración de la primera subasta el d!a 
30 de julio; para la segÜncta. el día 27 de septiembre, 
y para la tercera, el día 25 de octubre, todas eUas 
a sus once treinta horas. las que se celebrarán en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. con las pre> 
venciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de suoosta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta. La terrera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. TIpo para la primera subasta· 
~>-740.()(i{I pesetas. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar pa.'1e en la 
.. ubasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo_ de cada subasta, COD 

anterioridad a la celebración de- las mismas, en la 
t'ilenta provisional de este Juzgado. núme,o 
3877/0000/18/516/92 del «Banco Bilbao YIZcaya, 
Sociedad Anótúma,. haciendose constar nec<?saria~ 
mente el número y ano del procedimiento de la 
subasta en ia que se desea participar, no aceptándose 
dine-ro o ~heques en el Juzgado. 

Tercera,-Podrán participar en calidad de cf!der 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebrnc:ión, podrim hacef'Sf:' posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regjs.. 
tro a que se refiere la regla cuarta estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrá.. 
ser examinados por todos aquellos que quieran par
ticipar en la subasta. previniéndolei> que deberán 
conformarse con enos, y que no tendcan derecho 
a ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
<tI crédito del actor continuar'.m subsil:01entes y sin 
cancela •• sin destinarse a su extinción el precio dei 
rF.mate. ~nter1\.titm.lose que el rematante las acepw. 
}" ..:J.üetia suorogado en la responsabilidad d<;, ias 
misrr.us 

Sexta.-Ei presente eiliclo si:r~-e de notifi,:a.:ió .. a 
los ueudores de los seiialarn_tt!nlOs de las sut"t$tas., 
S'l" c<:A,_dkiones, tipo. ::.>.gar, {:umplicndo a:'a ~'un lo 
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dispuesto por la regla séptima del aniculo 13 t de 
la Ley Hipotecaria. caso de que la not ificación inten
tada personal resultare negativa. 

SéPtima.-81 por fuerza mayor o cau!.as ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dl8S y horas senalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente dia habil, exceptuando 
sábados. y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

De un edificio sito en Mur;edas de Camargo, calle 
Ramirc- Lede .. ma, 16: Piso octavo. derecha o del 
sur, señalado con la letra A de la planta octava, 
es de tipo n y :11ide 75 metros 83 decímetros cua· 
dmdos constnüdos y 62 metros 7 dedmetros cua· 
dradus útiles, dh:ribuidos en tIc .. dormitorios., come+ 
dor-estar, cocina. aseo, ycsttbulo y pasillo. Linda: 
Nurte, caja de escale~ sur, terreno sin edificar des· 
tinado a acce'>O~ este. piso octavo, B. de esta misma 
planta y grupo. y oeste. terreno sin edi.ficar destinado 
a entrada y accesos, hoy calle Ramiro Ledesma. 

Participa en el valor total del inmueble, con una 
ellota de 1.92 por 100. Forma parte de un bloque 
de yiviendas de renta limitada subvencionada:., 
según cédula de clasificación deftnitiva de expedien· 
te S-57-V.S/63. 

Inscrita al libro 211 del Ayuntamiento de Camar
go. folio 52. fmc.a 23.062. inscripción cuarta. 

Dado en Santander a 12 de mayo de 1 993.-EI 
Magistrado-Juez,-EI Secretario.-30.109+3. 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

F..dicto 

Por el presente se hace público, para dar cum· 
plimiento a lo dispuesto por el senor Juez de Primera 
InstanCIa del Juzgado número 1, que cumpliendo 
lo acordado en providencia de este fecha. dictada 
en los autos de procedimiento judicial sumario de! 
arti(.ulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
229/1992, prommido por el Procurador don Pere 
Ferrer i Ferrer. en representación de Caja de 
Ahorros de COit<.tluna. se saca a pública suba,;ta. 
por las veces que se diran y térnuno de veinte Jla<; 
cada una de eiJa". la finca especialmente hipot~c<1da 
por «Projecte:<. i Disseny, Sociedad Anonima». qu~ 
til [ma! de este edicto se identifica com;isam~me. 

La subasta de la fmca número 18.620 tendrá iugar 
en la Saia de Audiencia de este Juzgado por primera 
vez el pró..umo ella 22 de septiembre de 1993 y 
a la hora de las once. al tipo ¡Jd prcclo lasado 
en la escritwa de constitución de la hipoteca. que 
es la cantidad de 26.000.000 de pesetas~ no con· 
curriendo postores. se seilala por segunda vez el 
dta 25 de octubre de 1993. con el tipo de tasación 
del 75 po. '00 de esta ~uma; no habiendo poswres 
de la misma, se señala por tercera vez. sin sujeción 
a tipo, el día 25 de noviembre de 1993, celebrándose 

. en su caso estas OOS últImas a la misma hora que 
la primerd.. 

y la subasta de. la fmca número 18.6 t::; tendrá 
lugar en la. Sala de Audiencia de este Juzgado por 
primera vez el día 28 de septiembre de 1993 y 
hora de las once, al tipo del precio tasado en la 
escritura de constitución de la hipoteca, que es la 
cantidad de 2.000.000 de pesetas; no concwriendo 
jXlStores, se señala por segunda vez el día 28 de 
octubre de 1993 Y misma hora, con el tipo de tasa· 
ción del 75 por 100 de esta suma; no habiendo 
postores de la misma, se señala por tercera vez. 
sin sujeción a tipo, el día 29 de noviembre de 1993 
y misma hora. 

Condicio:les 

Primera.-·Nü ~ admitirá polotura algu.1a QUo St:a 
i'lferior a bs c<-wtidades de 26.000.000 y 2.000.000 
de pesetas, que e:i el tipo pactad>.) en la mencioaada 
escritura: en Cu;U!to a la segunda sub&ta. el ·lS 
por lOO ,k e~·I-.2 surnrr, y, en su caSd, en cuanto 
a la tt'n~em suba;;;k-. ~~ admitirán sin :l-"j~jÓi~ ' .. 
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Segunda-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás IX'stores. sin excepción. deberan consig
na!" en la cuent.a de este Juzgado, cuenta de depó~itos 
y consigr,aciones del mismo, ahierta en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, cuenta 
corriente número 1.692. una C'dntidad igual. por lo 
menos, al 20 por JOO del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas si hubiere lugar a eUo. 
para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta. el depósito consistirá en el 20 pc>r 100, 
por lo menos, del tipo fijado pam la segunda. ) 
10 dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán realJZarse por 
escrito, en pliego cerrddo. desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la suba"ta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
hUIto con aqueL el resguarde del importe de la con
s¡gnación efectuada en la citada cuenta corricnte. 

Pudiendo solamente el ejecutante hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero (párrafo 
tercero, arJculo 1.499 de la Ley de Enjuiciarniento 
Civil). 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria est:in de manifiesto en la Secre· 
taria: se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación}' 'que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere-, al cré
dito del actor, continuarán subsistentes. entendién+ 
dose Que el rematante los acepta y Queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.---Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli+ 
gaciones antes expresadas., y, si no las acepta. nf) 
ie será admitida la proposición:; tampoco se admitirá 
!a postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligacione... ' 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los: artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallaáo en ella este edi.cto servirá igualmente 
para notificación al deudor de! triple sefiaJa;niemo 
del lugar, día y hora para el remate.-

Fincas objeto de subasta 

llrban;:¡ ,-Entidad numero 9 Viviend:1 seiialada 
de número 2. tipo trip!ex., o sea des-arro!lada en 
tres plantas: Baja, piso y buhardilla, rematada en 
parte por cubiel1a de teja ilrabe ~'en parte por terraza 
solárium. la cual forma parte del complejO inmo
biliario sito en playa de Aro, lérmino municipal 
de Castillo de Aro, con frente a una calle sin nombre 
Las tres plantas se comunican entre si por escaiera 
Ulterior. La planta baja se distribuye en porche, recio 
bidor, cocina. comedor-estar, con una superficie 
construida de 42 metros 55 decímetros cuadrddos. 

La rlanta piso se distribuye en tres dOfmjtorio~ 
y dos batíos, con una superficie construida de 45 
metros 15 dedmetros cuadrados. Y la planta buhar
dilla se destina a estudio y tiene una superficie cans,.. 
truida de 22 metros 5 decímetros cuadrados.. Linda. 
tomando como frente su puerta de acceso: Derecha. 
entrando o sur, con la vivienda número 3; izquierda 
o norte. con la vivienda numero t fondo o este, 
con jardin de este anejo, y frente u oeste, en parte 
con jardín de este anejo y en parte por donde tiene 
su acceso con calle. Tiene como anejo el derecho 
a la utilización exclusiva y privativa de UD- jardín. 
que es parte del terreno comim, que Queda a su 
este y oeste. y que mide 2ó metros cuadrados dproxi
madamente. Su cuota es de 12.8ifpor lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Peliu de Guixols., tomo 2.732, libro 297, 5eCd6n 
Castillo de Aro. folio 100, fmea nlimero 18.620. 
mS(;ripciOn segunda. Inscrita aslmlsmo la hipotCC'd. 
constituida a favor del. demandante en la inscripción 
segunda de ta finca . 

Urbana.-Entidad niunero 2. "ParKmg't seiialado 
del nl.lm<.)w 2, :;¡tUdUO en le planta sótano del COlr'

pieJO i.I1Hlobiliano sito en playa de Aro. terrmnC' 
municipal de Castillo ue Aro, con frente a una ca,;ic 
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sin nombre. Tiene una superficie de 22 metros cua
drados. Linda: Al norte, con el «parking» número 
1; al oeste, con muro de la finca; al sur, con «parking» 
número 3, y al este, por donde tiene su entrada, 
con zona de maniobra. Su cuota es de 1,50 por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guíxols, al tomo 2.732, libro 297, sección 
Castillo de Aro, folio 79, fmea número 18.613. Ins
crita asimismo la hipoteca constituida a favor del 
demandado en la inscripci6n segunda de la finca. 

Dado en Sant Feliu de Guíxols (Girana) a 17 
de mayo de 1993.-El Secretario,-29,665. 

SEVILLA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
pUmiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
16, don José Manuel Cano Martín. que en virtud 
de lo acordado en los autos de juicio ejecutivo núme
ro 699/1991, hoy ejecutoria 376/1992. a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Arévalo Espejo, contra doña Marina Gómez García 
Pedrajas, en reclamación de la suma de 3.000,000 
de pesetas de principal, más 1.000,000 de pesetas 

. de costas, se ha ordenado sacar a la venta en pública 
y primera subasta, por término de veinte dias y 
con arreglo' al tipo de tasación: Primer lote, 
17.000.000 de pesetas; segundo lote: 2.200.000 
pesetas. en que han sido valoradas las fmcas embar
gadas que luego se relacionarán. cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito 
en la calle Alberche. sin número (barriada La Jun
cal). el día 30 de julio y hora de las doce treinta. 

En prevención de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la segunda. por 
igual término y con· rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación, el día 23 de septiembre y hora de las 
doce treinta. 

Para el supuesto de que tampoco hubiera postores 
en la segunda spbasta, se señala para la tercera, 
por igual término y sin sujeción a tipo. el dia 19 
de octubre.y hora de las doce treinta en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. 

Dichas subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de: Primer lote. 17.000.000 de pesetas, en 
que pericialmente ha sido tasado; segundo lote, 
2.200.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mencionado tipo. 

Desde la publicación de este edicto hasta la cele
bración del acto, pueden hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa 
del Juzgado y consignando junto al mismo el por
centaje legal establecido o acompañando el resguar
do de haber hecho esta consignación en el esta
blecimiento público correspondiente. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas 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 referido tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, salvo el derecho del actor de concurrir a la 
subasta sin hacer este depósito. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de dicha fmca, 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad están de manifiesto en 
Secetaria de este Juzgado. para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al del actor, si los hubiere. 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.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos-

Miércoles 23 junio 1993 

tores que asi 10 admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar .parte en ella 
les serán devueltas. excepto la que corresponda al 
mejor postor, que quedará, en su caso, a cuenta 
y como parte del precio total del remate. 

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

Séptima.-Los gastos del remate, pago del Impues
to sobre Transnúsiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta serán a cargo del rematante o 
rematantes. 

Fincas objeto de la subasta 

Primer lote: 

Vivienda tipo C-8, en la planta octava; ocupa una 
superficie construida, según escrituras, de 144 
metros 87 decimetros 20 centímetros cuadrados, 
y útil de 111 metros 78 decímetros 20 centímetros 
cuadrados; se distribuye en vestíbulo, pasillo dis
tribuidor, salón comedor, bufete, cocina, tres dor
mitorios y dos cuartos de baño. 

La vivienda está inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 8 de Sevilla, tomo 1.013, libro 5~4. 
folio 159, tinca 25.691. 

Segundo lote: 

Plaza de aparcamiento número 22, situada en la 
planta sótano del mismo edificio; ocupa una super
ficie, con inclusión de parte proporcional en ele
mentos, de 27 metros 51 decímetros 63 centímetros 
cuadrados, y útil de 15 metros 62 decímetros cua
drados, según escrituras. Está inscrita en el Registro 
de la Propiedad, .tomo 1.032, libro 597, folio 170, 
tinca 30.704. 

