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IV. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Edicto 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-47/93, rarno Correos, provincia de Tarragona. 

El Secretario en el procedimiento de reintegro 
por alcance número C-47/93. Director Técnico del 
Departamento Tercero de la Sección de Enjuicia
miento de este Tribunal, 

Hace saber: Que en el procedimiento de reintegro 
por alcance número C-4 7 /93. ramo Correos. Tarra
gona, se ha dictado auto en fecha 24 de noviembre 
de 1993 por el excelentisimo señor Consejero de 
Cuentas. cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Parte dispositiva.-Rectificar el error material 
padecido en la sentencia de fecha 22 de septiembre 
de 1993, dictada en este procedimiento en el sentido 
de que el pronunciamiento tercero del fallo debe 
figurar "Condenar al mencionado don Francisco 
González Campos al reintegro de la suma en que 
se cifra el alcance", pennaneciendo invariables los 
demás pronunciamientos dictados en la misma, y 
fIrme que sea el presente auto, póngase en ella una 
nota de referencia a éste. que se incluirá en el libro 
de sentencias, dejando en las actuaciones certifi
cación de esta resolución.-Lo mandó y frrma el 
excelentlsimo señor Consejero de Cuentas anotado 
al margen, de que doy fe.-EI Consejero de Cuentas, 
Miguel C. Alvarez Bonald.-El Secretario. J. A. Paja
res Giménez.-Finnados y rubricados .• 

Lo que se hace público mediante el presente para 
que sirva de notificación al declarado rebelde don 
Francisco González Campos, quien puede interpo
ner recurso de apelación en el plazo de cinco dias 
ante la autoridad que ha dictado la resolución. 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1993.-EI 
Secretario, J. A. Pajares Giménez.-Firmado y rubri
cado.--{;4.696. 

Edicto 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-20/92. ramo Haciendas Locales, provincia de 
Girana 

El Secretario en el procedimiento de reintegro 
por alcance número C-20/92, Director Técnico del 
Departamento Tercero de la Sección de Enjuicia
miento del Tribunal de Cuentas, en méritos a lo 
acordado en providencia del excelentisimo señor 
Consejero de Cuentas, de fecha 30 de noviembre 
de 1993, y para dar cumplimiento a 10 previsto 
en el articulo 68.1, en relación con el 73.1. ambos 
de la Ley 711988. de 5 de abril. 

Hace saber: Que en este Tnbunal se sigue pro
cedimiento de reintegro por alcance número 
C-20/92, ramo Haciendas Locales. Girona. contra 
don Antonio DamiAn López Reyes, ex recaudador 
municipal del Ayuntamiento de La Junquera. como 
consecuencia de un presunto alcance habido en su 
gestión recaudatoria producido en los ejercicios 
1988 y 1989. por importe de 11.112.865 Pesetas. 

Lo que se hace público con la fmalidad de que 
los legalmente habilitados por el mantenimiento u 
oposición a la pretensión de responsabilidad COD-
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table puedan comparecer en los autos, personándose 
en fonna dentro del plazo de los nueve dias siguien
tes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 1993.-El 
Secretario, J. A. Pajares Giménez.-Firmado y rubri
cado.--{;4.695·E. 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
intereses directos en el mantenimiento del mismo. 
que por la persona que se relaciona a continuación 
se ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/53711993.-Doña LUISA ESPINAS DURO Y 
otros contra resolución del Ministerio de Obras' 
Públicas y Transportes por silencio administrativo, 
desestimando presuntamente el recurso de repo
sición contra Orden de 23-11-1992, sobre expe
diente de caducidad de legalización de obra en 
zona de dominio maritimo-terrestre Playa Sa Riera 
(Gerona). 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, enrelación 
con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en indicado recurso. 

Madrid. 30 de septiembre de 1993.-El Secreta
rio.--{;2.914·E. 

Sección Primera 

Excelentísimo señor Presidente de la SecciÓn Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse asi acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/604/1993 (urgencia). promo
vido a instancia de don lian Liri y doña Stanca 
Biza, contra resolución del Ministerio del Interior 
de fecha 15- de julio de 1993, sobre denegación 
de asilo politico. 

Se or~ La publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación de la providencia 
dictada en estos autos que dice lo siguiente: j(EI 
anterior escrito presentado por don lian Liri y doña 
Stanca Bita, fónnese recurso. y observando en dicho 
escrito que no obra el domicilio de los recurrentes, 
requiérase a los mismos por ténnmo de diez días, 
a fm de que designen un domicilio, a fin de poder 
llevar a efecto las notificaciones que se practican. 

y a su vez se requiere a los mismos, a fm de que 
se personen en el presente recurso con Abogado 
y en su caso Procurador que les defIenda y repre
senten. Notiflquese la presente resolución a través 
de edictos.» 

y para la inserción en el ~Boletin Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 30 de sep
tiembre de 1993.-El Secretario.-62.833-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de qUienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por la Entidad que se relaciona 
a continuación se ha fonnulado recurso contencio
so-administrativo contra el acto reseñado, al que 
ha correspondido 'el número que se indica de esta 
Sección: 

2/623/1993.-MAPFRE CAUCION y CREDITO. 
CIA. INTER SEGUROS Y REAS., contra reso
lución del Ministerio de Economia y Hacienda 
(TEAC), de fecha 5-5-1993, sobre tráfico exterior. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en indicado 
recurso. 

Madrid, 13 de septiembre de I 993.-Secreta
rio.-64.41 2-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las Entidades y personas que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados. a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

2/9OO/1993.-PLAYA MASP ALOMAS. S. A.. con
tra resolución del Ministerio de' Economia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 22-7-1993. sobre 
transmisiones patrimoniales.-64.0 15. 

2/916/1993.-DESTILACIONES BORDAS 
CHINCHURRET A. S. A., contra resoluciÓn del 
Ministerio de Econonúa y Hacienda (TEAC) de 
fecha 23-9-1993. sobre desgravación fis
cal.--{;4.052. 

2/91711993.-Doo LUCIANO ENCINAR LOPEZ 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC) de fecha 9-9-1993, sobre trans
misiones patrimoniales.-64.044. 

2/915/1993.-Doiia MARIA DEL ROSARIO 
PULIDO CASTRO contra resolución del Minis
terio de Econonúa y Hacienda (TEAC) de fecha 
28-7-1993. sobre I. R P. F.-64.036. 

2/894/1993.-FOOD MACHINERY ESPAÑOLA. 
s. A., contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda (TRAe) de fecha 12 de mayo 
de 1993. sobre Sociedades.-64.031. 
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2/914/1993.-D1STRIBUCIONES REUS. S. A" 
contr;a resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEACl de fecha 5 de octubre de 1993. 
sobre actividades económicas.-64.029. 

2/898/1993.-AUTOTRANSPORTE MARTI. S. L. 
(MARTI & RENOM. S. Al contra resolución 
del Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) 
de fecha 23-6-1993, sobre Sociedades.-64.024-E. 

2/913/1993.-MARTINI & ROSSI. S. A. contra 
resolución del Ministerio de Economía'Y Hacien
da (TEAC) de fecha 6-10-1993. sobre desgrava
ción tiscal.-64.021. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que con arreglo a los articulos 60. 64 Y 66. en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Admiriistrativa. ,puedan comparecer 
como c,odemandados o coadyuvantes en indicado 
recurso. 

Madrid, 22 de noviembre de 1993.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos. impugnados y de Quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimientos de 
los mismos. que por las personas y Entidades que 
se relacionan a continuación se han Connulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
n1Íllleros que se indican de esta Sección: 

2/392/ 1 992.-Don ENRIQUE GALLAR CORRAL 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC).-63.916. 

2/909/1993.--CONSTRUCCIONES TABUENCA. 
S. A., contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC) de fecha 22-7-1993. 
sobre transmisiones patrimoniales.-63.963. 

2/9071 1 993.-ARAGONESA DE HARINAS. S. A. 
contra resolución' -del Ministerio' de Economia y 
Hacienda (TEACl de fecha 8-9-1993. sobre 
Licencia Fiscal.-63.956. 

2/908/1993.-RENTA INMOBILIARIA. S. A, 
contra resolución del Ministerio de Econornia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 9-9-1993, sobre trans
mlsiones palt'imoniak<.-63.949. 

2/910/1993.-Doda MARIA DEL CARMEN 
GONZALEZ RUIZ contra resolución del Minis
terio de Econonúa y Hacienda (TEAC) de fecha 
22-9-1993. sobre I. R P. F.-63.940. 

2/911/1993.--CONSTRUCCIONES TABUENCA 
S. A.. contra resolución del Ministerio de Eco
nomla y Hacienda (TEAC) de fecha 22-7-1993. 
sobre transmisiones' patrimoniales.-63.970. 

2/923/1993.-FABREGAS CASA VE. S. A" contra 
resolución del Ministerio de Economia y Hacien
da (TEAC) de fOcha 23-!¡"[993. sobre transmi· 
siones patrimoniales.-64.0 14.· 

2/922/1993.-Don lOSE DIAZSOSA eon'ra 
resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 28·7·1993. sobre 
I. R P. F.-64.007. 

2/919/1993.-PRODUCTOS VITAL·CARLOS 
SCHNEIDER.S. A. eontra resolución del Minis
terio de Economia y Hacienda (TEAC) de fecha 
6-10-1993. sobre de ..... vación fiscal.-64.002. 

2/927/1993.-Don MANUEL MATEO CANDEL 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAO) de fecha 22·7·1993, sobre 
l. G. T. E.-63.995·E. 

2/930/1993.-INDUSTRIAS QUlMICAS SCHAR· 
LAU. S. A. contra resolución del Ministerio de 
Economlay hacienda (TEAC) de fecha 9-6-1993. 
sobre Sociedades.-63.988. . 

2/931/1993.-EBRO AGRICOLAS COMPAÑIA 
DE ALIMENTACION. S. A.contra resolución 
del Ministerio de Economia'y Hacienda (TEAC) 
de fecha 11'9-1993, sobre Sociedades.-63.980. 

lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60. 64 y, 66. en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
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Contencioso-Administrativa, puedan' comparecer 
como codcmandados o coadyuvantes en indicado 
recurso. 

Madrid. 23 de noviembre de 1 993.-El Secretario. 

Sección Segunda 

So hace saber. para ,conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. Qlle por las personas y Entidades que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

2/389/1991.-Don LUIS FELIPE PAZ CURRERA 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC) de fecha II-J2-1990. sobre 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fi'si
cas.-63.926-E. 

2/935/1993.-BANCO A.RABE ESPAÑOL. S. A" 
contra ,resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda' (TEAC) de fecha 27 de octubre de 
1993. sobre 1. G. T. E.-63.928. 

2/937/1993.-AÑORETA, S. A" contra resolución 
del Ministerio de EconoDÚa y Hacienda (TEAC) 
de fecha 21 de octubre de 1993: Sobre trans
misiones patrimoniales.-63.938-E. 

2/920/1993.-BAQUEIRA BERET. S. A" eontra 
resolución del Ministerio de Economia y Hacien
da (TEAC) de fecha 21 de julio de 1993. sobre 
apremios.-64.056. 

2/921!l993.-Don JOSE DOMINGUEZ NOYA 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC) de fecha 27-10-1993. sobre l. 
R P. F.-63.974. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados -Q coadyuvantes -en indicado 
recurso. 

Madrid. 24 de noviembre de 1993.-EI Secretario. 

Sección Segunda 

Ante la posibilidad de comunicar con el recurren
te don Alfredo López VJ.lar. recurso Audiencia 
Nacional número 205.417, se publica el presente 
para archivo de tu actuaciones sin mis trámite. 

Madrid. 30 de noviembre de 1993.-La Secre
taria.-64.721·E. 

Sección Tercera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse 'derechos de los 
actos administrativos irnpugnadc:)! y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por la pet'IOIl8 que '-se relaciona 
a continuación se ha formulado recurso contencio
so-administrativo contra el, acto reset\ado. al que 
ha OOl'l'eSpondido -el- número que' se indica de' esta 
Sección: 

3/ 1.702/ 1 993.-Don FERNANDO RAM1REZ 
MUÑOZ contra resolucién del Ministerio de 
Defensa. por silencio administrativo. sobre abono 
de, cantidades retenidas y rectificación número 
de escalafón. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de lQs 
que. con arreglo a los articulos 60. 64 Y 66. en 
reladón con los 29 Y 40 de la. Ley de esta Juris
dicción. puedan 'comparecer como codemandados 
o.coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 10 de noviemlm: de 1993.-EI Secreta· 
rio.-64.413·E. 
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Sección Cuarta 

Se hace saber. para conocimiento de las persona~ 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de 10li 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las Entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten· 
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indio 
can de esta Sección: 

4/293/1993.-AlMCRA (Asociación de Investiga
ción para la Mejora del Cultivo de la Remolacha 
Azucarera) se ha ampliado el recurso contencio
so-administrativo interpuesto en su dia a la Reso
lución del Ministerio de Obras Públicas y Trans
portes de 15-10-1993. sobre indemnización por 
daftos causados por funcionamiento anormal de 
los servicios de Correos.-64.705-E. 

4/1.104/1993.--COLEGIO DE INGENIEROS DE 
CAMINOS. CANALES Y PUERTOS contra 
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 
fecha 3-4-1992. conftrmada en reposición por 
silencio administrativo.-64.712·E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articulos 60. 
64 Y 66. en relación con los 29 y el 40. de la 
Ley de esta Jurisdicción. puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en los indicados 
recursos. 

Madrid, 25 de noviembre de 1993.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos adtninistrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por la Entidad que se relaciona 
a continuación se ha formulado recurso contencio
so-administrativo contra el acto reseñado, al que 
ha correspondido el número que se indica de esta 
SecciÓl'l: 

4/I.078/1993.-Doña JOSEFA NOVOA PEREZ. 
contra la Orden del Ministerio de Educación y 
Ciencia de fecha 12 de mayo de 1992. confirma 
en reposición, por silencio administrativo, sobre 
creación del Inlitituto de Bachillerato «Getafe~, 
por desdoblam.i~nto de los Institutós de Bachi
llerato IIManuel Azali:a ... y «Silvero Lanza», ambos 
de la misma localidad. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66. en 
relación con los 29 y 40 de la Ley de esta Juris
dicción. puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en indicadó recurso. 

Madrid,' 26 de noviembre de 1993.-E1 Secreta
rio.-64.713-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber. para conocúniento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de, los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento del 
mismo. que por la Entidad que se relaciona, a con
tinuación,-se ha formulado recurso conteneioso-ad
ministrativo contra el acto· reseñado, al que ha 
correspondido el número que 'se indica de esta 
Sección: 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUS
TRIALES DE MADRID. seha ampliado el recur, 
so contenciOlO administrativo interpuesto en su 
dia a la ~lucióri del Ministerio de Educación . 
y Ciencia de 19-10-1992. sobre homologación de 
titulo de lIIgoDio""Industrial 

Lo que se -anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los articulos 60. 64 Y 66. en 
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relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en indicado 
recurso. 

Madriá, 26 de noviembre de 1993.-El Secreta
rio.-64.718-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento del 
mismo. que por la Entidad que se relaciona a con
tinuación se ha formulado recursos contencioso-ad· 
ministrativo contra el acto reseñado, a 10 que ha 
correspondido el número que se indica de esta 
Sección: 

4/401/1993.-Don JOSE GARRUTA PUEYO con· 
tra resolución de 23-11-1992, del Ministro de 
Defensa. sobre reclamación de indemnización por 
permanecer cuarenta y tres meses en empleo dis
tinto del que le correspondía.-64.720-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60. 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en indicado 
recurso. 

Madrid, 30 de noviembre de 1993.-El Secreta
rio.-64.720-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran deriVliI'Se derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por la Entidad que se relaciona a con
tinuación se ha fonnulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra el acto reseñado. al que ha 
correspondido el número que se indica de esta 
Sección: 

4/650/1993.-AMRU KESWANJ DEOMAL. con
tra desestimación presunta por silencio adminis
trativo de solicitud formulada ante el Ministerio 
de Educación y Ciencia. sobre denegación de la 
concesión de la nacionalidad española. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 40 d~ la Ley.de esta Juris
dicción, puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en indicado recurso. 

Madrid. 1 de diciembre de 1993.-La Secreta
ria.-64.719-E. 

Sección <;uarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y Entidad -que 
se relacionan a continuación se han fonnulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados. a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

4/1.126/1993.-Don MANUEL PEREZ FLORES 
y don ANTONIO ALVARO MARQUEZ CER
VILLA contra resolución del Ministerio de Jus
ticia de fecha 3-2-1993, confirmada en reposición 
de fecha 3-9-1993, sobre indemnización por daños 
sufridos en atentado terrorista.--64.709-E. 

4/1.125/1993.-Oon CARLOS JAVIER VILLAR 
MOLINA contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 15-9-1993. sobre dt:nea;ación 
del aplazamiento de incorporación al servicio mili
tar por prórroga de sexta clase.-64. 71 O-E. 
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4/1.121/1993.-<::OLEGIO OFlCIAL DE INGE
NIEROS INDlJS1RIALES DE MADRID contra 
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 
fecha 30-11-1990. confitmada en reposición por 
silencio administrativo sobre homologación titulo 
Ingeniero Mecánico.-64.711-E. 

4/1.028!l993.-Don VIcroRIANO MONDEJAR 
ESCRIBANO y otra contra resolución por silen
cio administrativo del Ministerio de Defensa sobre 
responsabilidad patrimonial de la Administra
ción.-64.714-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articulos 60, 
64 Y 66, en relación con el 29 y el 40 de la Ley 
de esta Jurisdicción. puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 2 de diciembre de 1993.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los ·mismos. que por la Entidad que se relaciona 
a continuación se ha fonnulado recurso contencio
so--administrativo contra el acto reseñado, al que 
ha correspondido el número que se indica de esta 
Sección: 

4/1.137/1993.-FOMENTO y DISTRIBUCION 
DE MATERIAL ELECTRONICO. SOCIEDAD 
LIMITADA, contra el acto originario del Minis
terio de Obras Públicas y Transportes, continnada 
en alzada, por silencio administrativo, sobre con
curso público. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 40 de la Ley de esta Juris
dicción, puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en indicado recurso. 

Madrid, 3 de diciembre de 1993.-El Secreta
rio.-64.707-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por la Entidad y persona que se 
relacionan a continuación se han fonnulado recur
sos contencioso-admin.istrativos contra los actos 
reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

4/1.021/1993.-<::ONSEJO GENERAL COLE
GIOS OFICIALES APAREJADORES Y 
ARQUITECTOS TECNICOS contra denegación 
presunta por silencio administrativo del recurso 
de reposición contra la Orden del Ministro de 
Educaci6n y Ciencia de fecha 7-2-1992. sobre 
homologación del titulo venezolano de Técnico 
Superior en diseño y Obras Civiles.-64.71S-E. 

4/968/1993.-Oon JOSE JOAQUIN PEREZ CAL· 
VO contra resolución del Ministerio de Educación 
y Ciencia por silencio administrativo sobre homo
logación del titulo de especialista en Urologia obte
nido en la República Argentlna-64.717-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes. con arreglo a los artículos 60, 
64 Y 66, en relación con el 29 y el 40. de la Ley 
de esta Jurisdicción. puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 7 de diciembre de 1993.-La Secretaria. 
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Secelón Quinta 

Se hace constar, para conocimiento de las per
sonas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del 
acto administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo. 
que por la persona que se relaciona a continuación 
se ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

5/2.421/1992.-Doña MANUELA ENCINAS 
GUTlERREZ contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda. sobre concurso para pro
visión de puestos de trabajo convocado por Orden 
de 12·5-1992. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articulos 60, 
64 Y 66, en relación con los 29 y 40. de la Ley 
de esta Jurisdicción. puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 10 de noviembre de 1993.-E1 Secreta
rio.-64.066-E. 

Sección Quinta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/1.640/1993.-Don PABLO GARRIDO MORE
NO contra resolución del Ministerio de Defensa 
sobre nuevo cómputo de trienios.-64.0SS-E. 

5/1.644/1993.-Doña MARIA JOSEFA DEL 
MAZO Y DEL MAZO contra resolución del 
Ministerio de Educación y Ciencia sobre concurso 
traslados.-64.048-E. 

5/1.636/1993.-Oon JUAN FRANCISCO HER· 
NANDEZ CASTRO contra resolución del Minis
terio de Defensa sobre solicitud de un nuevo có~
puto de trienios.-64.041-E. 

5/1.637/1993.-Don ALEJANDRO MARQUEZ 
FERNANDEZ contra resolución del Ministerio 
de Defensa sobre solicitud de un nuevo cómputo 
de trienios.-64.034. 

5/1.627/1993.-Don JUAN MIGUEL ESTEBAN 
SANTOS contra resolución del Ministerio de 
Defensa sobre solicitud de un nuevo cómputo 
de trienios.-64.02o-S. 

5/1.634/1993.-Don ALBERTO SEVILLA SEGUI 
contra resolución del Ministerio de Defensa sobre 
cómputo de trienios.-64.0 16-E. 

5/1.657/1993.-Oon JULIO SOBRINO GARCIA 
contra resolución del Tribunal Econ6mico-Admi
nistrativo Central sobre pensión.-63.996-E. 

5/1.619/1993.:"'Don JOSE CARLOS MONSALVE 
RODRIGUEZ contra resolución del Ministerio 
de Sanidad y Consumo sobre sanción suspensión 
empleo y sueldo un mes.--63.9S2-E. 

5/1.611/1993.-Oon JOAQUIN AZNAR BEL· 
MONTE contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes sobre integración 
Cuerpo Gestión Postal.-63.946-E. 

5/1.646/1993.-Oon BLAS SERRAN JIMENEZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa sobre 
declaración de inutilidad fisica recurren
te.-63.914-E. 

5/1.660/1993.-Ooña EVA MUÑoz VALVERDE 
y otros contra resolución del Ministerio de Jus~cia 
sobre pruebas selectivas ingreso Cuerpo OfiCiales 
Administración Justicia.-63.910-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes. con arreglo a los articulas 60, 
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64 Y 66, en relación con los 29 y 40 de la Ley 
de esta jurisdicción, puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 16 de noviembre de 1993.-La. Secretaria. 

SecCiÓR Quinta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses-directos en el Dl8Ótenimiento de 
los mismos, que pOr las personas que se relacionan 
a continuación se ,han fonnulado recursos canten
cioso-admlnistrativos. contra los actos reseñados, a 
los que ~an correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

SI1.67411993.-Oon JOSE MARIA DOMINGUEZ 
MORCILLO contra resolución del Ministerio de 
Defensa sobre medalla sufrimientos por la 
patria.-64.0 II·E. 

SI1.667/l993.-Doña MARGARITA LOPEZ 
LORENTE contra resolución del Tribunal Eclr 
nómico-Administrativo Central sobre pen
si6n.-64.004-E. 

SI1.66611993.-Ooña MARIA ASUNCION BEL
TRAN contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Centr,al sobre pen
sión.-63.973·E. 

SI l.664/l993.-Don JAIME MALDONADO 
RAMOS contra resolución del Ministerio de 
Defensa sobre pase a' situación de servicios espe
ciales.-63.932·E. 

SIt.67~11993.-Oon JUAN BLANCO MARTIN 
contra resolución del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes sobre' concurso.-63.925-E. 

Lo que se anuncia p~ que sirva de emplaza
miento de quienes. con _liITeglo a los articulas 60. 
64 Y 66. en relación con los 29 y 40. de la Ley 
de esta Jurisdicción, puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 18 de noviembre de 1 993.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber._p8f8 conocimiento de las persolla.$ 
a cuyo favor_ pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que PQr las personas que 8e'1'Clacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseflados. a 
los que han corresPondido los n\Íl11eros ,que se indi
can de esta Sección: 

SI1.776/1993.-Don JAVIER GARCIA BUENO 
contra resol~ción -del Ministerio de, Defensa sobre 
complemento de destino.-64.420-E. 

SII.770/l993.-DonJOSE GISBERT FERRER 
contra resoluci6n del Tribunal Económic~Admi
nistrativo Central sobre pensión.-64.42'l-E. 

S/1.787/1993.-Oon GUMERSINDO VIEIRA 
FERNANDEZ contra resolución del Ministerio 
de Educación y Ciencia sobre concurso de méri-
tos.-64.4i8·E. ~ 

Sll.77711993.-OOOa PILAR RUIXO DURBAcon· 
tra_ resolución del Tribunal Económico-Adminis
ti'ativo Central sobre pensión.-64.416.E. 