Dado en Sevilla a 12 de abril de 1993.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretaiia.-30.110-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Carlos L. Lledó González, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
procedimiento sumario hipotecario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 620/1991, 
a instancias de don Fernando Vidal Nadal, don 
Manuel Dorado Cortés, don José Femández Jimé
nez, don Francisco Javier González del Valle y don 
Francisco Llambias Llorens, representados por el 
Procurador don Eduardo Escudero Morcillo, contra 
don Juan Cubero Cruz, con domicilio en Rabada
nes, 15, La Rambla, y don José Maria Cubero Cruz, 
con domicilio en Femán Gómez, 21, La Rambla, 
sobre cobro de crédito hipotecario, habiéndose acor
dado la venta en pública subasta, segunda y tercera 
vez, en su caso, ténnino de veinte días. la f"mca 
hipotecada que después se dirá, señalándose las 
fechas y condiciones siguientes: 

La segunda, con b.ya del 25 por toO en el tipo. 
igual cobertura en la puja e idéntica consignación 
del 30 por 100 de tal tipo, será el día 30 de julio. 

La tercera, sin sujeción a tipo alguno, pero con 
la consignación previa del 30 por 100 del tipo de 
la segunda. será el día 1 de octubre, y caso de 
hacerse postura inferior al tipo de dicha segunda 
subasta, con suspensión de la aprobación del remate, 
se dará cumplimiento a lo prevenido en la regla 
duodécima del artículo 13 I de la Ley Hipotecaría. 

Todas las subastas tendrán lugar a la diez horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Los licitadores deberán acreditar, para concurrir 
en la subasta, el haber ingresado en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oticina 6.000, con 
número de ingreso 399800018-062091, el 30 
por '100 del tipo de la subasta. 

Las posturas podrán realizarse asimismo por escri
to, en sobre cerrado, que se depositará en la Secre-
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taria de este Juzgado, acompañando, junto a aquél, 
el resguardo de haber efectuado su ingreso en la 
forma antes dicha, y contener la aceptación expresa 
de las obligaciones prevenidas en la regla octava 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, sin cuyos 
requisitos no serán admitidos. 

Los autos se encuentran en Secretaria, de mani
fiesto a los licitadores, entendiéndose que se con
forman con lo que de ellos resulta, y subrogándose 
los rematantes en las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere, por no destinarse a su extinción el 
precio que se obtenga. 

Si por causa de fuerza mayos hubiera de sus
penderse alguna de las subastas señaladas, tendrá 
lugar al siguiente día hábil, a la misma hora y en 
iguales condiciones, y haciéndose extensivo el edicto 
para que sirva de notificación a los deudores hipo
tecarios, caso que no fuere posible su localización. 

Bien objeto de subasta 

Local en calle Rabadanes, número 15, de la loca
lidad de La Rambla (Córdoba), de 1.800 metros 
cuadrados. Valorado en la escritura de constitución 
de hipoteca en 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 24 de marzo de 199 3.-El Magis
trado-Juez, Carlos L. Lledó González.-La Secre
taria.-30.123-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el señor Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 16, don José Manuel Cano Martín. que en virtud 
de lo acordado en los autos de juicio ejecutivo núme
ro 1.063/1990, hoy ejecutoria 114/1992, a instancia 
de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva 
y Sevilla, representada por el Procurador señor Can~ 
dil del Olmo, contra «Emtyl, Sociedad Anónima», 
y don Francisco José Velasco Rodríguez, en recla
mación de la suma de 2.145.768 pesetas de principal 
más 600.000 pesetas de costas, se ha ordenado sacar 
a la venta en pública y primera subasta, por ténnino 
de veinte días y con· arreglo al tipo de tasación 
de 20.000.000 de pesetas en que ha sido valorada 
la fmca embargada que luego se relacionará, cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. si~o en la calle Alberche. sin número (Bda. 
La Juncal), el día 7 de octubre y' hora de las doce 
treinta. 

En prevención de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la segunda, por 
igual ténnino y con rebaja del 25 por 100. del tipo 
de tasación,. el dia 3 de noviembre y hora de las 
doce treinta. 

Para el supuesto de que tampoco hubiera postores 
en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
por igual término y sin sujeción a tipo. el dia 29 
de noviembre y hora de las doce treinta. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. 

Dichas subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 20.000.000 de pesetas en que pericialmente 
ha sido tasada la finca. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mencionado tipo. 

Desde la publicación de este edicto hasta la cele
bración del acto, pueden hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado. depositando en la Mesa del 
Juzgado y consignando junto al mismo el porcentaje 
legal establecido o acompañando el resguardo de 
haber hecho esta consignación en el establecimiento 
público correspondiente. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del referido tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; salvo el derecho del actor de con
currir a la subasta sin hacer este depósitO. 
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Cuarta.-Los títulos de propiedad de dicha finca, 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad. están de manifiesto en 
Secretaría de este Juzgado, para que puedan exa* 
minados los que quieran tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, y que las cargas y gravamenes anteriores 
y los preferentes al del actor, si los hubiere, 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.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar parte en ella 
les serán devueltas, excepto la que corresponda al 
mejor postor, que quedará en su caso a cuenta y 
como parte del precio total del remate. 

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

Séptima.-Los gilstos del remate, pago del Impues
to sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta serán a cargo del rematante o 
rematantes. 

Finca objeto de la subasta 

Vivienda unifamiliar en la urbanización Ciudad 
Jardín Triana en Ginés (Sevilla), consta de una par
cela de 175 metros cuadrados, en la que se encuentra 
construida una vivienda unifamiliar de tres plantas: 
Planta sótano, dedicada a garaje, planta baja, que 
tiene vestíbulo, salita, aseo, cocina, comedor y patio, 
y su planta alta, cuatro donnitorios, cuarto de baño 
y terraza. Tiene una superficie total construida 
de 212 metros cuadrados, resto de la parcela dedi
cada a jardín. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de los de Sevilla, folio 49, tomo 1.043, li
bro 49-Ginés, fmca número 3.179. 

Dado en Sevilla a 24 de mayo de 1993.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-29.868. 

TARRAGONA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Tarra
gona, publicado en el suplemento del «Boletin Ofi
cial del Estado» número 138, de fecha 10 de junio 
de 1993, página8698, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: «... en los 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 31/1990 •... », debe 
decir: 1/.. en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 31/1992 •... ».-26.276 CO. 

TARRAGONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de la ciudad de Tarragona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan.autos 
número 253/1991, juicio ejecutivo a instancia de 
«El Corte Inglés. Sociedad Anónima». representado 
por el Procurador señor Elias Riera, contra «Club 
Inmobiliario de Inversiones, Sociedad Anónima», 
y don Manuel Fernández González, y se ha acor
dado sacar a pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes inmuebles embargados al deman
dado, que más abajo se describen, con su precio 
según tasación que luego se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 21 de septiembre de 
1993, a las doce horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
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cación en debida forma por el demandante, el día 
21 de octubre de 1993, a las doce horas, por el 
tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por" el actor, el día 22 de noviembre de 
1993, a las doce quince horas, sin sujeción a: tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubran las dos ter
ceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que, para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas deberá consignarse pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación. 'La 
conSignación se verificará en la correspondiente 
cuenta del Banco Bilbao Vizcaya. 

Para tomar parte en tercera subasta, la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
seflalado para el remate podrá..'1 hacerse pujar por 
escrito en sobre cerrado. 

Cuarto.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que solo podrá hacerse 
previa o sinlllltáneamente 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 la subasta a fID de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Sexto.-Que los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octavo.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
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. El presente edicto sirve 
de notificación a los demandados. 

Los bienes que se subastan y su precio son los 
siguientes: 

Lote 1.0: 4.900.000 pesetas. 
Urbana.-Número 11. Apartamento sito en la pri

mera planta, puerta número l de la escalera B y 
a la izquierda de ésta, del edificio sito en la villa 
de T orredembarra, con frente a la calle Ferrán de 
Querol, sin número, chaflán a calle Tarragona, de 
una superficie útil de 48 metros 73 decímetros cua
drados. Consta de paso, cocina. comedor-dormito
rio, un donnitorio, cuarto de baño y terraza. Linda 
según se mira desde la calle Tarragona: Frente. dicha 
calle; derecha entrando, apartamento número 2 de 
esta planta, escalera C; izquierda, apartamento 
número 2 de esta planta y escalera, rellano de esca
lera y ascensor. y fondo, patio de luces. Su cuota 
general es de 1,68 enteros por 100 y su cuota relativa 
a la escalera es de 4,95 enteros por 100. 

Finca número 11.036, folio 143, libro 160, tomo 
772, del Registro de· la Propiedad de El Vendrell 
número 3. 

Lote 2."; 9.000.000 de pesetas. 
Piso tercero, letra J. con entrada por la escalera 

izquierda, sito en la tercera planta del edificio de 
esta ciudad. Plaza Imperial Tarraco, con fachada 
a las avenidas de Conde de Vallellano. hoy rambla 
Nova, donde tiene señalado el número 124, y Prat 
de la Riba. Tiene una superficie útil de 45 metros 
15 decímetros cuadrados. Se compone de recibidor, 
comedor-estar. tres dormitorios, cocina. «office», 
cuarto de baño, cuarto de aseo, pasos y terraza. 
Linda, entrando al piso que se describe: Por su 
frente, con rellano de la escalera, patio de luces 
y piso letra K de la misma planta; por la derecha, 
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con piso letra I de la misma planta: por la izquierda, 
con patio de luces y piso letra K de la misma planta; 
y por su fondo, con patio de luces y avenida Prat 
de la Riba. Tiene una cuota en la propiedad hori
zontal del total del edificio de ceru t:utt:fOS 750 
milésimas por 100. 

Finca número l6.216-N, folio 70, tomo 1.614, 
del Registro de la Propiedad de Tarragona. 

Lote 3.°: 10.500.000 pesetas. 
Piso tercero, letra K, con entrada por la escalera 

izquierda, sito en la tercera planta alta del edificio 
en esta ciudad. Plaza Imperial Tarraco con fachadas 
a las avenidas Conde de Vallellano, hoy rambla 
Nova, donde tiene señalado el número 124, y Prat 
de la Riba. Tiene una superficie útil de 56 metros 
32 decímetros cuadrados. Se compone de recibidor, 
comedor-estar, tres dormitorios, cocina, «office)>, 
cuarto de baño, cuarto de aseo y pasos. Linda, 
entrando al piso que se describe: Por su frente, 
con rellano de la escalera, patio de luces y piso 
letra J de la misma planta; por la derecha, con 
patio de luces, aveRida Prat de la Riba y piso letra 
J de la misma planta; por la izquierda, con patio 
de luces, y por su fondo, con finca de Constructora 
Benéfica Provincial de Tarragona. 

Tiene una cuota en la propiedad horizontal del 
total edificio de cero enteros 850 milésimas 
por 100. 

Finca número 16.218-N. folio 71, tomo 1.614 
del Registro de la Propiedad de Tarragona. 

Dado en Tarragona a 6 de mayo de 1993.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-29.863. 

TOLOSA 

Edicto 

Doña Maria José Galindo Olea. Jueza de Primera 
Instancia numero 2 de Tolosa (Guipúzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 73/1993. se tramita procedimiento judiCial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima de Crédito)), contra «Panificadora Izaskun, 
Sociedad Anónima» (PANIFISA), en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha ordenado sacar a pública subasta 
por primera vez y término de veinte días 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 16 de septiembre de 1993, a 
las diez 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 1865, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bíenes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-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 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 sub
sistentes. 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_ 

Para el supuesto de qué no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 15 de octubre de 1993, a 
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1<.'IS diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
sen:ollado par.! la primera subasta, siendo de apli~ 
.:.aci0n las demás prevenciones de la primera. 

19uu1.<rJ1ente. y para el caso de que tarn}:'oCú hubiue 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 17 de noviembre 
de 19';;3, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
SIn sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
10¡-,1;,'1'!" parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
y'ue sinió de base para la segunda 

SI por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
n:) pudiera celebrarse la subasta en el dla y hOnl 
~(·ñab.do~ se entenderá que se celebrará el siguiente 
dla h::ibil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El prescllte edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
f: . .rll..::t subastada. 

Bienes que se sacan a subasta 

I_Trbana -En el polígono o zona industIjai de Ama
roz, de Tolosa, terreno de 2.943 metros cuadrados.. 
dentro del que hay un pabellón industrial que ocupa 
una stlpemcie de J .950 metros cuadrados. se destina 
a la fabricación de pan. y consta de una sola planta 
El pabellón linda: Norte, José Lui", ("olDmo y Félix 
San Sebasrum; este, rlos Aroxes:; sur, camino carretil 
público, y, oeste, terreno sobrante. 

Referencia registral: Tomo 979 del archivo, libro 
120 de! Ayuntamiento de Tolosa. folio 2.649, finca 
número 6.600, inscripción primera. 