S/l.786/l993.-Doña MARIA LUZ 'GARCIA 
PARRA contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia sobre: reconocimiento condición 
de Catedrático en los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria-64.419-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes. con arreglo a los articulos 60. 
64 Y 66. en relación con el 29 y el 40. de la Ley 
de esta jurisdicción. puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes _en 10$ indicados recursos. 

Madrid. 30 de noviembre de 1993.-La Secretaria. 
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Sección Quinta 

Se hace saber. para conoc1niiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos 'administrativos impugnados y de' q1JieneS 
tuvieren intel'éSCS directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas y Entidad que 
se relacionan a continuación se han fonnulado 
recursos contencioso-administl1ltivos contra los 
actos reseñados. a. los que- han eorrespondido los 
n\Íl11eros que se indican de esta Sección: 

SI 1.7961 1 993.-Oon JESUS DE LA ROSA GAR· 
• CIA contra resolución del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes sobre reconocimiento de 
antigüedad.-64.41S·E. 

511. 7841199 3.-SINDICATO INGENIEROS 
CAMINOS Y PUERTOS (SICAF) contra reso
lución del Ministerio de Obras Públicas y Trarts
portes sobre adjudicación de puestos de traba
jo.-64.414·E. 

SII.774/l993.-Doña CONCEPCION MARTI· 
NEZ BONILLO contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central sobre pen
sión.-64.417-E. 

SI 1.7941 1 993.-Don JESUS CAMPOS PANTIGA 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia sobre ingreso y acceso Cuerpos Profe
sores de Enieñanza Secundaria.-64.422-E. 

Lo que se anUncia para emplazamiento de 108 
que. con arreglo a los artIculos '60. 64 y 66. en 
relación con los 29 y 40 de la Ley de la jurisdicción 
ContenciosO-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 1 de diciembre de 1993.-La Secretaria 

SecclóÍI. Sexta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las Entidades que se relacionan 
a continuación se 11an fonnulado recursos conten
cioso;.administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han corresPQndido los números que se indi
can de esta Sección: 

1.489/1 993.-A YUNTAMIENTO DE ALMAZAN 
contra resolución del Ministerio de Bconornia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 9·3·1993.-62.93S·E. 

t.49911993.-AYUNTAMIENTO DE BOROBIA 
(SORlA) contra resolución del Ministerio de Ec~ 
nomía y Hacienda (TEAC) de fecha 
24·3·199J.-62.933·E. 

t.499/1993.-AYUNTAMIENTO DE BOROBIA 
(SORlA) contra resolución del Ministerio de Eco
nómía y Hacienda (TEAC) de fecha 
24-3·1993.-62.931·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los articulos 60. 64 y 66. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o' coadyuvantes en lOS: indi
cados recursos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 13 de noviembre de 1 993.-EI Secretario. , 
SeccióiJ sexta 

Se hace saber. para conocimiento de las I'Crsonas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren iittereses directos én el mantenimiento del 
mismo, que. por la persona "que se relaciona a con
tinuación se ha fonnulado recurSo contencioso-ad
ministrativo contra el acto reseñado. al que ha 
correspondido el núníero que se indica de esta 
Sección: 

1.37S/l993.-Oon JUAN PEDRO EGUIDAZU 
GORDOA. contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda de 3-5-1990. sobre dene
gación de pago de premio de Loterla Primitiva 

Lo que se anuncia para emplaz,amiento de los 
que, con arreglo a los articulas 60. 64 y 66. en 
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relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa., puedan compareGer 
como codemandados o coadyuvantes cm indicado 
recurso. 

Madrid. ISd. noviembre de 1993.-El Secreta· 
rio.-64.437·E. 

Sección Se~ta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
adnllnistrativo impugnado y de ,quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento de los mis
mos. que por las Entidades que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos coh'tencio
so-ad1ninistrativos contra' los actos reseñados. a los 
que han correspondido los números' Que se indican 
de esta Sección: 

61136011993.-CONSEJERlA PRESIDENTE 
JUNTA DE ANDALUClA contra resolución' del 
Ministerio de 22·11·1989.-62.90S·E. 

1.89911993.--COMAR CORUÑA. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
23-6-1993.-62.928·E. 

6176911993.-ZAUDIN GOLF. SOCIEDAD 
ANONIMA. contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda (Subdirección General de 
Recursos) de fecha lS·2-1993.~2.938-E. 

61809{l993.-GENERALIDAD VALENCIANA. 
SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central. 
V""alta Quinta, de fecha 14-12·1993.-62.936·E. 

61817/l993.-ANEJE ASOCIACION NACIO· 
NAL EMPRESARIOS LOTERIAS y JUEGOS 
DEL ESTADO contra resolución del Ministerio 
de Economia y Hacienda de fecha 
28·12·1992.-62.934·E. 

804/1993.-FEDERACION DE KARATE PRo. 
FESIONAL y S. L. contra resolución del Tribunal 
de Defensa de la CompetenCia de 
10-12·1992.-62.932·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulas 60, 64 y 66. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos y ante la Sección expresada. 

Madrid. 16 de noviembre de 1993.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber~ para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de q1Jienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por la persona y las Entidades 
que se re1acioQan a continuación se han fonnulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actas reseñados. a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

1.38811993.-PRODUCTOSCONGELADOS 
PEMA, SOCIEDAD LIMITADA contra resolu
ción del Ministerio de Economia y Hacienda de' 
IS·3-1993.-64.44S·E 

1.398/1993.-Oo6a VICTORIA EUGENIA FER· 
NANDEZDE CORDOBA Y FERNANDEZ DE 
HENESTROSA contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de 
23·11·1990.-64.443·E. 

1.38SI1993.-SWISSAlR. SOCIEDAD ANONI· 
MA SUIZA PARA LA NAVEGACION AEREA 
contra liquidación de interesés de demora nume
ro 030654420.-64.43S·E 

Lo que- se anuncia 'para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los articulos 60. 64 y 66. en 
relación con los 29, y 30 de la Ley de, la Jurisdicción 
Contencioso-Adririnistrativa, puedan comparecer· 
como codemandados o coadyuvantes en' los indi-
cados recursos. . 

Madrid. 16 de noviembre de 1993.-EI Secretario. 
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Sección Sexta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las Entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números Que se indi
can de esta Sección: 

1.778/1993.--CNA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE GUlPUZCOA y SAN SEBAS· 
TIAN contra resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central de 30-6-1993.-64.449-E. 

1.256/1993.-REAL CLUB NAUllCO DE VIGO 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda.-64.447-E. 

l.773/1993.-TRANSPORTES URBANOS DE 
CARTAGENA. SOCIEDAD ANONIMA contra 
resolución del Ministerio de Economia y Hacien
da.-64.455·E. 

Lo que se anwlcia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60. 64 Y 66. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-A<!ministrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 17 de noviembre de 1993.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las Entidades que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten· 
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los .que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: . 

1.241/1993.-UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID contra resolución del Ministerio 
de Economia y Hacienda.-64.438·E. 

1.221/1993.-EXPORTADORA VINICOLA 
,VALENCIANA, SOCIEDAD ANONIMA con· 
tra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda.-64.44Q..E. 

1.251/1993.-AYUNTA.MIENTO DE MADRID 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda.-64.452·E. 

1.895/1993.-IBERIA, LINEAS AEREAS DE 
ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA contra reso· 
lución del Tribunal EconórÍtico-Administrativo 
Central de 28·7-1993.-64.450-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los articulas 60, 64 y 66, en 
relación cón los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 18 de noviembre de 1993.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses _ directos en el mantenimiento de 
los mismos., que por la persona y Entidades que 
se relacionan a continuación se han fonnulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos :reseñados, a los que hah correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

1.297/1993.-AYUNTA.MIENTO DE MADRID 
contra resolución del Ministerio de EconollÚa y 
Hacienda.-64.434-E. 

1.405/1993.-Doña ANGELES BLAZQUEZ FER
NANDEZ contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda de 5~3·1990.-64.433·E 
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1.271!l993.-AYUNTAMIENTO DE MADRID 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda.-64.444-E. 

1.1 87/1993.--COMPAÑIA MERCANTIL HUAR· 
TE. SOCIEDAD ANONIMA contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacien· 
da.-64.442-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi .... 
cados recursos. 

Madrid, 19 de noviembre de 1993.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por la persona y Entidades que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

1.912/1993.-0LEAGINOSAS ESPAÑOLAS, 
SOCIEDAD ANONIMA cOntra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC) de 
fecha 28-7·1993.-64.436-E. 

1.911/1993.--CASAS DE RENTA ANTIGUA. 
SOCIEDAD ANON,IMA contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda.-64.432·E 

1.902/1993.-Don ALFONSO CASTILLO GAR· 
VlA y otros contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda.-64.441-E 

1.913/1993.-SECCION SINDROME DE DOWN 
DE BALEARES contra resolución del Ministerio 
de Economía y Hacienda.-64.456·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulas 60. 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la jurisdicción 
Contencioso·Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 22 de noviembre de 1993.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por la persona y Entidad que se 
relacionan a continuación se han formulado recur
sos contencioso-administrativos contra 100s actos 
reseñados. a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

1.922/1993,-FERROVIAL SOCIEDAD ANONI· 
MA contra resolución del Ministerio de Hacienda 
(TEAC) de 9·9-1993.-64.439·E. 

1.915/1993.-Don ANTONIO JORGE DIAZ F AN· 
JUL contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central de 21-1-1993.-
64.451·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los articulas 60. 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 23 de noviembre de 1993.-El Secretario. 

Secdón Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 

. actos administrativos impugnados y de quienes 
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tuvieren intereses directos en el mantenimiento del 
nUsmo, que por la Entidad Que se relaciona a con
tinuación se ha fonnulado recurso contencioso-ad· 
ministrativo contra el acto reseñado, al que ha 
correspondido el número Que se indica de esta 
Sección: 

l.363/1993.-INDUSTRIAS LACTEAS DE 
CANARIAS. SOCIEDAD ANONlMA, contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60. 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en indicado 
recurso. 

Madrid, ·29 de noviembre de 1993.-EI Secreta
rio.-54.453·E. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativo impugnados y de quienes tuvie.
ren intereses directos en el mantenimiento de los 
mismos. que por la persona y Entidades que se 
relacionan a continuación se han formulado recur
sos contencioso-administnltivos contra los actos 
reseñados a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección. 

940/1993.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, contra' resolución del 
Tribunal Económico AdministratiVo Central, de 
fecha 9-2-1993. sopre Impuestos sobre Transmi· 
siones Patrimoniales y Actos Juridicos Documen
tados.-62.895·E. 

2/91O/1993.7 ADRA EMPRESA CONSTRUCTO· 
RA. SOCIEDAD ANÓNIMA. contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC), 
de fecha 10-6·1992.-62.898·E. 

6/932/1993.--COMPAÑIA MADRILEÑA DE 
NUTRICION ANIMAL SOCIEDAD ANONI· 
MA, contra resolución del Tribunal de Defensa 
de la Competencia, de fecha 15-7-1991, sobre 
prácticas restrictivas de la competencia prohibidas 
por la Ley llO/1963.-62.901-E. 

61927/1992.-ALCATEL CITESA. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC). de fecha 
24-6-1992, sobre IVA.-62.876·E. 

6/930/1993.-D'ESSEL ESTIRPES SELECTAS, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (Tribunal de 
Defensa de la Competencia), de fecha 15-7·1991, 
sobre IV A.-62.879-E. 

6/924/1993.-AYUNTA.MIENTO DE CORNE· 
LLA DE LLOBREGAT. contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda. Tribunal 
Económico Administrativo Central. Vocalia 
Novena, de fecha 17-}·1992.-62.891·E. 

6/925/1993.-INCA.RLOP, SOCIEDAD ANONI· 
MA. INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE 
PIQUERAS, SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución del Mini_sterio de Economía y Hacien
da, Subdirección General de recursos de fecha 
15-6-1992.-62.889-E. 

6/928/1993.-AZULEJOS PEÑA, SOCIEDAD 
ANONIMA. contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda. Tribunal Económico 
Administrativo Central, Vocalia Tercera, de fecha 
21-9·1992. sobre recaudación de los recursos del 
sistema de la Seguridad Social.-62.886-E. 

6/931/1993.-AYUNTA.MIENTO DE MADRID, 
contra resolución del Tribunal Económico Admi
nistrativo Central Vocalia Décima, Sala Terce
ra.-62.882·E. 

6/901/1993.-Don MIGUEL CALLlS, SOCIE· 
DAD ANONIMA, contra resolución del Tribunal 
de Defensa de la Competencia de fecha 
8-7·1991.-62.g49·E. 

6/912/1993.-ANPP ASOCIACION NACIONAL 
DE PRODUcrORES DE POLLOS y otros. con-
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tra resolución del Tribunal de Defensa de la Com
petencia, de fecha 8-7·1991.--62.846-E. 

6/913/19U-PROMaI"ORA DE INDUSTRIAS 
PECUARIAS Y DE LA NAVEGACION. 
SOCIEDAD ANONIMA. contm ....,Iución del 
Tribunal de Defensa de la Competencia. de fecha 
15· 7-1991.--62.8S3-E. 

939/1993.-PROASOL. SOCIEDAD ANONIMA. 
contra resolución del Tribunal Económico Admi
nistrativo Central de.l7-1 ¡'¡992.--62.872-E. 

6/906/1993.-Doña MATILDE O'ADDEN DE 
VIRTO, contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda (TEAC), de fecha 
22-10-1991.--62.868-E. . 

6/90S/1993.-TALLERES COSLADA. SOCIE· 
DAD ANONIMA. contra resolución del Minis
terio' de Economia y Hacienda (TEAC), de fecha 
22-4-1992:--62.864.E. . 

6/914/1993.-PARQUE COIMBRA, SOCIEDAD 
'ANONIMA. contra resolución del TRIBUNAL 
ECONOMICO ADMINISTRATIVO CEN
TRAL. de fecha 6·6-1991.--62.861-E. 

6/91.611993.-COMPA1'IIA REUSENSE DE 
NUTRICIÓN ANIMAL. SOCIEDAD ANONI
MA. contra resolución del Tribunal de De
fensa de la Compete-ncia. de fecha 
IS-7-1991.--62.8S8-E. 

Lo que se anuncia ~ emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60 64 y 66. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso--Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos y ante la Sección expresada. 

Madrid. 30 de noviembre de 1993.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos . impugnados y' de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos" que por las Entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los .actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

6/962/1993.-ACERINOX. S. A.. contra resolución 
del Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) 
de fecha 20-6-1990, sobre Contribución Territo
rial Urbana.--64.423-E. 

2J920/1993.-AYUNTAMIENTO DE MADRID 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 29-S-1989.--64,424-E. 

6/1.669/1991.-COPAGA, SOCIEDAD COOPE
RA TIV A, contra ....,Iución del Tnbunal de 
Defensa de la Competencia de fecha 
8-7-1991.--64.42S-E. 

6/942/1993.-CARNICAS CASTELLONENSES. 
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSfUR. N.O 
3.318, contra resolución del Tn"bunal Económi
co-Administrativo Central, silencio administrativo 
al recurso de 'alzada interpuesto el dia 2 de mayo 
de 1991. contra resolución del Tribunal Ec:on~ 
mico-Admirilstrativo Regional de Valencia de 
28-2-1991, sobre Impuesto sobre el Valor Aña
dido.--64.431-E. 

6/9411l993.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra resolución del Tri
bunal Económico-Administrativo Contral de 
fecha 9-2-1993 por la que se declara inadmisible 
el reCÚfso de alzada interpuesto contra el fallo 
del Tribunal Econ6mic~Administrativo Regional 
del Pals Vasco de fecha 2-10-1991.--64.430-E. 

9781l993.-CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DE LAS BALEARES contra resolución 
del Tribunal- Econ6mico-Administrativo Central 
de 28-1-1993. sobre Impuesto sobre el Valor 
Añadido.--64.429-E. 

977/1993.-MUNCHENER RUCKVERSICHE
RUNG-GESELLSCHAFr. AJcrJENGESELLS
CHAFr IN MUNCHEN contm resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de 
1-12-1992.--64.428-E. 
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9761l993.-PUERTO DE LA OLIVA, S. A.. contra 
resolución del Tnbunal Económico-Administra
tivo Central de 8-7-1992, sobre Contribución 
Territorial Urbana.--64.427-E. 

973/1993.-0RGANIZACION BOSSAln y 
MICHEL ESPAl'IA, S. A.. contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo- Central de 
13-1-1993.--64.426-E. 

6/943/1993.-CARNICAS CASTELWNENSES. 
50pEDAD ANONIMA DE TRANSfUR. N.O 
3.318. contra resolución del Tribunal Económi
c~Administrativo Central, silencio administrativo 
al recurso de almda interpuesto' en fecha 2 de 
mayo de 1991. contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Valencia 
de fecha 28-2-1991. sobre Impuesto sobre el Trá
fico de Empresas.-64.448-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con a.rreglo a los articulas 60. 64 Y 66. en 
relación con el 29 y el 30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 
~Madrid, I de diciembre de 1993.-La Secretaria. 

SecclÓD Sexta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos . i,mpugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por la persona que se relaciona a con
tinuación se ha fonnÍllado recurso contencioso-ad
ministrativo contra el acto reseñado. al que ha 
correspondido el número que se indica de esta 
Sección: 

I.S99/1993.-Don ANDRES VERDEJA LOPEZ 
contra -resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC), por silencio administrativo. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con an-eglo a los articulas 60. 64 y 66. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coádyuvantes en indicado 
recurso. 

Madrid, 2S de noviembre de 1993.-El Secreta
rio.--64.4S4-E. 

SALA DE W SOCIAL 

Edicto 

Don Manuel Iglesias Cabero, Presidente de la Sala 
de lo Social de la Audiencia Nacional, 

Hago saber: Que en esta Sala de lo Social de 
la Audiencia Nacional. bo\io el número 38/1993. 
se sqp.¡e procedimiento de tutela de derechos, a ins
tancia de Fed. Industrias Quimicas Ener¡:éticas 
de UOT. contra Enagts, Site, Leoner Bahamonde 
Santiso.Mi8ue1 Angel Gnnzilez Blanco. Maria Jesús 
GorizáIez Sénchez y otros. en el que se ha dictado 
providencia de emplazamiento del tenor literal 
siguiente: «Dada cuenta, por presentado el anterior 
escrito por la Federación de Industrias Quimicas, 
Energéticas y Mmes de UOT, preparando recurso 
de casación contra la sentencia. Emplace a las partes 
para que comparezcan personalmente o por medio 
de Abogado o representante legal ante la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo, en el plazo de quin
ce dias hábiles y remitanse los autos a dicho Alto 
Tribunal dentro de los cinco dias siguientes al empla
zamiento». 

Sirva este edicto de emplazamiento en forma a 
la parte Miguel Arenal Murillo. que se encuentra 
en ignorado paradero. 

Dado en Madrid a 17 de noviembre de 1993.-El 
Presldente.-El Secretario.--64.081-E. 
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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

BARCELONA 

Edicto 

Don Fernando Barrantcs Femández. Secretario del 
JU1Pdo de Primera Instancia número 27 de Bar
celona. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bl\jo el número 
347/1991-4.-, se siguen autos de procedUnientojudi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
promovidos por «:Ba.Q.co Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónlma>. represcntadopor la Procura
dora señora Amalla Jara Pei'!.aranda y dirigido contra 
«Construcciones y Servicios HADECA, SOciedad 
An6nimiu. en reclamación de la suma de 
45.237.241 i>esetlts. en los que se ha acordado. por 
providencia dictada eñ el día de la fecha, rectificar 
mediante el presente edicto complementario el error 
existente en los edictos publicados en el «Boletin 
Oficial 4el Estado» n\Íl1lero 245. de fecha 13 de 
octubre de 1993. y en el «Boletin Oficial» de la 
provincia número 251 de fecha 20 de octubre de 
1993, en el que el precio de licitación de la fmca 
subastada es de 60.000.000 de pesetas. en vez de 
los 70.000.000 de pesetas que se hizo constar. Las 
subastas señaladas son para los próximos días 2 
de diciembre de 1993. para la primera: el próximo 
dla 13 de enero de 1994 para la segunda. y el próxi
mo dia 10 de febrero de 1994 para la tercera. todas 
eUas a las dqce horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en via Layetana, 
número 10. bis. principal. de esta ciudad. 

Dado en Barcelona a 1 de diciembre de 1993.-El 
Sccretario.--64.S14-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Advertida omisión del párrafo segundo en la inser~ 
ción del edicto del Ju~ de Primera Instancia 
número 10 de Barcelona, publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 301. de fecha 17 de 
diciembre de 1993. página 19032. se transcribe a 
continuación dicho pArrafo: 

«En caso de que la subasta tuviera que suspenderse 
por causa de fuerza mayor. se entenderá señalada 
cuantas veces fuere suspendida. Y si el siguiente 
dia hábil fuese sábado. ~ entenderá señalada para 
el siguiente dia hábil que no sea sábado. Se fijarán 
en todo caso edictos en los estrados del Juzgado. 
Asimismo. por medio del presente y para en su 
caso. se notifICa al deudor la celebración de las 
mencionadas subastas .•. -63.327-1 co. 

BENIDORM 

EdIcto 

Doña Encama Lorenzo Heméndez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Benidorm 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado, b~o el número 
322/1992. se siguen autos de juicio del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, promovidos por «Banco Bil
bao Vizcaya. Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Francisco Lloret Mayor. en recla~ 
rnación de 6.S92.790 pesetas de principal, más otras 
412.563 pese ... de intereses y otras 2.010.000 pese
tas que se presupuestan para intereses y costas, con
tra «.Alurn:ig:las, Sociedad Limitada». ,en los que por 
proveido de esta fecha he acordado sacar a pública 
subasta por primera vez, por término de veinte días 
hábiles, el bien embarpdo a dicho ejecutado y que 
luego se relacionara. habiéndose sefta1ado para su 
remate el próximo día 20 de enero de 1994, a las 
trece horas de su mañana, y para el caso de que 
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no hubiese poStores en la primera subasta. se señala 
para que tenga lugar por segunda vez. con rebaja 
del 7,5 por 100 del tipo de subasta. el dia 14 de 
febrero de 1994. a la misma hora. y para el supuesto 
de que igualmente no hubiere postores en la segun
da. se señala para que tenga lugar por tercera vez. 
sin sujeción a tipo, el dia 11 de marzo de 1994, 
a la misma hora._ Caso de que por fuerza mayor 
hubiera de suspenderse cualquiera de las tres subas
tas señaladas. se trasladará su celebración. a la mis
ma hora, para el día siguiente hábil. El acto de 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado y en cuya subasta regirán las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para esta subasta el que 
se expresará, no admitiéndose posturas Que no 
cubran el tipo pactado en la subasta. 

Segunda.-Todo licitador, para tomar parte en la 
subasta. deberé consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento designado al 
efecto una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100" efectivo de su valor, sin lo cual no serán admi· 
tidos. El ejecutante podrá concurrir a la subasta 
sin necesidad de consignar cantidad alguna. 

Tercera.-Podr!n hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado desde el anuncio de la presente hasta 
su celebración. 

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

Quinta.-Que la fmea objeto de la subasta sale 
sin suplir previamente la falta de titulos y que todo 
licitador acepta como bastante la obrante en autos, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes ~i 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. 

El bien objeto de la subasta es el-siguiente: 

Número 11 de orden general-Local comercial 
sin distribuir. señalado con el ntunero 11. situado 
en la planta de semisótano. del edificio denominado 
«Coblanca 3», sito en Benidorm, avenida del Medi
terr!neo. Inscrita al tomo 656, libro 170. folio 62. 
finca número 16.219. inscripción 2.·, ·sec
ción 3.·. del Registro de la Propiedad número 2 
de Benidorm. Valorada la fmea a efectos de la pri
mera subasta en 58.000.000 de pesetas. 

Dado en Benidonn a 18 de noviembre de 1993.-La 
Juez de Primera Instancia. Encama Lon:nzo Hemán
dez.-La Secretmia.--M.601·3. 