51.': ... alora la finca en: 45.000.000 de pesetas. 
Tipo..., de subasta.: Pública. 

Dado en Tolosa (GuipU.zkoa) a 25 de mayo de 
1993.-La Jue7.1l, Maria Jase Galindo OIea.-E1 
Se<:retario.-29JH2. 

TORREMOLlNOS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en ~ta fecha poI" el Juzgado de Primera Instancia 
e lnsLmc;:;:ión número l de TorremoJinos en el pro-
cediJIu-en,\.) judicial sumario tramitado con el núme
ro Srl/1993, conforme al articulo 13l de la Ley 
Hip:::otecaria, a instancia de! Procur-ador don Miguel 
Lara de la Plaza. en nombre y repreSentación de 
13. f-.ntidad «Banco Atlántico. Sociedad Anónima», 
cüntra oon lsabelo Garrido Pastnma y otros en recla
,nació:, de un préstamo con garantía hipotecaria. 
~;e sa-::s a pública subasta por primera vez la siguiente 
f.ll.;a· 

~ ':oca: comercial nUmero 5, sltllado en la planta 
e eJe., ,:i, e11 o:den de construccion y planta baja por 
la fachada a la carretern de Cáruz a Málaga. en 
e! bloque numero 6. sobre parcela B, en tennino 
de Miiaga. partido denominado El Playazo. La Cari
Luela. Ocupa una superficie de 189 metros 57 deci
metrrn. cu.adrados. Linda: Frente. carretera de Cádiz 
a Málaga; derecha entrando, acceso principal, hall 
). ~ón del edificio. Y parte de la fmea de que 
se segrega: izquierda. escalera Y local comercjal de 
ouo edificio construido sobre solar de la misma 
procedencia. y fondo. resto de la finca principal 
de Que se segrega. 

Esta fmea tiene tres entradas, una por la carretem 
de Cádiz. .. MBlaga. otra por el hall de edificio a 
que pertenece y la otra por la escalera coo ~ que 
linda por su izquierda entrando.. 

CUO'8' 8.190 por 100. 
Inscripción, pendiente. Registro número 3 de M_ 
Valorada a efectos de subasta en 30_000.000 de 

peseI>S. 

Para la celebraci6n de la subasta se seiiala el día 
:: r de !;eptiembre de 1993 a las once hom-s en la 
~1iic.. {ie Audiencia. de este Juzgado. sito en avenida 
~aÍIn:;:,. ue M.1illoxa, sin número, preveniendo a los 
. :CÓ"jofl!S: 

PnIUero.---El tiro de subasta es ("J de JO.;"'lO';}.OUC'· 
,;:: ~)es~t'~s, ti.,iandc :1 t."i.l ef~"t0 e!¡ la e!.Cr'tl.[;ii de 
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préstamo, no admitiéndose postura que no cubra 
dicha cantidad . 

Segundo.-Que para tomar p<r.rte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del Juzgado el 20 por 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.--que en los autos y las certificaciones, 
a que se refiere la regla 4.~ del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de maniiiesto en la Secre
taria de este- Juz.gado. entendiéndose que' todo lici
tador Jos acepta como bastantes a los efectos de 
titulación de la finca. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor continuarlm 
subsi~1.entes, entendiéndose Que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse.a su extinción el precio 
defremate. 

Quinto.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad ue ceder el remate a terceros. 

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio hasta su 
celebración pueden hacerse posturas por escrito en 
la forma y cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la regla 14. párrafo 3.') del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

&pi.iillü.-A prevención de que no haya postores 
en la pónera subasta. se seña.la para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo dia 22 
de octubre. a las once horas, sirviendo de tipo para 
esta segunda el 75 por 100 del precio pactado y 
debiendo consignar los licitadores el 20 por 100 
del indicado tipo. 

Octavo.-Igualmente y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera. que se celebrará sin sujeción a tipo, la 
audiencia del próximo día 24 de noviembre, a las 
diez treinta horas, debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito ex1gido en la regla anterior para 
la segunda subasta. 

Dado en TorremoÜllos a 31 de mayo de 1993.-EI 
Magi<>tmdo-Juez.-EI Secretario.-30.975. 

UBEDA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Rebollosn del Moral Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Lbeda, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo, fx1jO el número 
213/1990, u ins1a.t,óa de 'Banco Exterior de Espaíla 
cor:tra don Agustín Plaza Campos y otros, sohre 
reclamación de éantidad, hoy en trámite de eje· 
cución de St"'ntencia. en loo. que. por providencia 
de fecha de hOl. se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta el bien que al final se expresa, 
por término de veinte días, señalándose para la cele
bración de la subasta la audiencia del día 27 de 
,;ulio de 1993. a las once horas. 

Se previene a los licitadores lo siguiente: 

Primero.-Que el tlpo del remate será de 
28.935.000 ~'etas fijado por el perito en el avalüo 
efectuado, no admitiéndose posturas Que no cubran 
las dos terceras partes del mismo: 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consjgnarse sobre la Mesa del Juzgado o estable
cimiento destinado al efecto el 20 por 100 de la 
cantidad mencionada, sin cuyo requisito no senin 
admitidos. 

Tercere.-Podrá hacerse el remate en ('.alidad de 
ccóerlo a un tercero. 

Curuto.-l,as certll.teaciones de los títulos de pro-
piedad de la fUl-:;a embargada se hallan de manifie~to 
en la Secretaria de este Juzgado, para que ¡ruedan 
ser exruninados por quienes lo e:>timen L'Ooveniente. 
entendiéndose que los lici<.ador,~ tienen po. bastante 
la titulación aJX'rtaCa y SI-~ conforman con ella. 

Quiuto.-Las cargas o gravámenes anteriores al 
crédito del :leto!" y klS pretercntes. si los !J.;~bi~-e • 
seguí;?;: "iGOOlst!Dte:;, S.J:l destiUafSi. ~ su exü ... ,-cilm 
d pf'e(;lo del rema_te. y se er.i.i<'nde q:le ei reWl1tante 
lo~ acepta }' queJa suc.wgad::- ,.:oH lo~, rill..'\i:~;05. 
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Igualmente, y en prevención de que no hubiere
postores en la primera subasta.. se señala para la 
segunda la auJiencia del dla 21 de septiembre, a 
la misma hora, s;mendo de tipo el señalado para 
la primera, con ~baja de un 25 por 100 y con 
las llÚsmas condiciones. Si tampoco hubiera pos
tores. se señala para la tercera subasta la audiencia 
del día 19 de octubre, a igual hora y con las mismas 
condiciones, pero sin sujeción a tipo alguno. 

La fmea subastada es la siguiente: 

Nave industria! en el sitio de Río Gotoso, tenni.no 
de Ubeda; fonnada por dos naves y dos put"rtas 
de acceso. con una superficie de 777 metros 
cuadrados. 

Dado en Ubeda a 27 de mayo de 1993,-La Jueza. 
Maria del Mar Rebolloso del Moral.-La Secre
taria.-30.OJ4. 

VALENCIA 

&j;cto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Prime¡a Instan-. 
cía 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 35/1993, promo
vido por «GDS-Leasinter. seD. Arrend. Fmanciero. 
Sociedad Anónima», contra Vicente. Roig Olmos. 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al ímal se describe. cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Jwpdo, en forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 30 de septiembre, a 
bs once horas de su mañana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 15.000.000 de pesetas. 

En segunda suhasta. caso de no quedar Tematado 
los bienes en la pn..'llera. el dia 2 de novirinbre 
próximo y once horas de su mañana, con la rebaja 
del 25 IX'r J 00 del tipo de la primera. 

)' en tercera subasta, hl no se rematanm en nin
guna de las anteriores, el dm 2 de diciembre próximo 
y once horas de 5-U mañana, con todas las demas 
condiciones de la segunda, pero ár¡ sujeción a tipo. 

C'ondiciOI:cs de la subasta 

Pnm-era.-No Se ao.mijrán posturas que no cubran 
el tipo de suhasta, en primera ni en segunda, pudien· 
Jose hacer e: 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 
1<1 Caja General dI! depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.--Que la subasta se celebrara en la fonna 
de pujas a la Uana, si bien. además, hasta el dla 
señalado para remate, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Regisrro 
a que se refiere la regla - 4.· del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose Que todo lidtador acepta como bas
tante la titulación y que las cacgas o gra1fámenes 
anteriQres y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de! actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el preci.o del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda en segl.mda ;llanta alta, señalada su ~)\J-er .. 
~ con el númCH) "7, con accesr:> por el patio zagulm 
número .36 de la Grar! Via de G-efffit"1ilia::., l;::ucnta 
e"'. ei Registro de b Propiedad de V;:¡le"uda nUflle
~"~ j, al tome 1.307, ibw 79 ue Ruzafa pp.rr;era, 
:f:'>110 li}, finca núme,:o 4.975, ill;,cápci6n Seg!.hld.a. 



BOE núm 149 

Valorada a efectos de subasta en 15.000.000 de 
pesetas. 

En el supuesto de Que, por fuer7.a mayor, alguna 
de las subastas no pudiese llevarse a cabo, se rea
lizara en el siguiente día hábil. 

Dado en Valencia a 3 de mayo de 1993.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-29.876. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 129/1991, se siguen aulos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
José Antomo Ortenbach Cerezo. en representación 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
contra Luis Llacera Martinez y Nieves Soler Sal
cedo. en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, las siguientes fmcas embargadas a 
la demandada: 

De la propiedad de doña Nieves Soler Salcedo: 

1. Urbana sita en Valencia, Gran Via Ramón 
'y Cajal, número 21, piso 9, puerta decimosexta. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia 7, al tomo 2.135, libro 584, sección tercera. 
folio 85, fmca 9.883. 

Valorada a efectos de subasta en 24.760.000 
pesetas, 

2. Urbana sita en Valencia. calle Luis Oliag, 
número 6. planta baja, letra B. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valencia 4, al tomo 332, li
bro 195, folio 136, fmca 17.805. 

Valorada a efectos de subasta en 13.800.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Valencia, calle Navarro 
Reverter, 1, el próximo día 28 de septiembre 
de 1993, a las doce 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 licitación deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
corriente número 4445 que este Juzgado tiene abier
ta en la agencia Juzgados de ésta del Banco Bilbao 
Vizcaya, una cantidad igual o superior al 20 
por 100 del tipo de tasación respectivo. 

Los títulos 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 anteriores 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 27 de octubre de 1993, a las doce 
horas, en las mismas condiciopes que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 dt:l de la primera. y, caso de resultar desierta 
Jjcha segunda suba!'.ta, se celebrará una tercera, sin 
sujecion a tipo, el día 25 de noviembre de 1993, 
también a la~ doce hJras, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

y Sirvd la publicación del presente de notificaci6n 
::l d~chos demandados a eh.:ctos del articulo 1.498 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

laso Oe lener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, se celebrarc'[ la misma 
d siguiente día há':Jll o sucesivos a la misma hora 

Dado en Vajenci<-l a 13 de mayo dt 199.5·-1., 
!,,~a~,:'il (,-lda-Juez -20 sn. 
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VALENCIA 

Edicto 

Don Félix Blázquez Calzada, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 14 de los 
de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 482/1992. se tramita juicio ejecutivo instado por 
el Procurador señor Arribas Valladares. en nombre 
y representación de «Banco de Valencia, Sociedad 
Anónima». contra don José Antonio Marco Roca, 
en el cual se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días. los bienes 
que a continuaci6n se relacionan. 

La subasta se celebrará el dia 13 de octubre 
de 1993, a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en 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, únicamente por 
la parte actora, ejecutante; no pudiendo hacerlo los 
demás postores. 

Tercera.-Y si se suspendiere por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente dia a la misma hora 
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificaci6n del Registro 
prevenida por la Ley, así como los titulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra; pudiendo ser examinada los 
lunes de doce a trece horas. 

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 del remate. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 9 de noviembre de 1993, 
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 14 de diciem
bre de 1993, a las once horas. 

Bienes objeto de esta subasta 

Urbana, piso vivienda sito en la calle Maestro 
Sosa, número 1, puerta segunda, primer piso, 
de 89.94 metros cuadrados, en Valencia. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Valencia-VII, al 
tomo 1.987, libro 433, folio 161, fmea 43.888. Valo
rada en 13.000.000 de pesetas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notlficaci6n en fonna del señalamiento de las 
subastas al demandado don José Antonio Marco 
Roca, para el caso de que resultare negativa la noti
ficación personaL 

Dado en Valencia a 28 de mayo de 19?3.-;:'1 
Magist.rad,)--Juez, Félix Blá¿lUez Calzada.-EI Secre
tario.--29. 7 42-5 

VALENCiA 

EdiclO 

Don AntOniO Ferrer Gu:icJ~·a. r.,'lagistrado-JuC7. de 
Primera lnslancia numero l de Valenc;<.I. 