BILBAO 

Edicto 

Don Antonio Garcia Martínez. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 11 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 199/1993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de «Banco de Santander. Socie
dad Anónima». contra don Juan José S!nchez Mar
tinez y doña Rufma Alaña Oteo. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y ténnino de veinte 
días. el bien que luego se dirá. señalándose para 
que el acto del remate tenea lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 20 de enero de 
1994. a las diez horas. can las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el eBanco de Bilbao 
VIzcaya, Sociedad An6nirncu. número 4.725, oficina 
1.290. clave 17. una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi-
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tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certüicación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria 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 entendera que el rematante lás acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se seftala para la celebración 
de una segunda el día 21 de febrero de 1994, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala pdfa 
la celebración de una tercera el día 22 de marzo 
de 1994, a las diez horas. cuya subasta se celebrara 
sin sujeción 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 saea a subasta y su valor 
Vivienda correspondiente al piso 6.° izquierda, 

letra A. de la casa número 3 del grupo Vicente 
Garamendi, de Bilbao. Inscrita al tomo 1.069-1.574. 
libro 1.049-54-148. folio 711-61-167. fmca número 
36.598. 

Valorada en 17.200.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 2 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Garcia Martinez.-El 
Secrelarto.-64.533. 

BILBAO 

Edicto 

Don Enrique García Garcia. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 3 de Bilbao. 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en expediente de suspensión de pagos de acce
sorios y recambios de «.Auto-Cainiones Industriales 
y Aéreos. Sociedad Anónima» (<<Araya. S. A.). 
seguido en este Juzgado. con el número 706/1992. 
he acordado convocar a Junta general de acreedores 
para el día 11 de enero de 1994. a las nueve treinta 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
habiendo mantenido la calificación de insolvencia 
defmitiva. Los acreedores podrán comparecer per
sonalmente 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 Bilbao a 19 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Enrique Garcia Garcia.-EI Secre
tario.-64.498. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Pino Ramirez Rodriguez, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
esta capital y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de Cognición con el número 851/1990, seguido a 
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instancias de don Juan Francisco Santana Falcón, 
representado por el Procurador don Alfredo Crespo 
Sánehez. contra don Rafael Garcla Garcia y dofta 
Angeles Prieto Rodríguez, y en ejecución de sen
tencia dictada en ellos, se anuncia la venta,en pública 
subasta, y ténnino de veL,te dias. del bien inmueble 
embargado a los demandados, que ha sido tasado 
pericialmente en la cantidad que se indica. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito en la calle Granadera Canaria. 
número 2. cuarta planta. de esta ciudad. en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el dia 28 de enero de 1994, 
a las doce veinte horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por lOO 
del tipo, el dia 25 de febrero de 1994. a las doce 
veinte horas. 

y en tercera subasta. si no rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 25 de marzo de 1994. a 
las doce veinte horas. sin sujeción a tipo, pero con 
las demás cOQdiciones de la segunda. 

Se advierte: 

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

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

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

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

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

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

Séptimo.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes -si las hubiere- al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

La fmea objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana 15. Piso vivienda. tipo F-2. situada en 
la planta segunda del edificio «Améric8». sito en 
la avenida de Escaleritas, de esta ciudad. Tiene su 
acceso por el zaguán izquierdo de la calle Cronista 
Romero Ceballos o del lindero sur. Ocupa una super
ficie útil aproximada de 66 metros 72 decimetros 
cuadrados. Linda: Al naciente, con la vivienda F-1 
de la misma planta, de la propiedad número 2 o 
del zagu!n derecho de la calle Cronista Romero 
Ceballos; al poniente. con escalera de acceso y rella
no de la misma por donde tiene su entrada principal, 
con la vivienda tipo C de la miSnla planta y en 
otra con hueco de ascensores; al norte. con vuelo 
de acceso extepor común a la totalidad del inmueble 
que le separa de la calle Batllori Lorenzo: al sur. 
con el rellano de la escalera por donde tiene su 
entrada de servicio y en otra parte con vuelo de 
marquesina del zaguán de entrada, que le separa 
de la calle Cronista Romero Ceballos. Inscrita al 
libro 418. folio 127. fmca 29.485. inscripción cuarta. 
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del Registro de ~1a Propiedad número S de Las 
Palmas. . 

Su valor de tasación es de 6.798.994 pesetas.. 

Dadocn Las Palmasa.18 de octubre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza. Pino Ramirez Rodrlguez.-El 
Secretario.-{;5.617. 

MADRID_ 

Edicto 

Don Juan Manuel Femández López, Ma¡pstno. 
do-Juez del JIll.8'I4o de Primera Instancia número 
JO. de Madrid, 

Hago saber. Que en este Juzgado. al número 
216/1992 Al. Y a instancia de doña Antonia Antona 
Antoranz, se siguen autos sobre declaración de falle
cimiento do don Anael Tudela ~ez, nacido 
en Madrid. el dbt 6 de noviembre de ,1911. hijo 
de doña EIperanZá lúdela Martlne<. cuyo último. 
domicilio conocido"fue en Madrid. avenida de Mora
taIaz, 73, segundo. izquierda. quien se alist6 como 
soldado voluntario en el I\iército de la República, 
llegando a ser Capitán en 1931. y del que no se 
han vuelto a tener noticias desde el mes de marzo 
de 1939. en que regresó del frente. En cuyos autos. 
de conformidad, con lo establecido en el artículo 
2.042 de la Ley de Eqjuiciamiento Civil. he acor
dado la pubIicación >del presente edicto. haciendo 
constar la eXistencia de este procedimiento a quienes 
pudiera interesar. 

Dado en Madrid. 18 de mayo de 1993.-EI Magis
t:nl(io.Juez,' Juan Manuel Fcrnández López.-La 
Secretaria-{;4.567-E. l." 22-12-1993 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este JU7&8do se siguen autos 
de procedimiento ju<Ílcial sumario del anlculo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.752/1991. 
a instancia de «Banco HJpotec8rlo de España», con
tra doña Josefa Hemtndez Ros. en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por t6rmino de veinte dias, los bienes que al final 
del presente edicto se describirtln. bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha: 20 de enero de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: Se 
describe a continuación •. sin que sea admisible pos-. 
tura inferior. 
~¡j¡; subasta: Fecha: 24 d. febrero de 1994. 

a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 7S 
por 100 del fijado para la primera subasta. sin que 
sea admisible postura inferior. 

Ten:era subasta: Fecba: 24 de marzo de 1994. 
a las D':'Cve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores. a excepción óeJ. acreedor derhandante, 
debefán consignar una cantidad igual. por lo menos,. 
al 20 pOr lOO del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera. una cantidad 
igual, por lo menos,. a120 por lOO del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deben\n llevarse a cabo en cualquier 
oficina del «Banco Bilbao VlZC8y8». la que el depo
sitante deberá facilitaJ: ios siguientes datos; Juxcado 
de Primera Instancia DUmero 31 de Madrid. Cuenta 
del Juxcado número 41.000. en la plaza de Castilla, 
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sin número. edifICio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
2459000000117111991. En tal .....- debeni acom
poñane el reoguanjo de insreso .... u'.poildi.n ... 
Tercera.~En todas lBs subastas. desde el anuncio 

hasta su celebración. podrim luoccrae posturas po, 
...,rito, en pliego cerrado. -uicándose los dopó
sitos en cualquiena de -las formas establecidas en 
el numeral an.,nor. El escrito deberá contener nece-
sariamente la áceptaciÓJI expresa de las obJjgaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta-Las posturas podrim hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la. regla 
decimocuarta del articulo 13 ¡ de la Ley Hipotecaria. 

Quinta-Los autos y la certificación del ReaisUo 
de la PropiedaQ a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria eatán de 
manifiesto en Secretaria. enlendiéndose que todo 
licitador acepta como _ .. la titulación. 

Sexta.,-Las cargas 'o,gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los h~. al crédito del actor con
tin""'" subsisten .... entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el J).feCio del remate. 

Séptima.-<:aso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las ttes subastas. se traslada su cele.:. 
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

Octava.-8e devolverán las consignaciones efec
tuadaa por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reServarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo ~ 
ten y que hubieren cubiert,o con sus ofertas los pre
cios de las subasta. por si el primer IKljudicatario 
no cwnpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Trece fincas en Alcantarilla (Murcia). calle Victor 
Pradera (edificio): 

1. Victor ~ comercial 6. Tipo: 2.693.134 
pesetas. Fmeo número 12.578. 

2. Manuel Abizanda, escalera • biijo. ~erda. 
Tipo: 3.020.000 pesetas. Pinca número 12.S92. 

3. Manuel Ablzanda, escalera 9. b<\io. derecha. 
Tipo: 3.020.000 Pesetas. Finca número 12.596. 

4. Manuel Abizanda, escalera 2-3. derecha 
Tipo: 3.938.937 pesetas. Fmca qúmero 12.642. 

5. Manuel Abizanda. escalera 4-1, izquierda 
Tipo: 3.020.000 pesetas. Fmca número 12.652. 

6. Manuel Abizanda. escalera S-3. derecha. 
Tipo: 4.860.000 Pesetas. Fmeo número 12.668. 

7. Manuel Abizanda. escalera 6-3. izquierda. 
Tipo: 4.860.000 pesetas. Finca número 12.674. 

8. Manuel Abizanda, escalera 7-3. izquierda. 
Tipo: 4.860.000 pcsctéa. Fmca número 12.686. 

9. Manuel Abizanda. escalera 1-3. derecha. 
Tipo: 4.860.000 pesetas. Finca nilmero ií.692. 

10. Manuel Ab~9a.- e"'~era 8:-1. izquierda. 
Tipo: 4.860.000_p"sei8s. Fmcanúmero 12.694. 

tI. Mairliel Abizanda. escalera 8-~. izquierda. 
Tipo: 4.860.000 pesetas. Finca n-umero 12.696. 

12. Manuel Atñzanda, escalera 8-1. derecha. 
Tipo: 4.860.000 pesetas. Fmca número 12.700. 

13. Manuel Abizanda, escalera 8-2. deiecha 
Tipo: 4.860.000 pesetas. Fmca número 12.702. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Murcia 
número 3. 

12.578. Tomo 157. libro 157. folio 88. inscripción 
priment. 

12.592. Tomo 157. libro 157. folio 102. inscrip
ción primera. 
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12.596. Tomo 157. libro 157. folio 106. inscrip
ción primera. 

12.632. Tomo 157. libro 157. follo 142. inscrip
ción primera. 

12.652. Tomo·IS1. libro 151, folio 162. inscrip
ción primera. 

12.668. Tomo IS8, libro 158. folio 3. inscripción 
primera. 

12.614. Tomo 157. libro IS7. folio 9. inscripción 
primera. 

12.686. Tomo 158. libro 158. folio 21. inscripción 
primera. 

12.692. Tomo 158. libro 158. folio 27. inscripción 
primera. 

12.694. Tomo 158. libro 158. folio 29. inscripción 
primera. 

12.696. Tomo 158. libro 158. folio31. inscripción 
primera .. 

12.700. Tomo 158. libro IS8. folio 3S,lnscripción 
primera. 

12.702. Tomo 158. libro 158. folio 37. inscripción 
primera. 

Dado en Madrid a 3 de junio de 1993.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-{;4.610-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 287/1990. 
a instancia de Caja de ~orros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Flo
rencio Aráez Martinez. contra doña Angeles Agudo 
Cantón.- en los cuales se ha &CGIdado sacar a la 
venta en púbIiea subasta. por t6nn.ino de veinte dias. 
el bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el senalamien· 
to simultineo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 2S de enero de 1994. 
a las nueve cuarenta horas de la mañana. Tipo de 
licitación: 11.202.484 pesetas, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: Fecba I de marzo de 1994. 
a las nueve cuarenta horas de la manana. Tipo de 
licitación: 8.401.863 pesetas, sin que sea admisible 
postura inferior. _ 

Tercera subasta: Fecha 12 de abril de 1994, a 
las nueve cuarenta horas de la mañ.an~ ~!r.:sujedón 
a tipo. 

Segund!!.;--P"ára tomar parte en la subasta, todos 
k~ postores. a excepción.del acreedor demandante. 
deberAn consisnar una cantidad igual, por lo menos. 
a! 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y seglmda subastas. y en la tercera. una' cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
parala"",,-, 

Los depósitos deberán llewuse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vtzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datOs: J1l738do 
de. Primera histancia número 31 de Madrid. cuenta 
del Juzgado número 41000 en la plaza de Castilla, 
sin número. edificioJuzpdos qe Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
24590000000287/1990. En tal supoesto deberá 
acompoiiarse el reoguanjo de ingreso correspoodicnte 

Tercera-En todas las subastas, desde el anuncio' 
hasta su celebración. podrim hacerse posturas (>01' 

escrito en pliego cerrado. verificándosC los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume-
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Tal anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con

. signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder, el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en ia fonna y plazo previstos en la regla: 
14 del artículo 1 j 1 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito COlllQ garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, C011).o parte del precio 
de la venta. 