Por el ,'; e~.ente hagu :>dbel. Que en c",te JuzgaJo 
'le ~jgl,¡';1l 'h.':Ü •. (1(, JUiC~0 1,0]<>.' ,., ," <,ll1(ier'p 9'L! '193>1. 
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promovido por Banco Bilbao Vizcaya, representado 
por la Procuradora doña Maria José Victoria Fuster, 
contra don J ulián Lloréns Amat, en cuyos autos 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, los bienes 
que a continuación se relacionan; para cuya cele
bración se ha acordado el día 20 de septiembre, 
a las diez quince horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. y si se suspendiere por causa de 
fuerza mayor. se celebrará el siguiente dia a la misma 
hora, yen sucesivos días si se r9Jitiere o persistiere 
tal impedimento, con las condiciones establecidas 
en los artículos 1.499 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y las siguientes, debiendo depo
sitar los postores el 50 por 100 del tipo. mediante 
su ingreso en la cuenta corriente número 4.439 del 
Banco Bilbao Vizcaya, urbana, Colón, número 39, 
que este Juzgado tiene abierta, sin que se admita 
postor alguno que no aporte el correspondiente res
guardo de ingreso. 

Primero.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, estarán de manifiesto en 
Secretaria para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta. previniéndose a los 
licitadores que deberán confonnarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Segundo.-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. 

Se hace constar que, en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado 
para la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 25 de octubre a las diez cincuenta horas, 
y para la tercera subasta, sin sujeci6n a tipo, el 
día 22 de noviembre a las diez cincuenta horas. 

Bienes que se subastan 

De la propiedad de don Julián Lloréns Amat: 

Vivienda en segunda planta alta del edificio en 
Elda, avenida Alfonso XII, número 22, con una 
superficie de 124,23 metros cuadrados y una cuota 
de150. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Elda 
al tomo 1.283, libro 376 del Elda, folio 66, fm
ca 36.070, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 6.695.141 
pesetas. 

Todo lo cual se hace constar para que sirva de 
notificaci6n al demandado don Julián Lloréns Amat. 

Dado en Valencia a 28 de mayo de J 993.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Ferrer Gutiérrez.-El 
Secretario.-29.738-l1. 

VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Juan Pedro Jiménez Jiménez, Juez de Primera 
Instancia número 1 de Vélez-Málaga y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
230; J 989. se sigue separación matrimonial promo
vida por doHa Milagros Pera Malo, contra don Jesús 
Serrano Laliga. en el que por resolución de esta 
fecha he acordado sacar a pública subasta, por pri
mera vez, término de veinte días, y por el precio 
de tasación, la finca que se dirá, propiedad de la 
parte demandada. 

Para el acto de la subasta ha sido fijada la hora 
de las doce del día 29 de julio de 1993, en b Sala 
.AudienCÍ:-, de este Juzgado, haciéndose saber a los 
licitadores que para tomar parte en la mism<l deberán 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en los articulos 
1.499 y 1.500 de l.l Ley de Enjuiciamiento Civil; 
ljUC ],:¡S cargas o gtavámenes anteriores y los pre
fer',>:ltes, si los í,':')iere, al crédito de~ actor con
tinliarán subs¡st,,;.<.t~;s, entendlénd0se que el rema
tante los acepla y q;,.¡eJa :"ubrogado en la respon
s.¡bi'.¡dac·le bs n,ismos, sin de¡;!.inart-.e a su extinción 
:'; pr<o-(;r¡ .:l.;"'. ¡{:tl':('f: 
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Para la segunda subasta. de quedar desierta la 
anterior. ha sido fijada la hora de las doce del día 
29 de septiembre de 1993. con rebaja del 25 por 
1 UU del tipo de tasación, con las demás condiciones 
de subasta. En prevención de quedar desierta la 
anterior subasta se ha señalado, para la tercera, la 
hora de las doce del día 29 de octubre de 1993. 
sin sujeción a tipo, con las mismas anteriores 
condiciones. 

Finca de que se trata 

Casa chalé tipo A-ti. Consta de planta baja y 
planta primera o alta a la que se accede por una 
escalera interior, distribuida en diferentes habita
ciones y servicios en ambas plantas, con una total 
superficie útil de 90 metros cuadrados. Tomado en 
su conjunto linda: Al frente. calle particular del con
junto; izquierda, casa chalé tipo B-I O; derecha. casa 
chalé tipo B-12, y fondo, zona común; tiene como 
anejo inseparable una plaza de aparcamiento sita 
en el semisótano de la vivienda con una superficie 
útil de 29 metros 38 decimetros cuadrados y linda: 
Al frente, calle del conjunto; izquierda, garaje de 
la casa chalé B-12; derecha. aparcamiento de la 
casa chalé tipo B-IO, y fondo subsuelo. La planta 
baja del referido chalé consta de cocina, salón-co
medor y cuarto de aseo, y la alta de tres donnitorios 
y cuarto de baño. Valorada 'en 8.500.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 15 de mayo de 1993.-EI 
Juez, Juan Pedro Jiménez Jiménez.-EI Secretario 
judicial.-30.091-3. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de la ciudad de Vigo y su partido judicial, 

Hace saber: Que ante. este Juzgado se sustancian 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
26811993, a instancia de «Banco Pastor. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don José 
Antonio Fandifio Camero, contra don Jaime Varela 
González, en cuyos autos se acordó sacar a subasta 
pública, con intervalo de veinte días, el bien hipo
tecado que se relaciona seguidamente, cuyas subas
tas se celebrarim a las doce horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, en las fechas que se 
indican: 

Primera subasta. El día 6 de septiembre de 1993, 
por el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

Segunda subasta. El día 1 de octubre de 1993, 
con una rebaja del 25 por 100 del tipo pactado. 

Tercera subasta. El día 27 de octubre de 1993, 
sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Para participar en las subastas será pre
ciso depositar previamente en el establecimiento 
destinado al efecto (oficina del Banco Bilbao Viz
caya, 1.148, cuenta número 363900018026893), 
por lo menos, el 20 por 100 del respectivo tipo, 
base de esta licitación. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pHego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con el pliego, el resguardo de haber practicado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. Las plicas serán abiertas en el acto de la 
subasta, al publicarse las posturas. 

Tercera.-Que podrá intervenirse en la puja en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refrere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-

ferentes, si los 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.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla octava y, si no las acepta, no le serán 
admitidas las proposiciones, tampoco se admitirán 
las posturas por escrito que no contengan la acep
tación expresa de estas obligaciones. 

Finca hipotecada que sale a subasta 

Unica. Urbana. Casa de planta baja, de unos 100 
metros cuadrados, con una dependencia anexa, des
tinada a garaje. de 50 metros cuadrados y terreno 
unido a esta dependencia, por el sur, a resalidos, 
fonnando todo una sola finca conocida por «Cerra
das», en el barrio de Sabarís, de la parroquia de 
Santa Cristina de la Ramallosa. Ayuntamiento de 
Bayona. de la superficie general de 200 metros cua
drados. Limita: Derecha. entrando, al este, de doña 
Maria del Carmen y doña María del Pilar Vareta; 
izquierda. al oeste, de dona Angelina Fontan: fondo, 
al norte, de doña Carmen Pérez, y frente, al sur, 
camino de servicio que separa de doña Angelina 
Fontan, y porción de terreno destinado a servicio 
de paso de la finca que se describe y otra. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Vigo al tomo 112 de Bayona. folio 
223, finca número 8.769. inscripción segunda. 

Valorada, en la escritura de constitución de hipo
teca, a efectos de subasta, en la cantidad de 
7.140.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación a los deudores, 
publicación en el tablón de anuncios de este Juz
gado, «Boletín Oficial de la Provincia» y «Boletín 
Oficial del Estado», expido y finno el presente en 
Vigo a 3 de junio de 1993.-EI Secretario, José Luis 
Albes López.-29.764. 

VILAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número 3 de Vila
franca, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo .131 de la Ley Hipotecaria, seguido con 
el número 117/1992, instado por Banco Español 
de Crédito contra «Brodats Vilafranca, Sociedad 
Limitada», se ha acordado la celebración de la pri
mera subasta pública para el día 29 de septiembre 
de 1993, a las doce treinta horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, anunciándola con veinte 
días de antelación y bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de la tasa
ción de cada fmca, fijado a tal efecto en la escritura 
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 cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
1000/0000/0018/0117/92, de la Entidad Banco Bil
bao Vizcaya, una cantidad igual, por 10 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 forma que establece la regla decimocuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos (y la 
certificación registra!) 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 hubieran, continuarán subsisten
tes, entendiendose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis-

mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexto.-Que. en caso de no existir postura en la 
primera subasta, se celebrará la segunda en el mismo 
lugar el dia 29 de octubre de 1993, a las doce 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de 
la primera; y si tampoco lo hubiere en la segunda 
tendrá lugar la tercera el día 24 de noviembre de 
1993, a las doce treinta horas, sin sujeción a tipo. 
Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente, y para en su caso, se notifica 
a la deudora la celebración de las mencionadas 
subastas (y si hay lugar a los actuales titulares de 
la fmca) y, para el caso de resultar negativas, sirva 
la publicación del presente edicto de notificación 
en forma. 

La fmca objeto de subasta es: 

Finca: Urbana. vivienda número 2, que es el pri
mer y único piso de la casa número 50 de la calle 
General Cortijo, de esta villa, de superficie 83 metros 
cuadrados, compuesta de pasillo. comedor, tres habi
taciones, cocina y aseo. Coeficiente: 50 enteros por 
100. Registro: Vilafranca del Penedés, tomo 570 
de su archivo, libro 214 de esta villa, folio 125, 
fmca 6.917, pendiente de inscripción la titularidad 
de la referida Entidad. Libre de cargas y libre de 
arrendatarios. 

Tipo: 12.264.000 pesetas. 

Dado en Vilafranca del Penedés a 2 de jwiio 
de 1993.-El Secretario.-29.803. 

VILANOVA y LA GELTRU 

Edicto 

Doña Montserrat Sebastiá Julián, Secretaria de Pri
mera Instancia e Instrucción número 4 de Vila
nova i la Geltrú y su partido judicial, 

Por el presente edicto. hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrado con el núme
ro 157/1992, seguido a instancia de Caixa d'Estalvis 
de Terrassa. representada por la Procuradora señora 
Mansilla, contra doña Eva María Bajo Roca, sobre 
reclamación de 10.500.000 pesetas. importe de inte
reses y costas, ha acordado en providencia. de fecha 
5 de abril de 1993, sacar a la venta pública subasta, 
la finca que se dirá, señalando para la celebración 
de la primera subasta el día 29 de julio de 1993, 
a las diez treinta horas, que saldrá por el precio 
de su valoración: señalándose para la celebración 
de la segunda subasta el día 29 de septiembre de 
1993, a las diez treinta horas, que saldrá con la 
rebaja del 25 por 100 de su valoración, y señalándose 
para la celebración de la tercera subasta el día 28 
de octubre de 1993, a las diez treinta horas, que 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelación a su celebración, y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el 
de 18.230.000 pesetas, precio de tasación de la finca, 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento público destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 de 
tipo que sirve de base para la indicada subasta. 

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

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

Quinto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a tercero. 

Sexto.-En caso de que la subasta tuviera que sus
penderse por causa de fuerza mayor, se entenderá 
señalada para el siguiente día hábil si fuere sábado 
se entenderá el siguiente día hábil que no sea sábado. 

Séptimo.-Mediante el presente se notifica al deu
dor hipotecario los anteriores señalamientos. a los 
efectos legales procedentes. 

Finca objeto de subasta 

Entidad número 4, vivienda dúplex, numero 4. 
del edificio denominado «Eureka», sito en el ténnino 
de Sant Pece de Ribes. urbanización Vallpineda, 
frente a la avenida de Santa Isabel, sin número 
de policía, parcela 10. manzana 1, cuya vivienda 
se desarrolla en plantas primera y segunda. a la 
izquierda del edificio visto éste desde la citada ave
nida. si bien como consecuencia del desnivel del 
terreno está en su parte inferior al mismo nivel 
o a ras del solar; con una superticie construida entre 
ambas plantas de 88,13 metros cuadrados. con sus 
correspondientes dependencias y servicios, y tiene. 
además, una terraza delantera de 34,45 metros 
cuadrados. 

La fmca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 18.230.000 pesetas. 

Respecto del II otrosí solicitado se acuerda que 
el presente edicto al amparo de lo dispuesto en 
los artículos 1.0 y 3.° del Real Decreto-ley de 14 
de marzo de 1993, goza del beneficio de justicia 
gratuita. 

Y, en su virtud. y a los efectos oportunos, cum
pliendo con lo ordenado, expido el presente en Vila
nova i la Geltrú a 6 de abril de 1993.-La Secretaria, 
Montserrat Sebastiá Julián.-30.094-3. 

VlLANOVA y LA GEL TRU 

Edicto 

Doña Montserrat Sebastia Julián. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de Vilanova i La Geltru y su partido judicial. 