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

a-ien objeto de subasta 

En Andújar (Jaén). calle Santa Ana, 10. Inscrita 
en el Registro de "la Propiedad de Andújar al folio 
24, libro 466. fmca registra1 número 1.957. 

Dado en Madrid a 21 de junio de 1993.":"'ElMagis
trado-Juez, Juan Ucedá Ojeda.-EI Secreta
rio.-65.612. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, MagistradcrJuez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid. 

Hago saber: Qu~ en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario" de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.291/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
.:!G!! _Albito Martinez Diez contra don Julián Sánchez 
L6pez. en los ~ales se ha acordado sacar a pública 
subasta por término de qu.ince dias. el bien que 
luego se dirá, con las siguientes con.:!ickt.nes: 

:rrtmera.-se ha señalado para que tenga lugat 
el remate, en primera subasta. el próximo dia 20 
de enero de 1994. a las doce horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
1.159.038 pesetas. 

Scgunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado. para la segunda subas
ta, el ¡>róximo d1a 17 de febrero de 1994. a la diez 
diez horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebiYa del 25 por 100 del tipo· que lo fue 
para la primera. 

Tercera-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 17 
de marzo de 1994, a las nueve cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este JU2'&8do. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas que sean inferiores a la dos 
terceras partes del tipo. 
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Qujota.-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 Bilbao VIZCaya, a la que el depo
sitante debe~ facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número· 4.070, sita en 
plaza de" Castilla. sin número. edificio de los Juz
gados de InstrucCión y Penal. Número de expediente 
o procedimiento: 245900000 02291/1992. En tal 
supuesto deberá compañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. _ 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado, se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registtales, obrantes" en 
autos de manifiesto en la Secretaria del J~ 
para. que puedan examinados los que deseen tomar 
parte en la subasta, ententiéndose 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 de la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. " 

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. 
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 así 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. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Almenara (Castellón). calle Cruz, 
número 81. 4-A Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Nules al libro 64. folio 130. fmca registral 
número 7.884. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1 993.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-65.615. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, MagistradcrJuez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrtd, 

Hago saber: Que en este J~o se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, muo el número 1.700i!992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Francisco José A~o Abril contra don José 
Fernández Diaz y doña Maria Josefa Brox Punzón 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de quince dias, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo- dia 14 
de enero de 1994. a la nueve cuarenta· horas, en 
la Sala· de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 3.824.000 pesetas. 
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Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 18 de febrero de 1994. a la diez 
diez horas. en la Sala de Audienéia de este Juzgado, 
cOn la reb~a del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señaUldo para la tercera subasta el próximo dia 25 
de marzo de 1994. a las trece horas. 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 la dos 
terceras partes del tipo. 

Qujota.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los -licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 pot 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 BaOco Bilbao ViZCaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Jugado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070. sita en 
plaza de Castilla, sin núÍnero. edificio de los Juz
gados de Instrucción y Penal. Número de expediente 
o procedimiento: 245900000 01700/1992. En tal 
supuesto deberá compaftarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las COrres
pondientes certificaciones registrales obrantes en 
autos de manifiesto en la Secretaria del Jugado para 
que" puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta. ententiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes, sin que pueda exigir ningún 
otro. y que las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes al crédito del actor. si los hubiere. con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el adjudicatario los acepta y queda subrogado 
de la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cemdo. 

Octava.-Caso de qu~ 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 mejOl' postor. las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación, y, en ~ caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima-Si se hubiere ped¡do 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 10 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 apnr 
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas . 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Federico Gacela Lorca. núme
ro 1, bajo B de Daganzo. inscrita en el Registro 
de la Propiedad. de Torrejón de Ardoz, tomó 2.519; 
libro 63. folio 67. fmca número 4.667. 

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1993.-El 
Magistrado Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta· 
rio.-65.606·3. 

MADRID 

Edicto 

Don José Luis Gonzálvez Vic.ente. Juez sustituto 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
136/1988, se siguen autos de procedimiento judicial 
de secuestro y posesión interina de finca hipotecada, 
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a instancia de «Banco Hipot~o de España, Socie
dad An6nima». representado por el Procurador don 
Francisco Garcia Crespo, contra don Maximo 
Morales 8elnito y dofta Maria Flora Calvo Solar. 
en los que por resolución de este dia se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por primera. 
segunda y tercera vez, si fuese necesario y por el 
término ,de quince dias hábiles. y precio f~ado para 
ello en la escritura de lúpoteca para la primera, 
con la rebaja del 25 por lOO para la segunda, y. 
sin sujeción a tipo, para la tercera, la finca que 
al final se describirá. para cuyo acto se han sedalado 
los siguientes días: 

Primera subasta: El ella 11 de enero de 1994. 
a las diez treinta horas de su rnaftana. 

Segunda subasta: El dia 2S de febrero de 1994, 
a las nueve cuarenta y cinco horas de su mañana. 

Tercera subasta: El día 25 de marzo de 1994, 
a las nueve cuarenta y cinco horas de su mañana. 

Condiciones 

Primera.-8ervirá de tipo para la primera subasta 
la suma de 5.596.000 pesetas para la primera. para 
la segunda subasta el tipo de la primera. con lá 
rcblija del 2S por 100 Y la tercera sin sujeción a 
tipo. 

Seaun-da.-Para tomar parte en la misma. es nece
sario consignar previamente el SO por 100 para 
cada tipo' de subasta en la cuenta de depósitos y 
consignaciones del Banco Bilbao ViZCaya. cuenta 
corriente 19()()()'1. 

Tercera-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo Y la tercera será sin s\Üeción 
a tipo o precio. 

Cuartit..-Podrén hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado en la Secretaria 'del Juzaado. con
signando previamente el 50 por 100 del precio tipo 
de la subasta en la cuenta de depósitos y consigo 
naciones del «Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad Anó
nimB». cuenta corriente 19()()()'1. sucursal edificio 
Juzgados. 

Quinta.-l.c>s autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Sc,cretaria del JUZ&Bdo. para que puedan 
examinarlos los que QU;ieran tomar parte ~ la mis
ma. preViniéndose además que todo licitador acepta 
como bastante la titulación sin exigir ninguna otra. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anterióres y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendillndose 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. 

~a.-EI rei'nate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero. 

Octava.-Caso de suspenderse las subastas sefta
ladas por fuerza ,mayor. las mismas se celebrárán 
el siguiente viernes hábil a su señalamiento a la 
misma hora. 

y para que sirva tambim de ctdula de notificación 
de dichos seilalamientos a don' Máximo Morales 
Benito y doila Maria Flora Calvo Solar a los fines 
de dar cumplimiento a lo establecido en el articu
lo 13 l. regla 7.". de la Ley Hipotecaria. 

~' Vivienda sita en concejo de Siero (Oviedo). barrio 
del Castro. parroquia de Lugones. portal nÚlÍle
ro l. piso tercero. letra D, de la segunda travesía 
derecha de la avenida de Gijón. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola 
de Siero al tomo 577, libro 490. folio 131. finca 
registral ntunero 66.028 e inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 29 de septiembre de 1993.-El 
Juez sustituto., José Luis Gonzálvez Vicente.-El 
Secretario.-64.611-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don José Lázaro Merino Jiménez. Ma¡istrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia n~ 12 de 
los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
secuestro. bajo el número 853/1981, a instancia del 
Banco Hipotecario. cOntra don José Maria Mag
dalena Mari y ~ en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de quince dlas. 
los bienes que luego se c:lim. con las siguientes 
condiciones: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo dia 20 
de enero de 1994. a las doce horas. en la Sala 
de Audiencia de este Jurpdo. por el tipo de 520.000 
pesetas cada uno de los cinco lotes, debiendo acre
ditar quien desee tomar parte en las subastas haber 
ingrésado previamente_en la cuenta correspondiente 
que al efecto s~ lleva en el «Banco V1ZC8.ya, Sociedad 
Anónima», en forma legal. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 24 de febrero de 1994. a las doce 
horas, 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 
seftalado para la tercera subasta_ el próximo día 23 
de marzo de 1994, a las doce horas. 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 las dos tercera 
partes del tipo de subasta respeétivo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 50 por 100 del tipo para ser admitidos 
,licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. 

Sexta.-Los titulos de propj.edad de los inmuebles 
subastados se encuentraiJ. 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. entendillndose que todo licitador 
los acepta como bastante sin que pueda exigir ningún 
otro. Y que las cargas y gravintenes antriores y los 
preferentes al crédito del actor. si los hubiere. con
tinuarán subsistentes y sin cance.lar. entendimdose 
que el adjudicatario los.acepta y queda subropdo 
en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.:-PodnIn hacerse posturas en pl1ego 
cerrado. y el remate podrá varificarse en calidad 
de ceder el remate a un:tercero. con las reglas que 
.... blece el articulo 1.499 de la Ley ProcesaI Civil. 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
tener lugar la celebración del remate en cualquiera 
de las fechas señaladas. se entenderá que el mismo 
tendrá lugar al dia siguiente habil de aquel en que 
se produjo la circunstancia impeditiva. manteniendo 
subsistentes el resto de las condiciones de su cele
bración. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1. En San Agustin. ténnino municipal de 
San Bartolomé de Tirajana. Apartamento 12, sito 
en planta primera-del edifiCio construido sobre la 
parcela 98 de la urbanización «Las Burras». Tiene 
una superficie de 35 metros cuadrados. más un 
pequeño jardin privado de 18 me,tros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Teld"e, 
tomo 923, libro 183. folio 60. fmea ntunero 16.742. 
Por ellipo de 520.000 pesetas. 

Lote 2. En San Agustin. Apartamento 15. planta 
primera, del edificio construido sobre la parcela 98 
de la urbanización «Las Burras». Tiene una extcIJ.sión 
superficial de 35 metros cuadrados. además ,de un 
pequeño jardín privado de .18 metros cuadrados. 
Inscrito en el mismo Registro que -el anterior. al 
tomo 923. libro 183. folio 66. finea registra116.748. 
Por el tipo de 520.000 pesetas. 
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Lote 3. Apartamento 45. situado en planta cuar
ta,. de la misma ubicación que las anteriores fincas. 
incluida terraza. TlCIlo en tota144. metros cuadrados 
aproximadamente. In&crito al tomo 923. libro 183. 
folio 96. fmea número 16.778. Por el tipo de 
520.000 pesetas. . 

Lote 4. Misma ubicación que las anteriores fm
eaS. Apartamento 54, plan" quinta. Ocupa, con 
inclusión de su terraza. ·una superficie aproXimada 
de 44 metros cuadrados. Inscrito al tomo 923. libro 
183, folio 104. finca ntunero 16.786. Por el tipo 
de 520.000 pesetas. 

Lote 5. Misma descripCión que las anteriores. 
Apartamento 55. en planta quinta.. que es la más 
alta del edificio. Tiene una suPerficie, incluida la 
terraza, de 44 metros cuadrados aproximadamente. 
Inscrito al tomo 923, libro 183. folio 106. fmca 
número 16.788. Por el tipo de 520:000 pesetas. 

Dado en Madrid a 19 de octubre de 1993.-El 
Magistrado-Juez,. José Lázaro Merino Jiménez.-EI 
Secretario.-64.'607-3. 

. MADRID 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 16 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
btijo el número 889/1982. se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia de la Procuradora doi)a Mer
Cedes Marin Iribarren, en representación de «Vec
chio. Sociedad Anónima.. contra don Fnuicisco 
Javier L6pez Loarte. en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
dias y precio de su avaltto. la siguiente fmca embar
gada al demandado don Francisco Javier López 
Loarte: 

«Galerlas Maribeb. piso segundo.letra·B, en plan
ta sel!ll11da, del portal número 3 del bloque n. al 
sitio denominado de La. Concepción. en Pinto. Ins
crita en ~l Registro de la Propiedad d~ Getafe, al 
tomo 488, folio 94, fmca número 13.293. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzaado. sito en Capittm Haya, número 66. 
tercera planta, de Madrid. el próximo dia 26 de 
enero de 1994, a las once horas. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar par:te en la licitación 
deberán los licitadores acreditar haber consignado 
el 50 por 100 del ,tipo en la, cuenta de depósitos 
y consignaciones del J,uzsa,do. abierta en el Banco 
Bilbao ViZCaya, con el número 26000~ 7. 

Tercera.-Podnin ru.cene posturas por escrito en 
pliego cerrado desde el anuncio de la subasta hasta 
su celébraeión. depositando en la Me .. del Juzgado. 
junto con aqQb~ el SO por lOO del tipo del remate. 

Cuarta-Podré hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercero solamente por el ejecutante. 

Quinta-Se reservarán en dep6sito. a instancia 
del acreedor. las con&i¡naciones de los postores que 
no resultaren rematantes y qUe lo admiÚUl 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. 
Sexia~-Los titulos de propiedad, suplidos por cer

tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en ~ Secretaria del Juz.aado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. sin que puedan exigir otros, 
haciéndose constar que el dia de exhibición de actua
ciones a los posibles lici~do'res se ha fijado en este 
Juzgado los miércoles. de diez treinta a doce treinta 
horas de su mañana. 

Séptima-Las carps y gravimenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los ~pta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se seftala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 24 de febrero de 1994. 
a las once horas, en las mistnaS condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 7S 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 31 de' marzo 
de 1994, también a las once horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a 27 de octubre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-64.605-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 1.638/1992, a instancia de t<Ban
ca Hipotecario de España. Sociedad Anónima», COD

tra don Pedro Antonio González Hemando y otros, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de quince dias. los bienes que luego 
se dirán. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 31 
de enero de 1994. a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 4.086.000 pesetas, para cada una de las siguientes 
fmeas; número 9.164. número 9.144. número 9.067. 
número 9.089. número 9.125. número 9.035. núme
ro 9.112. número 9.162, número 9.181. número 
9.167. número 9.057. número 9.063, número 9.142. 
número 9.113, número 9.143. número 9.114, y 
número 9.030. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desíer
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta. 
el próximo día 7 de marzo de 1994, a las doce 
treinta horas., en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, 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 II de abril de 1994. a las trece horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

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

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

Sexta.~Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuentrari 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 todó licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gr&Wmenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sirl cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de ~rlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas. en primera 
y segunda subastas, que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. y la tercera será ¡;:in sujeción 
a tipo. 
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Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. únicamente por 
la parte ejecutante. 

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

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

Undécima-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta, aceptarán como sufICiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fmeas. subrogándose en la responsabilidad que de 
eno se derive. 

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

Decilnotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la fmca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del artículo 34 de la Ley 2 de diciembre 
de 1872. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Villamuriel de Cerrato (Palencia). 
ciudad Jardín. urbanización t<VIrgen del Milagro», 
inscritas en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Palencia. inscripción tercera 

Número 9.164; bloque 5-6-0. 
Número 9.144; bloque 5-1-0. 
Número 9.067; bloque 2-3-0. 
Numero 9.089; bloque 3-2-B. 
Numero 9.125; bloque 4-4-B. 
Numero 9.035; bloque 1-2-e. 
Número 9.112; bloque 4-1-A. 
NÍlIIlero 9.162; bloque 5-6-B. 
Número 9.181; bloque 6-4-C. 
Nilmero 9.167; bloque 6-1-A 
Número 9.057; bloque 2·1-B. 
Número 9.063; bloque 2-2-0. 
Número 9.142; blbque 5-1-B. 
Número 9.1 13; bloque 4--1-B. 
Número 9.143; bloque 5-I-C. 
Número 9.114; bloque 4-1-C. 
Número 9.030; bloque l-I-B. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» bbro el presente en Madrid a 16 de noviem
bre de 1993.-EJ Magistrado-Juez. Agustin Gómez 
SaIcedo.-EI Secretario.-64.538. 

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 1.111/1990. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Albito Martina Diez contra don Francisco 
Búendia Casanova y doña Josefa Avilés Ramón. 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por ténnino de quince dias., el bien que luegO se 
dirá. con las siguientes condiciones: 
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Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo d.ia 20 
de enero de 1994. a las doce horas de sil mañana 
en la Sala de Audiencia de esie Juzgado, por el 
tipo de 2.900.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 17 de febrero de 1994. a la diez 
diez horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 17 
de marzo de 1994. 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 la 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 Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. CUenta 
del Juzgado de la agencia número 4070. sita en 
plaza de Castilla. sin número, edificio de ,los Juz
gados de Instrucción y Penal. Número de expediente 
o procedimiento: 24590000001111/1990. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales obrántes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, ententiéndose 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 las acepta y queda subro
gado de la necesidad de satisfacerlas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

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, 
segUn 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 garantía del cumplimiento 
de la obligación. y, en su caso. como parte del precie 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momentQ. de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito lru 
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 oblitación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre po" 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda tipo dúplex en término de San Javier, 
paraje de la Calavera y en calle sin nombre. ho) 
urbanización «Campomao. calle Alcalá de Henares, 
número 5. construida sobre la parcela 47 del plano 
parcelario. comprensiva de la planta baja y primera 
en 'elevación, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Murcia número 2. hoy en Registro de la Pro-
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piedad de San Javier. libro 347, folio 102, finca 
registra!. número 25.443. tipo 2.900.00 petetas. 

Dado en Madrid a 3 de diciembre de 199J.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojed.a.-El Secreta
rio.-65.614. 

MADRID 

Edicto 

Don AguSlin Gómez Salcedo. Magistrado-Jucz 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 834/1992. 
a instancia de «Banco Saudi Español. Sociedad An6-
nimB». contra «Bartelett Land Sp"a1n. Sociedad Anó
nimB». en los cuales se ha acordado sacar a póbüca 
subasta. por ténnino de veinte dias. el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 24 
de enero de 1994. a las trece horas d¿ su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este J1l788do. por el 
tipo de 165.240.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda ",hasta 
el próximo día 21 de febrero de 1994. a las diez 
cuarenta horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebtUa del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. sé ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 21 
de marzo de 1994, a las diez cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.- Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao VIZCaya 
(Capitán Haya, SS. oficina 4070), de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del in¡reso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones reaistrales obrantes en 
autos de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que puedan exigir 
ningún 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 dest.inane 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podnln hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el -remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el . 
artlculo 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 
dia de la celebración. o hubiese un número excesivo 
Cile subastas para el mismo dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser~ 
varán en depósito como 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 
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subasta, también podrán resetvarsc en depósito las 
consignaciones de los participantes que as! lo acep.
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obllgaci6n y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmea hipotecada 
de los señalamientos de las subasta. a los -efectos 
del último párrafo de la regla séptima del artlcu· 
lo 131. 

Bien objeto de ~ubasta 

Finca sita en Marbella, parcela de terreno situada 
en la fmca «Nueva Andalucía», subzona 9 de la 
supennarizana JKL. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Marbella. folio 47. libro 
198. fmea número 16.079, inscripción tercera. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado_.libro el presente en Madrid a 14 de diciem
bre de 1993.-El Magistrado-Juez. ~tin Gómez 
Salcedo.-EI Secretario.-65.581. 

MALAGA 

Edicto 

Don Jaime Nogués Garcia, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 10 de los de Málaga y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos juicio menor cuantía, lHYo el núme
ro 923/1992, seguidos a instancia de Clija General 
de Ahorros oe Granada, representado por la ~ 
curadora doña Ana Maria Mira López, contra don 
Miguel Gaspar Suárez. don Bart.olomé Gaspar Pos
tigo y doña Dolores Suárez Cuenca. en reclamación 
de cantidad. en los que acuerdo sacar a pública 
subasta. por primera vez. ténnino de veinte dias 
y precio de tasación pericial, el bien embargado 
a la parte demandada y que después se dirá; para 
cuyo acto se señala en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el dia 20 de· enero de 1994 próximo, 
a las doce horas. ~ los requisitos y condiciones 
que igualmente se dirá. Y en prevención de que 
no hubiese postores en dicha subasta. desde este 
momento quedan anunciadas una segunda y tercera. 
para lo que se señala el próximo dia 24 de febrero 
<le 1994 para la segunda, y el dla 24 de marzo 
de 1994 para la tercera, a la misma hora y lugar. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
del valor del bien que sirve de tipo para cada subasta. 
que es el valor pericial para la primera; rebaja del 
25 por 100 para la ~da y sin sujeción a tipo 
para la tercera; debiendo presentar resguardo de 
ingreso del Banco Billbao ViZcaya nUmero de cuenta 
2.961. expresando clave y nUmero de procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun
da subasta no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que ~irve para cada 
una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado y junto a él el importe de la 
consignación mencionada en el número 1 de este 
edicto, acompafiando el resguardo correspondiente. 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulos de propiedad de la 
finca que se subasta .. _~ 
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Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existen sobre la fmca y los preferentes •. si los hubiere. 
al crédito del actor continuarAn subsistentes. en~
diéndose que el rematante los acepta y queda subro. 
pdo en la responsabilidad de los mismos. sin des-
tinarse a su extinción el precio el precio del remate. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana. Casa de dos plantas, compuesta a su 
vez de dos viviendas una en alto y otra en muo. 
edificada sobre un solar enclavado en el kilómetro 
558 de la carretera de Ballén y procedente del predio 
llamado del Aceitero. sito en el partido de Gua
dalmedina. de este término. Lindando: Por su frente, 
que mira al sur, en linea de 9 metros, con la zona 
de servidumbre de la aludida carretera. y por los 
demás lados. derecha. izquierda y fondo, en linea 
de 14. 14 Y 9 metros. respectivamente. con terrenos 
de la fmea de que se seB;I'q8. y mide una extensión 
superficial de 126 metros cuadrados. La vivienda 
sita en la planta baja se compone de comedor, tres 
dormitorios, cocina. cuarto de aseo y patio. Y la 
sita en la planta alta. que tiene entrada indepen
diente. se compone de comedor, cuatro dónnitorios, 
cocina, cuarto de baño y terraza. 

Se le estima un valor de 11.340.000 pesetas. 

y para que surta los efectos oportunos y la publi
cación acordada. expido y fmno el presente en Mála
ga a l de octubre de 1993.-El Magistrado-Juez. 
Jaime Nogués Garcia.-El Secretario.-64.603·3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo Pinazo Osuna. Magistrado-Juez del 
Juqado de Primera Instancia número 7 de los 
de Málaga, 

Hago saber: Que el edicto publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» relativo a los señalamientos de 
las subastas de la fInca hipotecada a que se contraen 
los autos número 1.582/1991. a instancia del «Banco 
Hipotecario de España. Sociedad Anónima:., repre
sentado por la Procuradora señora Garcia González, 
contra don Juan Manuel Parra de Torres, se ha 
padecidO error en el mismo al consignar como tipo 
de procedimiento el referido al articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, cuando el procedimiento correcto 
es el fijado en la Ley de 2 de diciembre de 1872. 

Lo que se hace constar a los efectos procesales 
oportunos y para que sirva para su publicación en 
el «Boletín OflCial. del Estado» y tablón de anuncios 
de este Juzgado. expido el presente en -Málaga a 
10 de diciembre de 199~.-El Magistrado-Juez, Ber
nardo Pinazo Osuna.-La Secretaria judi
cial.-65.605-3. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mala
ga, 

Hace saber. Que en los autos de elU\lenación de 
bienes inmuebles, en ccumplimiento deJo prevenido 
por los artlculas 27 y 273 del Código Civil. en 
concordancia con el articulo 2.015 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, seguidos en este Juzgado bajo 
el número 311/1993, a instancias de don Alejandro 
José Guillen Ferrández. se· mi acordado la venta 
en pública subasta. por 1ltlIl sola vez. de la fuJ:ca 
que se describe al final. 

El acto del remate tend.rt. lugar en este Juzgado; 
sito en la calle Tomás Heredia. número 26, ~o, 
el próximo dia 31 de -enero de 1994, a las doce 
horas. 
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El tipo de subasta será el de la tasación, aseen
peote a 58.567.860 pesetas. 

Los licitadores deberán presentar previamente. en 
el acto de la subasta, resguardo de ingreso en la 
cuenta corriente 2.934 del Banco Bilbao Vizcaya, 
de la calle Larios. número 12, de Málaga, una can
tidad igual, al menos, al 20 por 100 de dicho tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del expresado tipo. 