Por el presente edicto, hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrado con el número 
143/1992, seguido a instancia de Banco Hispano 
Americano, representado por la Procuradora señora 
Mansilla. contra doña Maria Isabel Enciso Sarria 
y don Leoncio González Reyes, sobre reclamación 
de 15.959.001 pesetas, importe de intereses y costas, 
ha acordado por providencia de fecha 7 de abril 
de 1993. sacar a la venta. pública subasta, la fmca 
que se dirá. señalando para la celebración de la 
primera subasta el día 30 de julio de 1993. a las 
diez treinta horas, que saldrá por el precio de su 
valoración; señalándose para la celebración de la 
segunda subasta el día 30 de septiembre de 1993, 
a las diez treinta horas. que saldrá con la rebaja 
del 25 por 100 de su valoración, y señalándose 
para la celebración de la tercera subasta el día 28 
de octubre de 1993, a las diez treinta horas, que 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelación a su celebración, y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de 
5.250.000 pesetas, precio de tasación de la finca, 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Scgundo.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el eSlablecirniento pú.blico destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo que sirve de base para la indicadu subasta. 

Tercero.--Que desde el anuncio de In t;uOasla hasta 
~u celt.:bración podran hacerse po.:..turas por (.':)(:::¡10 
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en la forma que establece la regla 14 del articulo 
l31 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registra! están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación. que las cargas anteriores y pre
ferentes, 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. 

Quinto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a tercero. 

Sexto.-En caso de que la subasta tuviera que sus
penderse por causa de fuerza mayor, se entenderá 
señalada para el siguiente día hábil, si fuere sábado 
se entenderá el siguiente día hábil que no sea sábado. 

Séptimo.-Mediante el presente se notifica al deu
dor hipotecario Jos anteriores señalamientos, a los 
efectos legales procedentes. 

Finca objeto de subasta 

Finca urbana, porción de terreno edificable, sito 
en el término de Castellet y Gomal. de procedencia 
de la heredad llamada «Mas Guneu», que ocupa 
una superticie de 6.900 metros cuadrados, iguales 
a 128.628.38 palmos cuadrados, del poligono zona 
«Hostal del Llac», en el que consta la casa de campo 
y dependencias anejas de la finca matriz. en estado 
semirruinoso; al frente, con calle sin nombre de 
la propia urbanización; a la izquierda, entrando, con 
zona cívico comercial y deportiva; al fondo. con 
el lago Foix. y a la derecha, con zona verde. 

Inscrita la hipoteca al tomo 1.224, libro 35. folio 
65. finca número 1.147. inscripción sexta, en el 
Registro de la Propiedad de Vilanova i la Geltcú, 
el 11 de julio de 1990. 

La fmca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 30.000.000 de pesetas. 

Respecto del II otrosí solicitado, se acuerda que 
el presente edicto, al amparo de lo dispuesto en 
los artículos 1.0 y 3.° del Decreto-Ley de 14 de 
marzo de 1993, goza del beneficio de justicia 
gratuita. 

Y, en su virtud, y a los efectos oportunos, cum
pliendo con 10 ordenado, expido el presente en Vt1a
nova i la Geltcú a 7 de abril de 1993.-La Secretaria, 
Montserrat Sebastia Julián.-30.118-3. 

V1TORIA 

Edicto 

Don Juan Miguel Carreras Maraña. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 5 de Vitoria, 

Hago saber: Que en dícho Juzgado y con el núme
ro 223/1990, se tramita procedimiento de juicio 
de cognición, a instancia de don Eduardo Razquin 
Larrea, contra don José Maria Martínez Bueno. en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a publica subasta. por primera vez y término 
de veinte días. los bienes que luego se dirán, seña· 
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
29 de julio, a las diez 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 com.ignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco «Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima» número 4-000-0223-90, 
una cantidad igual, por lo ll"lenos. al 20 por 100 
del valor de los bienes que si.n·u de tipo, haciéndose 
constar el número y afto dd procedimiento. sin cuyo 
reqUisito no serán adrll.itidul>, no aceptándose entre
ga de dmero en mctál¡ .... o (; .:he,.~ücs. 

Tc,-,:;ero.-Unicamente el ejecutante podrá con
I.:urnr con la calidad <le c\~der el remate a terceros 

·~"uano.-En todas las SUuastas, dese el anuncio 
llast:t "u ~debradóll. podnn hacerse posturas pOi 
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escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 27 de septiembre, a las diez 
horas, siviendo de tipo el 75 por 100 del senalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación 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 25 de octubre, 
a las diez horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por 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 
dia hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda sita en la avenida José Antonio, número 
21 (antes número 19). piso 2.° D, en Magaz de 
Písuerga (Palencia), que linda: Entrando al piso, 
derecha. se desconoce; izquierda, otro de don Benig
no Iglesias García; fondo, calle o avenida de José 
Antonio, y a la parte de atrás, patio de luces. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Palencia, inscripción primera, finca número 
5.766, tomo 2.117, libro 50, folio 5. 

Tipo de subasta: 6.315.000 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 3 de junio de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Miguel Carreras Maraña.-El 
Secretario.-30.089-3. 

ZAMORA 

Eaicto 

Doña Esther González González, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Zamora, 

Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo segui
dos a instancia de ((Banco Central Hispano-Ame
ricano, Sociedad Anónima», contra dndustrial Que
sera Toresana. Sociedad Limitada», Nicolás Marcos 
Marcos, Melchora e Isaías Alonso Marcos, Teresa 
Martín Martin, Javier Marcos Alonso, Maria Pilar 
Vicente Castander, Alejandro Marcos Alonso y Vic
toria Hidalgo Hernando, bajo el número 213/1989. 
se ha acordado librar el presente y su publicacion 
por ténruno de veinte dias, anunciándose la venta 
en pública subasta de los bienes embargados en 
ei procedimiento y resenado propiedad de la parte 
demandada, que con su valor de wsación se expre
sará en las siguientes 

('ondiciones 

Primera.-Para tomar p81te en la subasta deberá 
ccnsignarse previamente el 20 por 100 del prt'do 
de tasación. Cuenta Banco Bilbao VIZcaya número 
483517021389. 

Scgunda.--Se admitirán posturas en sobre cerrado 
por escrito depositado en la Mesa del Juzgado con 
anterioridad a iniciaJ~e la licitación. 

T ~rcera.-Dicho re!lU¡h." podrá hacerse a terceros. 
Sú:O pUl el ejecutanle. 

Cuart .... -·Que la~ cargas o gravamenes an(cnores 
y los. preterentes. si los hubiere, al credito del actor 
contmuaran subslstel,tes, entendiéndose qlte el 
l"_"m¡Wl\L;; hJ'" ;,..:e¡,.,) y I.jucda subrogat!o en Si' fes· 
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ponsabilidad, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Tendrán lugar las subastas en este Juz
gado, sito en calle del Riego. número 5. a las doce 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta el 29 de julio. a las diez treinta 
horas. En ésta no se admitirán posturas inferiores 
a las dos terceras partes del avalúo. 

De no cubrirse lo reclamado o quedar desierta 
en todo o en parte. segunda subasta el 29 de sep
tiembre. a las diez treinta horas. En ésta las posturas 
no serán inferiores a la ITÚtad de los avalúos. 

De darse las mismas circunstancias que en la ante
rior, tercera subasta el 29 de octubre, a las diez 
treinta horas. y sera sin sujeción a tipo. 

Los bienes objeto de la subasta son: 

l. Camión «Pegaso», modelo 1065. ZA-0302-C. 
Tasado en 80.000 pesetas. 

2. Camión «Pegaso». modelo 109l. ZA-2613-C. 
tasado en 100.000 pesetas. 

3. Camión «Pegaso» con caja isoterma. 
ZA-0963-A. Tasado en 40.000 pesetas. 

4. Camión «Ebro». modelo D-153, ZA-19732. 
Tasado en 40.000 pesetas. 

5. Camión «Pegaso». modelo 1100 L. 
ZA-12955. Tasado en 40.000 pesetas. 

6. Camión «Avia», modelo 5000 L. ZA-4832-A. 
Tasado en 25.000 pesetas. 

7. Camión «Pegaso», modelo 1090 L, 
ZA-5490-A. Tasado en 50.000 pesetas. 

8. "Renault» F6, ZA-2329-D. Tasado en 25.000 
pesetas. 

9. Furgoneta «Renault» F6, ZA-0759-D. Tasada 
en 40.000 pesetas. 

10. Camión «Ebro», modelo F350, ZA-2682-E. 
Tasado en 60.000 pesetas. 

11. Camión «Avia», modelo 5000, VA-7306-E. 
Tasado en 40.000 pesetas. 

12. Camión «Avia». modelo 2000, LE-9262-J. 
Tasado en 40.000 pesetas. 

13. Camión «Pegaso», modelo 1121, 
ZA-1996-D. Tasado en 150.000 pesetas. 

14. Camión «Pegaso», modelo 1136L, 
ZA-9088-C. Tasado en 100.000 pesetas. 

15. Camión «Avia», modelo 2000 65DN, 
ZA-3355-D. Tasado en 60.000 pesetas. 

16. Furgoneta «Renault» F6, ZA-9242-C. Tasa
da en 20.000 pesetas. 

17. Furgoneta «Renault» F6, SA-4993-G. Tasa
da en 25.000 pesetas. 

18. «Land Rover» 109, ZA-7324-B. Tasado en 
40.000 pesetas. 

19. «Nissan Patroh, ZA-6473-E: Tasado en 
400.000 pesetas. 

20. Turismo (,BMV», modelo 524 TD, 
SAb317-H. Tasado en 500.000 pesetas. 

21. Camión <Java», modelo J4, ZA-1962-B. 
Tasado en 40.000 pesetas. 

22. Camión «Ebro» 137, ZA-2006-B. Tasado en 
25.000 pesetas. 

23. Turismo «Citroefll>, GS, ZA-9013-A. Tasado 
en 10.000 pesetas. 

24. Furgoneta «Land Rover», ZA-6775-B. Tasa
do en 40.000 pesetas. 

25. Turismo «Seat» Málaga, ZA-5066-G. Tasado 
en 100.000 pesetas. 

26. Furgoneta «Land Rover», SA-6075-G. Tasa
da en 50.000 pesetas. 

27. Turismo «BMW», modelo 735 1, 
M-S006-EG. Tasado en 400.000 pesetas. 

28. Turismo «Renault», modelo TS. ZA-0933-D. 
Tasado en 50.000 pesetas. 

29. Turismo «BMV», modelo 7351, M-0918-IG. 
Tasado en 2.000.000 de pesetas. 

30. Turismo «Ford» Fiesta, ZA-3196-C. Tasado 
en 50.000 pesetas. 

31. Turismo «BMV», modelo 735 1, 
M-0556-EH. Tasado en 375.000 pesetas. 

Seiscientas participaciones de «Industrial Quesera 
Toresana. Sociedad Limitada», a 1.000 pesetas por 
participación. 

Dos mil quinientas acciones de «Nicolás Marcos, 
Sociedad Anónima». a 1.000 pesetas por acción. 

Ciento cincuenta acciones tipo A de "Luis Mateos, 
Sociedad Anónima~, a 124.096 pesetas por acción. 

Miércoles 23 junio 1993 

Seis mil novecientas acciones tipo B de «Luis 
Mateos, Sociedad Anónima», a 12.096 pesetas por 
acción. 

1. Urbana. Solar en el casco urbano de Toro 
(Zamora) en cllugar denominado «Los Descalzos», 
de 6.151 metros cuadrados, donde existe un edificio 
de dos pisos con sótanos y otras edificaciones aece· 
sorias. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Toro al tomo 1.743, folio 45, finca número 23.928. 
Tasada en 51.321.604 pesetas. Es mitad indivisa. 

2. Rústica de secano en Villalonso. numero 184 
del plano, a «La Trajira», de 4,9550 hectáreas. Ins
crita en el Registro de Toro al tomo 1.065, folio 
196, fmca numero 3.918. Tasada en 1.238.750 
pesetas. 

3. Rustica de secano en Villalonso, número 524 
del plano, a «La Fuente», de 2,6805 hectáreas. Ins
crita en el Registro de Toro al tomo 1.635, folio 
9, finca numero 4.231. Tasada en 857.760 pesetas. 

4. Rústica de secano en Villalonso, número 186 
del plano, a «La Trajina», de 3,6570 hectáreas. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Toro al 
tomo 1.605, folio 198, fmca número 3.920. Tasada 
en 914.250 pesetas. 

5. Rústica de secano en Villalonso, número 523 
del plano a «La Fuente~, de 1,8855 hectáreas. Ins
crita en el Registro de Toro al tomo 1.653, folio 
8, finca número 4.230. Tasada en 565.650 pesetas. 

6. Departamentos del edificio sito en Toro, ave
nida de Luis Rodríguez de Miguel. 

6.1 Locales comerciales en planta baja en los 
bloques A y B. Son locales en planta de sótano. 
Superficie construida de 384,72 metros cuadrados. 
Son locales en lugar céntrico de la ciudad, en la 
mencionada avenida que fonna parte de la carretera 
Zamora-Tordesillas, de los que le separa la avenida 
o carretera de Medina de Rioseco. De reciente cons
trucción. Tasados en 9.618.000 pesetas. 

6.2 Piso tercero N del bloque B, de 90 metros 
cuadrados. Piso en lugar céntrico de la ciudad, en 
la mencionada avenida. De reciente construcción. 
Tasado en 5.220.000 pesetas. 

6.3 Piso alto L del bloque B, de 86 metros cua
drados. Piso en lugar céntrico de la ciudad en la 
mencionada avenida, de reciente construcción. Tasa
do en 5.246.000 pesetas. 

6.4 Piso segundo e del bloque A, de 90 metros 
cuadrados. Piso en lugar céntrico de la ciudad, en 
la mencionada avenida que fonna parte de la carre
tera Zamora-Tordesillas, de los que le separa la ave
nída o carretera de Medina de Rioseco, de reciente 
construcción. Tasado en 5.400.000 pesetas. 

Dado en Zamora a 25 de mayo de 1993.~La 
Magistrada-Jueza, Esther González González.-EI 
Secretario. - 30.092-3. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

ALICANTE 

Edicto 

En virtud de providencia dictada con esta fecha 
por el señor don Antonio Heras Toledo, Magis
trado-Juez de 10 Social numero 6 de Alicante, en 
la ejecución número 105/1991, seguida a instancia 
de Joaquín Murcia Alonso, contra Diego y José 
Millán Santos, se anuncia la venta en pública subasta 
de los bienes embargados. y que al fmal se expre
sarán, que tendrá lugar: 

Por primera vez, el próximo dia 9 de septiembre, 
ante este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia 
de Benalúa, sirviendo de tipo para la misma la suma 
de 14.595.000 pesetas, en que han sido valorados 
pericialmente dichos bienes, y sin que sea admisible 
postura alguna que no cubra las dos terceras partes 
de dicho tipo. 

Por segunda (de resultar desierta la anterior), el 
día 7 de octubre, sirviendo de tipo para la misma 
el 75 por 100 de la vez anterior. y sin que sea 
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admisible postura alguna que no cubra las dos ter~ 
ceras partes de dicho tipo. 

y por tercera vez (de resultar desierta la anterior), 
el día 4 de noviembre, no admitiéndose postura 
que no exceda del 25 por 100 de la cantidad en 
que han sido justipreciados los bienes. Si hubiere 
postor que ofrezca suma superior, se aprobará el 
remate. 

Todas dichas subastas tendrán lugar a las once 
horas de los días indicados y regirán para las mismas 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores el 20 por 100 
de los tipos mencionados, en el establecimiento des· 
tinado al efecto, Banco Bilbao Vizcaya, Palacio de 
Justicia, Benalúa, depósito provisional para subastas, 
indicando número de ejecución. 

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, con asistencia del cesionario, Quien deberá 
aceptarla, todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio de remate. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de cualquier subasta, podrán hacerse posturas en 
pliego cerrado, depositándolo con el importe del 
20 por 100 del valor de los bienes en la Mesa 
de este Juzgado, acompanándolo del resguardo de 
haberlo hecho, cuyo pliego será abierto en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Cuarta.-EI presente edicto servirá también de 
notificación al demandado. 

Quinta.-La subasta se anuncia sin haberse suplido 
previamente los títulos de propiedad. 

Sexta.-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 satisfacerlos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las fincas objeto de subasta son las siguientes; 

Dos viviendas sitas en el mismo rellano del edificio 
en la calle López Pozas, número 10, de Orihuela, 
planta primera, compuesta por vestíbulo. paso, 
estar-comedor, tres donnitorios, cocina, bano y gale
na, con una superficie total construida entre las 
dos viviendas de 178 metros 62 decímetros cua
drados, siendo los metros cuadrados útiles de 139 
metros 54 decímetros cuadrados escriturados. 

y para que conste y remitir para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», expido el presente 
en Alicante a 27 de mayo de 1993.-EI Magistra
do-Juez.-EI Secretario.-JO.074. 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado (calle Gerona, 2, pri
mero) de los bienes embargados como de la pro
piedad de la Empresa apremiada, «Martí Jubert, 
Sociedad Anónima», en el proceso de ejecución 
número 5.453/1992. instado por don José Ruiz 
Acisclos y otros. en las condiciones reguladas en 
los articulos 234-1, 261, 262 y 263 de L.P.L.. y 
1.488 Y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya 
relación circunstanciada es la siguiente: 

l. Maquinaria: 

Sita en la nave general del semisótano. Fábrica 

Un bombo de curtir de 2 x 2 (n. 11), con reductor: 
50.000 pesetas. 

Un bombo de curtir de 2 x 2 (n. 12), con reductor: 
50.000 pesetas. 

Un bombo de curtir de 2 x 2 (n. 13), con reductor: 
50.000 pesetas. 
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Un bombo de curtir de 2 x 2 (n. 14), con reductor. 
50.000 pesetas. 

Un bombo de curtir de 2 x 2 (n. 15), con reductor: 
50.000 pesetas. 

Un bombo de curtir de 2 x 2 (n. 16), con reductor: 
50.000 pesetas. 

Un bombo de curtir de 2 x 2 (n. 17), con reductor: 
50.000 pesetas. 

Un bombo de curtir de 2 x 2 (n. 18), con reductor: 
50.000 pesetas. 

Un aparato de medir presión fuel: 6.000 pesetas. 
Una prensa hidráulica de grabar dCrause»: 

800.000 pe;>etas. 
Dos compresores «Igloma»: 20.000 pesetas. 
Una báscula «Ccbos», 2 kilogramos: 10.000 

pesetas. 
Una báscula empotrable ;,Pibemab, 300 kilogra· 

mos: 20.000 pesetas. 
Una báscula «Pibernat», 250 kilogramos: 20.000 

pesetas. 
Una báscula «Mobba», 25 kilogramos: 10.000 

pesetas. 
Una máquina escurrir y repasar «Rizzi»: 130.000 

pesetas. 
Uoa máquina troquelar «Gilma»: 30.000 pesetas. 
Una máquina ablandar «Vibromat A + B»: 

140.000 pesetas. 

Sita en el Departamento Laboratorio: 

Un flexómetro «Bally»: 10.000 pesetas. 
Un agitador múltiple: 25.000 pesetas. 
Un microscopio «Nikon»: 10.000 pesetas. 
Una báscula precisión «Morejas y Maio. Sociedad 

Anónima»: 6.000 pesetas. 
Dos bombos pruebas accionados por grupo elec· 

tránico «AEG»: 30.000 pesetas. 
Una mufla: 20.000 pesetas. 
Una estufa: 10.000 pesetas. 
Un estirómetro: 5.000 pesetas. 
Un agitador columna: 6.000 pesetas. 
Un agitador aire: 6.000 pesetas. 

Sita en el Taller Mecánicú- (fábrica l. planta 
primera): 

Un tomo mecánico: 60.000 pesetas. 
Un taladro columna: 30.000 pesetas. 
Un soldador eléctrico: 10.000 pesetas. 
Dos muelas fijas sobremesa: 8.000 pesetas. 
Una sierra mecánica: 20.000 pesetas. 
Un soldador de oxígeno con equipo portátil para 

dos bombonas: 6.000 pesetas. 
Estantería con diverso material (cadenas, engra

najes, piezas eléctricas, etc.): 5.000 pesetas. 
Un banco de madera con dos tomillos: 5.000 

pesetas. 
Un tablero de herramientas con llaves fijas, ali

cates, llaves de tubo, etc.: 3.000 pesetas. 

Sita en Sección Acabados (fábrica l. planta 
primera): 

Un pigmentador «SeBn»: 600.000 pesetas. 
Un pigmentador felpa: 300.000 pesetas. 
Una prensa «Rotopress PC 15»: 600.000 pesetas. 
Una prensa ((Rotopress»: 600.000 pesetas. 
Una prensa hidráulica «Krause»: 400.000 pesetas. 
Una prensa hidráulica «Emsa»: 400.000 pesetas. 
Un montacargas 150 kilogramos: 10.000 pesetas. 
Una báscula 250 kilogramos: 30.000 pesetas. 
Un pigmentador fOndo: 550.000 pesetas. 
Una máquina imprimir cuero «Imprimat 1600»: 

300.000 pesetas. 
Una máquina imprimir «Imprimat": 250.000 

p-esetas. 
Un transpalet m:.tnu.tl 2.000 kilogramos: 6.000 

pesetas. 

Sita en fábrica 1, planta segunda: 

Una máquina esmerilar «Emsa 600»: 200.000 
pesetas. 

Una máquina lijar «Emsa 600»: 200.000 peseta.s. 
Un montacargas con polipasto recorrido tres plan

Ws de L!i,rica: :!O.OOO pesetas. 
Un sec3d':!f"~ vací'.l «Cartigli.J.f1o,'): 60.000 I'ese~s.. 
!.Jn ~;:'"\·ú.l; csor (j,3etico Ve'~ HOOO C 40 HPiI: 

{,lU ..... IJ" M'ta.:,. 
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Una máquina medir «Emsa»: 50.000 pesetas. 
Una máquina desempolvar «Tunter» con mata

polvos: 100.000 pesetas. 
Un bombo abatanar cúbico «Oleína» de madera: 

30.000 pesetas. 
Una máquina cortina ((Tego»): 200.000 pesetas. 
Una máquina esmerilar ((Pad-1500 Albi»: 200.000 

pesetas. 
Una máquina esmerilar «Pad·1800 Albi»: 200.000 

pesetas. 
Un compresor ((Bético 65 HP»): 100.000 pesetas. 
Dos bombos abatanar cilindricos de madera: 

80.000 pesetas. 
Una máquina esmerilar «1ofresa»: 20.000 pesetas. 
Una balanza sobremesa «Mobba», 100 gramos: 

6.000 pesetas. 
Una nevera dgnis»: 1.000 pesetas. 

En nave almacén de edificio 3: 

Una máquina ablandar «Adura Tegoll, una caldera 
«Avic» 70.000 Kcal., una máquina blanchir, dos 
bombos desmontados sin reductor, dos brazos afel
padores O + B, una cinta transportadora portátil, 
una máquina escurrir faldas. una máquina granear. 

Valor residual: 20.000 pesetas. 

En primera planta. edificio 3: 

Tres bombos «Emsa\l 2,96 x 2.91: 150.000 
pesetas. 

Un bombo con reductor: 1.000.000 de pesetas. 
Una caldera vertical «Suria». Valor residual: 1.000 

pesetas. 
Dos máquinas rebajar «Rizzi»: 200.000 pesetas. 
Un cuadro eléctrico. Valor residual: 1.000 pesetas. 
Una báscula mecánica «Pibernat», 3.000 kilogra-

mos: 30.000 pesetas. 
Un descalcificador de agua. Valor residual: 1.000 

pesetas. 
Una caldera horizontal «Suria»: 60.000 pesetas. 
Un polipasto «Daura»: 20.000 pesetas. 

En segunda planta, edificio 3: 

Una máquina medir «Metraplán»: 60.000 pesetas. 
Un secadero «Kiefer Emsa»: 100.000 pesetas. 
Un montacargas recorrido dos plantas fábrica 3: 

30.000 pesetas. 
Una máquina estirar. repasar, alisar 2200 EMSA: 

50.000 pesetas. 
Un secador pinzas modelo Quick 16: 600.000 

pesetas. 
Una máquina teñir «Unik-Crust 2200»: 700.000 

pesetas. 
Un transportador áereo para secado pieles: 

200.000 pesetas. 
Una máquina ablandar «Cartigliano»: 200.000 

pesetas. 
Una transpalet manual 2.000 kilogramos: 6.000 

pesetas. 
Una máquina ablandar de brazo: 30.000 pesetas. 
Una balanza «Cobos» de 2 kilogramos: 2.000 

pesetas. 

2. Elementos de transporte: 

Una moto «Puch» (en primem planta, fábrica 1). 
Valor residual: 8.000 pesetas. 

Una carretilla elevadom diesel «Fiat. (en edificio 
3): 200.000 pesetas. 

3. Placas de grabar: 

En semisólano planta primera, fábrica 1: 

Placas de grabar prensa ,·Krause» (1.500 x 1.350): 

Una placa de grabar flor, una placa de grabar 
poro, una placa de grabar cabric, una placa de grabar 
búfalo, una placa de grabar avestruz, una placa de 
grabar lisa, una placa de grabar luna-coco. una placa 
de grabar trenzado. una placa de grabar perforado, 
una placa de grabar perforado especial. una placa 
de grabar saurio: 110.000 pesetas. 

En Sección Acabados, segunda pl:mta, fábrica 1: 

~>ld{..as de ¡::;ra:-..r c ... ¡".l, placas \:.: 8rabar foca, 
placas de graba! v,"},,:fC. p: ... cas de: grabar caimán, 
phca~ d~: grabar iLh.K '. "h.h.:as !le grabar colacl..'\ro, 
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placas de grabar indococo. placas de grabar tortuga, 
placas de grabar cobra, placas de grabar serpiente. 
placas de grabar lagarto, placas de grabar sapo, pla
cas de grabar carabú, placas de grabar casuar, placas 
de grabar kamel, placas de grabar venado, placas 
de grabar elefante, placas de grabar cebú. placas 
de grabar tiburón, placas de grabar oscariado, placas 
de grabar canard. placas de grabar príncipe: 220.000 
pesetas. 

4. Mobiliario: 

Despacho principal (planta baja. fábrica 1): 

Una máquina de escribir: 1.000 pesetas. 
Una máquina de escribir manual «Olivetti». Lexi-

cón 80: 6.000 pesetas. 
Una mesa redonda (teléfono): 2.000 pesetas. 
Dos mesas ordenador: 15.000 pesetas. 
Un ordenador «M54». 
Un teclado. 
Una pantalla. 
Una mesa (impresora). 
Una impresora «Olivetti»). DM 400: 40.000 

pesetas. 
Un mueble madera rectangular con tres estan-

terias: 3.000 pesetas. 
Cinco archivadores: 25.000 pesetas. 
Un reloj pared ,(Garprim)): 8.000 pesetas. 
Un aparato aire acondicionado: 500 pesetas. 
Una caja fuerte: 20.000 pesetas. 
Tres mesas trabajo (centro despacho): 15.000 

pesetas. 
Un archivador metálico portátil: 3.000 pesetas. 
Un anuario archivador metálico cuatro cajones: 

3.000 pesetas. 
Un teléfono: 1.000 pesetas. 
Sellos varias Empresas. 
Varios archivadores cartón: 100 pesetas. 
Una mesa (fotocopiadora): 2.000 pesetas. 
Un aparato correo neumático para lanzar docu

mentos a otros despachos: 1.000 pesetas. 
Dos tubos portadocumentos para correo neumá

tico: 1.000 pesetas. 

Centralita (planta baja. fábrica 1): 

Una mesa metálica máquina escribir con cuatro 
cajones: 3.000 pesetas. 

Dos teléfonos: 1.000 pesetas. 

Despacho Almacén Acabados (primera planta, 
fábrica 1): 

Una mesa: 4.000 pesetas. 
Una mesa en fonna de L: 5.000 pesetas. 
Dos teléfonos: 2.000 pesetas. 
Tres archivadores metálicos: 10.000 pesetas. 
Un mueble metálico: 10.000 pesetas. 
Dos archivadores metálicos: 10.000 pesetas. 

Despacho Técnico (primera planta, fábrica 1): 

Una mesa para la máquina de escribir: 1.000 
pesetas. 

Sala de Visitas (planta baja, fábrica 1): 

Un aparato aire acondicionado: 30.000 pesetas. 
Cinco sillones tapizados en piel: 5.000 pesetas. 
Dos mesas cuadradas: 4.000 pesetas. 

Habitación Archivo (planta baja, fábrica 1): 

Una nevera «Corberó»: 1.000 pesetas. 

Despacho Gerencia (planta baja, edificio fábrica 1): 

Cuatro sillones forrados piel: 12.000 pesetas. 
Una silla: 2.000 pesetas. 
Un sillón forrado en piel giratorio: 2.000 pesetas. 
Una mesa con cuatro cajones: 6.000 pesetas. 
Un aparato aire acondicionado: 20.000 pesetas. 

Total importe: 11.707.000 pesetas. 

Dichos bienes están tasados pericialmente en la 
!>o'm~a de 11.707.000 pesetas y se encuentran depo
r:jf;:.dos CJ'. calle Varieda.i.es. 6··8, de 19uabda, siendo 
.j(' ~hls¡1m f.0 don n{;~ c,ntlfiO Poi~rez Gil, con domicilio 
en '} r:wer ... era Bas. 1, á~;co. de 19ualada. 
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Primera subasta: El día 21 de septiembre, a las 
diez horas. Consignación para tomar parte: 
5.853.500 pesetas. Postura mínima: 7.804.667 
pesetas. 

Segunda subasta: El día 19 de octubre, a las diez 
horas. Consignación para tomar parte: 5.853.500 
pesetas. Postura mínima: 5.853.500 pesetas. 

Tercera subasta: El día 9 de noviembre. a las 
diez horas. Consignación para tomar parte: 
5.853.500 pesetas. Postura mínima: Deberá exceder 
del 25 por 100 del importe de la tasación de los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes 0, en su defecto. los res
ponsables legales o subsidiarios tendrán derecho a 
adjudicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo, 
dándoseles a tal fin el plazo común de diez días. 
De no hacerse uso de este derecho se alzará el 
embargo. 

La segunda y la tercera subastas solamente se 
celebrarán de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes puede par
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno 
de ellos, siendo el importe de la consignación y 
la postura mínima proporcional al valor de la tasa
ción del lote. 

Para poder tomar parte en las subastas, los lici
tadores, salvo que sean los propios ejecutantes o 
quienes pudieran subrogarse legalmente en su lugar, 
deberán acreditar previamente haber depositado la 
cantidad indicada como consignación exclusivamen
te por uno de estos tres medios: Mediante cheque 
librado por Entidad bancaria o de crédito. talón 
confonnado o resguardo acreditativo de depósito 
en la cuenta corriente número 09120000-64-545392 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 1.000. de plaza de Catalunya, 5. 
de esta ciudad. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
tomar parte en la subasta, ya que, hasta el momento 
de la celebración, pueden hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado. que se abrirán en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. Junto a la postura por escrito deberá remitirse 
o presentarse en el Juzgado documento acreditativo 
de haber efectuado la consignación en cualquiera 
de las tres fonnas indicadas en el párrafo anterior. 
haciendo constar los datos identificativos del remi
tente, los cuales no se harán públicos si no lo desea. 
salvo que resulte adjudicatario. entendiéndose, salvo 
que se indique lo contrario en el pliego, que: A) 
Se aceptan las condiciones de la subasta: B) Se 
reserva la facultad de ceder el remate a un tercero, 
si ello es posible. y C) Se acepta, si su postura 
no fuese la mejor. que queda reservada la cantidad 
consignada a efectos de que si el primer adjudi
catario no cumpliese la obligación de pago del resto 
pudiera aprobarse el remate a su favor. Del resultado 
de la subasta se le dará cuenta y. de resultar ser 
el mejor postor. se le requerirá para que en el plazo 
de tres días acepte la adjudicación. bajo apercibi
miento, de no hacerlo. de perder la cantidad 
consignada. 

Si la adjudicación en suba!.ta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de la adju
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restantes acreedores. los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con
curreada de la suma que sobre el precio de adju
dicación deberá st:rles atribuida en el reparto pro
porcional. De ser inferior al preci0 deberán los acree
dores adjudicatarios abonar el e)"ceso en metálico. 

Sólo la" posturas realizadas por los ejecrtart;:-,s 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el rematE 
a un tercero. cesión que deberá efectuarse med1? ,7, 
comparecencia ante el Juzgado con carácter previo 
o simultáneo al pago del resto del precio del -remm". 
o. en todo caso, dentro de 10s tres I"¡Ja~, h~h'k.-t 

siguientes. 
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El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación. caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 21 de mayo de ] 993.-EI 
Secretario del Juzgado.-30.081. 

BARCELONA 

Ejecución número 5.988/1991. Actores: Doña 
María Ruiz Ruiz y otros. Apremiada: Compañía 
Anónima de Hilaturas Mateo Brujas (CAHM Bru
jas). Juzgado de lo Social número 29 de Barcelona. 

Diligencia.-En Barcelona a 25 de mayo de 1993. 

Para hacer constar que en providencia de 
fecha 24 de marzo de 1993 se acordó la venta 
en pública subasta de la fmca número 684-N, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Terrassa 
y valorada en 130.000.000 de pesetas, sin haberse 
iniciado los trámites para la liquidación de las cargas 
de la mencionada fmca conforme a lo previsto en 
el artículo 259 de la Ley de , doy fe. 

Propuesta de providencia de la señorita Secretaria. 
En Barcelona a la misma fecha. 

Dada cuenta. visto el contenido d la anterior dili
gencia, se procede a dejar sin efecto lo acordado 
en la providencia de fecha 24 de marzo de 1993. 
remiendo el correspondiente edicto y oficio al «Bo
letín Oficial del Estado» para la suspensión de las 
subastas señaladas para el 14 de mayo y 4 de junio 
de 1993. 

Frente a esta resolución procede recurso de repo
sición ante este Juzgado en el plazo de tres dias 
hábiles. 

Lo que propongo a su señoria para su confor
midad. doy fe.-Conforme. el magistrado-Juez.-An
temí. 

Diligencia.-Seguidamente se cumple lo ordenado. 
enviando a cada una de las partes un sobre por 
correo certificado con acuse de recibo en la forma 
prescrita en el artículo 56 de la Ley de , conteniendo 
copia de la presente solución. Doy fe.-30.075. 

GIRONA 

Eaicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núme
ro 1 de Girona. en providencia de esta fecha. dictada 
en el proceso de ejecución seguido ante este Juzgado 
de lo Social, a instancia de don Joan Asperó Reixach 
y otros. contra las Empresas codemandadas «In
dustrias Monsa, Sociedad Anónima»; «Pitágoras, 
Sociedad Anónima)l, y «Urbíno, Sociedad Anóni
ma>., domiciliadas en Olot la primera de ellas. en 
calle Fontanella, número 3, y las dos restantes en 
avenida S. Joan de les Abadesses, número 20. en 
autos 390/1992, ejecución 216/1992, por el pre
sente se sacan a pública subasta los bienes embar
gados en este procedimiento. en la fonna prevenida 
por los articulos 26 l Y siguientes de la Ley de Pro
cedimiento Laboral y 1.488 Y siguientes de la Lev 
de Enjuiciamiento Civil, por término de veinte día~ 
y precio de su tasación, cuya relación circunstan
\.:iaJa es la siguiente: 

Finca urbana. terreno sito en Olot, paseo de San 
Roque; inscrita en el Registro de la Propiedad de 
e:.te partido, al número 20 de folio, libro 387, tomo 
J .099. fmca registral núrn-etu 1 :;,911. 

Finca urbana, terreno Sito en Olot; inscrita en 
d Registro de la PropIedad de esta ciudad, folio 
17, libro 387. tomo 1.099, fmea registra! numero 
4.1 ¡8-N. 

Los anteriores bienes t!<iH ~,jdo justipreciados, con 
1!1tcrvención de Perito ta!.adoT, en la cantidad de 
130.567.728 pesetas, c¡ue sirve de tipo para la 
,u basta. 

~ 1 acto de lB. pji,:1I'f<1 .~l-,b~~,a tendrá lug:1T :-2 

la S:J1a de Au":¡~Jlcia de f'· L~~~';¡,,:~, siln en c,,·!l.e 
~H""ón Folch. dt~ esta c:;"(un.. ",] día 20 ::te ju!j(~ 
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de 1993, a las nueve treinta horas; en caso de resultar 
desierta. se señala para la segunda subasta el dia 
14 de septiembre de 1993. a las nueve treinta horas. 
y en supuesto de que resultara igualmente desierta. 
se señala para la tercera subasta el día 5 de octubre 
de 1993, a las nueve treinta horas. 

Se previene que para tomar parte en las subastas 
los licitadores, a excepción del ejecutante, deberán 
consignar previamente. en el Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad, número de cuenta 1670-000-64-216/92, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Que, asimismo, en todas las subastas. 
desde su anuncio y hasta su celebración, podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. 
depositando en la Mesa de este Juzgado de 10 Social. 
junto con aquél, el importe de la consignación ante
riormente referida; 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. Que en la primera subasta no se admitirán 
posturas inferiores a los dos tercios de la tasación; 
en segunda subasta no se admitirán posturas infe
riores a los dos tercios de la tasación, rebajadas 
en un 25 por 100; si se llegase a la tercera subasta, 
no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se hubieran jus
tipreciado los bienes. De resultar desierta la tercera 
subasta, tendrán los ejecutantes o, en su defecto. 
los responsables legales solidarios o subsidiarios el 
derecho de adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 del avalúo. dándoseles. a tal fm, el plazo común 
de diez días. De no hacerse uso de este derecho, 
se alzará el embargo. Si la adquisición en subasta 
o la adjudicación en pago se realiza en favor de 
parte de los ejecutantes y el precio de adjudicación 
no es suficiente para cubrir todos los créditos de 
los adjudicatarios, sólo se extinguirán hasta la con* 
currencia de la suma que sobre el precio de adju
dicación deberá series atribuida en el reparto pro* 
pordona!. De ser inferior al precio, deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico. Sólo la adquisición o adjudicación practicada 
en favor de los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios podrá efectuarse en calidad de 
ceder a tercero. El pago de la diferencia entre el 
depósito efectuado y el precio del remate ha de 
hacerse en el plazo de ocho días, contados a partir 
de la aprobación de este último. Si el adjudicatario 
no pagó el precio ofrecido. podrá. a instancia del 
acreedor. aprobar el remate a favor de los licitadores 
que le sigan. por el orden de sus respectivas posturas, 
perdiendo aquél el depósito efectuado. 

Se entiende que todo licitador acepta como bas
tante la titulación obrante en sutos, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del a~tor 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. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para la Empresa agraciada. 

Dado en Girana a 4 de junio de 1993.-El 
Secretario.-30.997. 

MADRID 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública suhasta en la Sala 
de Audiencia de este JU7gado de lo Social número 
8 dé' Madrid. calle Hernani, m,mero 59, de los bienes 
embargados como propiedad de la apremiada en 
el proceso de eje..-:ución número 21/1992 instado 
por doña Isabel García Expósito y dos más. contra 
,<Dico, Sociedad Anónima» en las condiciones regu
ladas en el artículo 234,1 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. cuya relación circunstanciada es la 
~¡f"l'ente: 

Finca urbana. Par~"e)a ñe te;·'~l~l"("J s~'~~1;:¡Jad::\ con 
¡:-¡ r:úmem 7 al sit¡~ de e, ratt", V{Teda del ("'e!"'"~"'. 
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en ténnino municipal de Getare. Tiene una super
ficie de 500 metros cuadrados. Linda: Por el norte 
en linea de 12 metros con fmeas de la parcela 26 
del polígono industrial; al sur, en linea de 12 metros 
con patio de maniobras: por el este. en línea de 
44 metros con nave número 6 del conjunto. Sobre 
dicha parcela se ha construido la siguiente: Nave 
industrial, que en planta baja ocupa una superficie 
igual a la del solar y que tiene una segunda planta 
de 12 metros de fachada por 7 metros 56 cen
timetros de profundidad. 

La fachada principal y por tanto la entrada, la 
tiene por el patio de maniobras. En la fachada de 
la nave se abren dos puertas metálicas, una para 
camiones de 4 metros 34 centímetros por 4 metros 
50 centímetros de una hoja corredera de chapa y 
otra de dos hojas de 1 metro J O centímetros por 
2 metros 10 centimetros para acceso a las oficinas, 
llevando 2 ventanales para la nave y 4 para la planta 
de oficinas o entreplanta todas ellas en perftl de 
aluminio. El acceso a la planta de oficinas se hace 
desde el interior de la nave por una escalera. Tanto 
la nave como la planta de oficinas son diáfanas. 
Las paredes de separación entre esta nave y sus 
contiguas a derecha e izquierda, son medianeras 
por estar construidas por mitad en terreno de las 
dos fincas y cargar sobre dichas paredes las cubiertas 
de ambas naves. Entre esta nave y sus contiguas 
mencionadas existe comunidad de bajada de aguas 
pluviales que vierten en las limas comúnes de con
fluencia de vertientes de tejados y se evacuan por 
una bajante común situada en el extremo de las 
limas o canalones citados. Sus linderos son los mis
mos que los de la finca sobre la que se levanta. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Getafe, libro 63, tomo 830. fmca 8.809. Valor 
de tasación: 75.000.000 de pesetas; cargas regis
trales: 39.668.270 pesetas. Valor real: 35.331.730 
pesetas. 

Dichos bienes han sido tasados pericialmente en 
la cantidad de 35.331.730 pesetas. El acto de la 
primera subasta tendrá lugar el dia 3 de septiembre 
de 1993, a las nueve cuarenta horas, en caso de 
resultar desierta se señala para la segunda subasta 
el día 24 de septiembre de 1993, a las nueve treinta 
horas. y en el supuesto de que resultase igualmente 
desierta. se señala para tercera subasta el día 22 
de octubre de 1993, a las nueve treinta horas. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes. o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subastas, presentar resguardo acreditativo de 
haber ingresado en la cuenta de este Juzgado, núme
ro 2.506. sucursal 932, Banco Bilbao Vizcaya. calle 
Basilica, 19. una cantidad iguaL por lo menos, al 
50 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirvan de tipo a la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores a los dos tercios de la tasación, ni en 
la segunda subasta las que no cubran los dos tercios 
de dicha tasación, rebajada en un 25 por 100 de 
la tasación. 

De resultar desierta la tercera subasta. los eje
cutantes o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios tendrán derecho a adju
dicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo, 
dándose a tal fin el plazo común de diez días. de 
no hacerse uso de este derecho se alzará el embargo. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
la celebración pueden hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito en pliego cerrado. 
acreditativo de haber efectuado la consignación para 
tomar parte. Se harán constar los datos identifi~ 
cativos del remitente entendiéndose, salvo que se 
indique lo contrario en el pliego, que: 

Primero.-Se aceptan las condiciones de la subas
ta. 

Segundo.-Se reserva la facultad de ceder el remate 
a un tercero. de ser procedente. 
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Tercero.-Se acepta. si su postura no fuere la 
mejor. el que quede reservada la cantidad consig
nada a efectos de que si el prímer adjudicatario 
no cumpliese la obligación de pago del resto pudiera 
aprobarse el remate a su favor. Del resultado de 
la subasta se le dará cuenta, y de resultar ser el 
mejor postor. se le requerirá para que en el plazo 
de tres días acepte la adjudicación, bajo apercibi
miento. en caso contrario, de pérdida de la cantidad 
consignada. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse. mediante 
comparecencia ante el Juzgado. previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate, 
o, en todo caso. dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de la adju
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restantes acreedores. los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con
currencia de la suma que sobre el precio de la adju
dicación debiera series atribuida en el reparto 
proporcional. 

De ser inferior al precio. deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Subastándose bienes inmuebles. se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y 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 (artículo 1.512 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Madrid a 20 de mayo de 1993.-EI 
Secretario.-30.077 . 

OY1EDO 

Edicto 

Don Jesús González Peña. Magistrado del Juzgado 
de lo Social número 1 de ()viedo, 

Hago saber: Que en el proceso seguido ante este 
Juzgado registrado al número 1.979 al 1.991/92. 
ejecución número 32/93, a instancia de don Emilio 
Garcia Ruiz y doce más. contra «Abies, Sociedad 
Anónima»), en reclamación sobre cantidad. en pro-o 
videncia de esta fecha he acordado sacar a la venta 
de pública subasta, por término de veinte días, los 
siguientes bienes embargados como de propiedad 
de la parte demandada, cuya relación y tasación 
es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

l. Tren de postformado completo. compuesto de: 
Una máquina doble perfiladora; una máquina de 
encolado; un túnel de secado; una máquina de com~ 
posición; una máquina prensa de rollos continuos; 
una máquina postforrnadora múltiple y una máquina 
curvadora de tope trasero marca «Midwes» 7.940; 
«Midwes» Hll-60, serie 105-7.804, «Midwes» IT12; 
prensa «Midwes» STR ST; postfonnadora múltiples 
MK 9; curvadora «Midwes» 3.110. 

Valorado pericialmente en 13.303.300 pesetas. 
2. Una máquina seccionadora «Simar» JV 400. 

número 16.529. 
Valorada pericialmente en 1.457.100 pesetas. 
3. Un electrocompresor «Athas li'opco». 
Valorado pericialmente en 616.600 pesetas. 
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4. Una tronzadora doble «Oteguih TRV 90, tri
fásica. 380 V. 

Valorada pericialmente en 575.000 peseta!.. 
5. Una máquina limpiadora modelos LPV 1.400 

«Barberán¡). 
Valorada pericialmente en 527.200 pesetas. 
6. Un equipo aspiración. 
Valorado pericialmente en 494.100 pesetas. 
7. Una prensa dofrana» H4-25. 
Valorada pericialmente en 400.000 pcsctllS. 
8. Un compresor (\Samun US30 PL, 1.000 L. 
Valorado pericialmente en 356.500 pesetas. 
9. Un cargador automático «Siman- 4.500. 
Valorado pericialmente en 320.000 pesetas. 
10. Dos mesas hidráulicas de 3.200 por 1.000. 
Valoradas pericialmente en 614.400 pesetas. 
11. Quince «Abies» armadura sin cerradura. 
Valoradas pericialmente en 300.000 pesetas. 
12. Una «Tupí» con alimentador. 
Valorada pericialmente en 286.200 pesetas. 
13. Una fotocopiadora «Mitta» 111. 45310599. 
Valorada pericialmente en 273.300 pesetas. 
14. Una escuadradora «A1tendorf». 
Valorada pericialmente en 222.700 pesetas. 
15. Una «Cantiliven. 
Valorada pericialmente en 210.100 pesetas. 
16. Un muestrario puertas. 
Valorado pericialmente en 200.000 pesetas. 
17. Una sierra de cintas «Tepa» 7, número 8576 

D5cv. 
Valorada pericialmente en 185.000 pesetas. 
18. Siete «Seibas» B. armaduras con cerradura. 
Valoradas pericialmente en 175.000 pesetas. 
19. Un taladro múltiple «Tornu». 
Valorado pericialmente en 160.200 pesetas. 
20. Seis «Abies» armaduras con ceIT"ddura. 
Valoradas pericialmente en t 60.000 peset.as. 
21. Un refrigerador «Fusa!». 
Valorado pericialmente en 136.000 pesetas. 
22. Un acondicionador WAC-251-R «Westing-

house». 
Valorado pericialmente en 130.100 pesetas. 
23. Una cizalla neumática «Legna» TA-694. 
Valorado pericialmente en 120.500 pesetas. 
24. Veinticuatro tramos rodillo de tubo 80 

diámetro. 
Valorados pericialmente en 108.300 pesetas. 
25. Dos expositores «Abies» modelo 14 especial 

y 25. 
Valorados pericialmente en 208.000 pesetas. 
26. Veinticinco tramos de vías de rodillo de 80 

diámetro. 
Valorados pericialmente en 107.600 pesetas. 
Total valoración: 21.647.600 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado de lo Social número 1 de Oviedo. en primera 
subasta, el día 22 de julio. En segunda subasta. 
el dia 15 de septiembre. y en tercera subasta, también 
en su caso, el día 8 de octubre, señalándose como 
hora para todas ellas las doce horas de la mañana. 
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar sus bienes. pagando principal y gas
tos. después de celebrado, quedará la venta irre
vocable. 

Segunda.-Que desde el anuncio de la subasta has
ta su celebración podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado. acompañando la consignación 
correspondiente. 

Tercera.-Que los licitadores deberán consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Cuarta.-El tipo de la subasta será el correspon
diente al valor de tasación de cada bien. 

Quinta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren sin 
necesidad de consignar depósito alguno. 

Sexta-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Sépti¡na . ....é.Que la primera subasta tendrá como 
tipo el valor de tasación de los bienes. 
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Octava.-Que en la segunda subasta tendrá una 
rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Novena.--Que en la tercera subasta no se admi
tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad que se hubieren justipreciado los bienes. 
Si hubiera postor que ofreciese una suma posterior. 
se aprobará el remate. 

Décima.-De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o sus representantes legales 
solidarios o subsidiarios el derecho del adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dandoseles 
a tal fin un plazo de diez días. 

De no hacerse uso de este derecho, se procederia 
el emplazamiento del embargo. 

Undécima.-Sólo la adquisición o adjudicación 
practicada a favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a terceros. 

Los bienes embargados están depositados en la 
Empresa «Abies, Sociedad Anónima», a cargo de 
don Jorge Pire Abarca y don Rafael Pire Abarca. 

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 
Oficial» correspondiente, y en cumplimiento de 10 
establecido en el vigente legislación procesal, expido 
la presente en Oyiedo a 8 de junio de 1993.-Ma
gistrado-Juez, Jesús González Peña.-La Secreta
ria.-30.948. 

Miércoles 23 junio 1993 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Antoni Oliver i Reus, Magistrado-Juez del Juz
gado de lo Social número 1 de,Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en los autos número 343/1991, 
ejec. 246/1991, seguidos a instancias de Pedro Soli
venas Juliá y otros, contra «Curtidos Cros, Sociedad 
Anónima», en reclamación sobre cantidad, hoy dia 
en trámite de ejecución, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta. por termino de veinte 
días. los bienes embargados como de propiedad de 
la parte demandada, depositados en el domicilio, 
cuya relación. tasación y relación es la siguiente: 

Urbana. Porción de terreno que comprende el 
solar señalado con el número 1 del poligono Son 
Castelló, en ténnino de Palma. Tiene una extensión 
de 2.978 metros 50 decímetros cuadrados, y en 
la misma se ha construido un edificio compuesto 
de planta baja destinada a la fabricación de curtidos. 
Finca número 17.914-N, libro 1.055, tomo 2.214. 
sección IIJ, Registro de la Propiedad número 2 de 
Palma. 

Valor estimado: 140.000.000 de pesetas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien

cias de este Juzgado número 1, sito en la calle Fonl 
y Monteros, 8, 1.0, en primera subasta. el día 29 
de julio; en segunda subasta, en su caso, el día 7 
de septiembre. y en tercera subasta, también en su 
caso, el día 28 de septiembre, señalándose como 
hora para todas ellas la de las once de su mañana, 
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

• 
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Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en Secretaria o en 
un establecimiento destinado a tal efecto el 20 por 
100 del tipo de tasación. 

Segunda.-Que en los remates no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación. adjudicándose los bienes al mejor 
postor. 

Tercera.-Que en todas las subastas. desde su 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado. depositando en 
Secretaría el importe del 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

CUarta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Quinta.-Que en la tercera subasta, si fuese 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 hubiera postor 
que ofrezca suma posterior. se aprobará el remate. 

Sexta.-De resultar desierta la 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 días. 
De no hacerse uso de este derecho se alzará el 
embargo. 

Séptima.-Sólo 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. 

Palma de Mallorca, 27 de abril de 1993.-EI Secre
tario, Jesús Macein.-30.068 . 