No han sido suplidos los titulos de propiedad, 
encontrándose los autos de manifiesto en Secretaria. 
en donde pueden ser examinados por los licitadores. 
que deberán confonnarse con ellos. sin derecho a 
exigir ningunos otros. 

Bien a subastar 

Urbana.-Parcela de 1.464 metros 19 decirnetros 
cuadrados de superficie. situada en la ciudad de 
Elche, en la manzana D de la zona semlintensiva 
del proyecto de reparcelaci6n del poligono Noroes-
te», del sector tercero, Altabix. Inscrita al libro 727, 
tomo 1.271. folio 27. fmea número 48.843, sección 
Santa Maria, del Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Elche. 

Dado en Malaga a 12 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza. Juana Criado Gámez.-El Secre
tario.-65.141·3. 

VIGO 

Edicto 

En virtud de lo acordado por resolución dictada 
con esta fecha por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de VIgO, en autos de juicio ejecutivo 
número 60l/1987 J-5. tramitados a instancia de 
«Banco Bilbao Vtzcaya, Sociedad Anónima:». repre
sentado por el Procurador don Cesáreo Vazquez 
Ramos. contra don Raúl Oómez Vllariñ.o, don José 
Raúl Gómez Farto y doña Dolores Eugenia Villa
verde Rodriguez, vecinos de Pontevedra, con domi
cilio en calle Cruz Gallastegui, número 20. 1.0 C. 
en reclamación de 6.234.518 pesetas, se manda 
sacar a pública subasta, por término de veinte días. 
el bien embargado a dichos demandados. que luego 
se dirá. 

Sitio. fecha y condiciones de la subasta 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia de 
VIgo. calle Latin. número 4. en las siguientes fechas: 

a) La primera subasta se celebrará el día 10 
de febrero de 1994, a las trece horas. 

b) La segunda subasta, caso de que no hubiere 
postor en la primera. el día 10 de marzo de 1994, 
a las trece horas. 

e) Y la tercera. también en el caso de no haber 
postores en la segunda. el d.1a 11 de abril de 1994. 
a las trece horas. 

Se advierte a los licitadores que para tomar parte 
en las mismas se observarán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-En la primera, el tipo de subasta será 
el valor dado al bien; en la segunda, se producirá 
una rebaja del 25 por 100 de la tasación, y la tercera 
se celebrará sin sujeción a tipo, teniéndose en cuenta 
lo que al efecto dispone el articulo 1.506 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Tercera.-Unicamente por la ejecutante se podrán 
hacer las posturas a calidad de ceder el remate a 
tercero. 
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Cuarta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Vtz
caya. sucursal de la avenida de la Florida. cuenta 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
d. VIgO 361500050601/87). una cantidad igual. por 
10 menos. al 20 por 100 del valor del bien Que 
servirá de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Quinta.-También podrán hacerse poSÍ\lf8S por 
escrito. en pliego cerrado. desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración. verificando. junto al 
mismo •. la consignación a Que se refiere el número 
anterior. • 

Sexta.-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. 

Séptima.-Los títulos de propiedad de los bienes 
inmuebles. ,ilplidos por certificación del Registro. 
se encuentIIIJ. de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado. para Que puedan ser examinados por los 
que Quieran tomar parte en la subasta, previnién
doles que deberán confonnarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Octava.-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. 

Novena.-Caso de tener Que suspenderse alguna 
de las subastas por causas de fuerza mayor, se cele
brará la misma el siguiente dia hábil o sucesivos. 
a la misma hora. 

Bien embargado objeto de subasta 

Urbana. Piso primero, letra C. destinado a vivien· 
da, situada en la primera planta del edificio número 
14 de la calle Blanco Porto. esquina a calle de nueva 
apertura. por la que tiene su entrada a través del 
portal A Ocupa una superficie útil de 96 metros 
2 decimetros cuadrados,' distribuida en vestíbulo. 
estaNX>medor. pasillo distribuidor, cuatro donnito
rios, dos baños, cocina y terraza-lavadero a patio 
de luces. Linda: Por su frente, rellano de la esca
lera A y pisos A y B de la misma planta; derecha, 
entrando en él. calle de nueva apertura: izquierda. 
herederos de don Emilio Femández Pichel y, en 
parte, patio de luces lateral. y fondo. piso letra D. 
de la misma planta. patio de luces interior y patio 
de luces lateral. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Pontevedra, folio 57 del libro 
264. tomo 647. 

Valorado en 8.750.000 pesetas. 

Al propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación en fonoa a los deman
dados. de los señalamientos efectuados, para caso 
de no ser habidos en el domicilio designado para 
notificaciones. 

Dado en VIgo a 27 de octubre de 1993.-EI 
Juez.-El Secretario.-64.526. 

VILLARROBLEDO 

Edicto 

Dofta Marina Coucel Galán, Jueza en régimen de 
provisión temporal del Juzgado de Primera Ins
tancia de Villarrobledo y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue juicio sumario hipotecario del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria. bajo el número 323/1992. 
a instancia del «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
señor Sotoca Talavera, contra don Angel Ortega 
Arenas y dofta Crescencia Nieto Calero. Y habién
dose observado un error en la fecha fijada para 
la tercera subasta. en la que se seftalaba para la 
misma el dia 27 de diciembre de 1994, a las doce 
horas. y publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» de 30 de septiembre de 1993, por resolución 
de esta fecha se acuerda dejar sin efecto dicho seña
lamiento y se fija para la celebración de la tercera 
subasta, por término de veinte días y sin sujeción 
a tipo, el dia 27 de enero de 1994. a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Dr. Cabrera. 2, y myo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que esta tercera subasta se celebra sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la misma debe
rán consignar pre\'iamente los licitadores, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, y cuyas consig
naciones se devolverán a sus respectivos dueftos 
acto continuo del remate. excepto la que corres
ponda al mejor postor. la cual se reservará como 
garantía del cumplimiento de su obligación y, en 
su caso, como parte del preciO de la venta. 

Tercera.-Que las cargas y gravémenes 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.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
desde la publicación del presente escrito hasta la 
celebración de la subasta, depositando en la Mesa 
del !uzgado el importe de la expresada consignación 
previa. 

Quinta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Bienes objeto de la subasta 

Rústica.-Tierra en término de Vt1larrobledo encla· 
vada en una heredad titulada «Casa del Tuerto y 
Coto de los Calaverones», en el sitio de Los Cala
verones. con extensión de 40 área!. En su interior, 
en el sector poniente. existe una casa de campo 
con una superficie de 160 metros cuadrados. dis
tribuidos en varias dependencias y un retiro adosado 
de 120 metros cuadrados de superficie. Linda todo 
ello: Este, sur y norte, Asunción Navarro Aquino 
y José Bello Navarro. y oeste, Joaquín y Pedro José 
Lozano Ortega, carril de servidumbre en medio. 
Inscrita en el Regi~ de la Propiedad de La Roda 
al tomo 1.079. libro 354. folio 121. finca número 
34.690. inscripción primera. 

Valorada la fmca a efectos de subasta en 
26.200.000 pesetas. 

Urbana.-Vivienda en planta cuarta y última, a 
la derecha subiendo por la escalera del portal sito 
en Vlllarrobledo. en su plaza de Santa Maria, seña
lado con el número 13, con una superficie construida 
de 135 metros 67 dectmetros cuadrados. distribuidos 
en recibidor, pasillo de distribución, estar-comedor, 
terraza, cocina, despensa, terraza-lavadero. cuarto 
de baño y aseo y cuatro dormitorios. Linda. con
templada desde la plaza de Santa Maria: Al frente, 
oeste. dicha plaza; derecha y fondo. Alfonso Fer
nández López. e izquierda, otro piso de esta planta 
y patio de luces. Inscrita en el Registro de la Pro. 
piedad de La Roda al tomo 956. libro 321, folio 
68. fmca número 32.066, inscripción segun~. 

Valorada la fmca a efectos de subasta en 
22.270.000 pesetas. 

y para que conste y sirva de publicación. expido 
el presente en Villarrobledo a 14 de diciembre de 
1993.-65.585. 
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VALENCIA 

Edicto 

Don Miguel Angel Casañ Llopis, Juez de Primera 
Instancia número 12 de Valencia, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria que se 
sigue en este J!lzgado bajo el numero 712/1992 a ins
tancias del Procurador don Onofre Marmaneu Laguía, 
en nombre y ~epresentación de IIBaneo de la Exporta
ción, Sociedad Anónima~, contra don BIas Alfonso 
Rodríguez y doña Marisol Segarea. Aunón, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días y por el tipo fijado en la es
critura de constitución de hipoteca que se. indica al 
final de la descripción de las fincas, los bienes hipote
cados que luego se describen, habiéndose señalado 
para el remate el día 27 de enero de 1994 a las doce 
horas de la mañana en la Saja de Audiencias de este 
Juzgado, bajo las condiciones siguientes: 

Primera-Para tomar parte en la subastá deberán 
Jos licitadores consignar previamente en el estableci· 
miento público destiriado al efecto una cantidad 
igual por lo menos, al 20 pqr 100 del tipo de subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Noi se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo de, subasta, pudiendo hacerse en cali· 
dad de ceder el remate a tercera persona. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en- la Secretaría 
de este Juzgat!o, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los hu
biere- 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. 

Cuarta.-Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la primera subasta,· se ha señalado para la 
celebración de la segunda subasta y por el tipo del 
75 por 100 de la primera, el día 24 de febrero de 
1994 a las doce horas de la mañana; y para el caso 
de tampoco hubiere postores en ésta; se ha señalado 
para la celebración de la tercera subasta sin sujeción 
a tipo el día 24 de marzo de 1994 a las doce horas 
de la mañana, ambas en la Sala de Audiencias públi
ca de este Juzgado, debiendo consignar los licitado· 
res una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

Quinta-Si en cualquiera de los días señalados no 
pudiera celebrarse la subasta por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar, 0, en sucesivos días si se 
repitiese o persistiera aquel impedimento. 

Sexta.-AI propio tiempo se hace constar que el 
presente edicto, servirá de notificación en forma a 
los demandados, de los señalamientos efectuados, 
para ti caso de no ser habidos en el domicilio desig- . 
nado para oír notificaciones. 

Bien objeto de subasta 

Bajo comercial de la derecha entrando, señalada 
su puerta con el número 1 en el zaguán, con servicio 
de water, y con su correspondiente corral o patio 
posterior. Ocupa una superficie de 132 metros cua
drados. Cuota 8,305. Forma parte como finca inde
pendiente del edificio sito en Valencia, plaza Suquer, 
número 12. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Valencia VI, al folio 220, tomo 2.229, libro 591, 
inscripción cuarta y finca registral número 51.043. 

Tasado en 9.810.000 pesetas. . 

Dado en Valencia a 16 de septiembre de 1993. 
El Juez, Miguel Angel Casañ L1opis.-EI Secretario 
sustituto.-63.712. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Rosa María Andrés Cuenca, Magistrada·Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 18 de 
los de Valencia, " 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de venta en pública subasta con el número 4/1993, a 
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instancias de la Pro¡;uradora de los Tribunales doña 
María José Montesinos Pérez, en nombre y repre
sentación de ~~Banco Hipotecario de España, Sacie· 
dad Anónima», contra ICEdicol, Sociedad Anónima», 
sobre reclamadón de cantidad, en los que se ha 
acordado sacar a pública subasta por primera vez y 
término de quince días el bien que luego se dirá. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 31 de enero de 
1994, a las doce horas de su mañana, sirviendo de ti
po la suma'de 251.247.562 pesetas, fijadas en la es
critura de préstamo con hipoteca. 

En previsión de que no. concurra ningún postor a 
esta primera subasta, se celebrará la segunda en este 
mismo Juzgado el día 1 de marzo, a las doce horas, 
sirviendo de tipo para esta segunda subasta el 75 por 
100 del fijado para la primera. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta se
gunda subasta, la tercera tendrá lugar en este Juzga· 
do el dia 29 de marl,O, a las doce horas, y el bien sal· 
drá sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrará al siguiente día y 
a la misma hora y en el mismo lugar, y días sucesivos 
si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta:: 

Primera.-Servirá para tipo de subasta la cantidad 
de 251.247.562 pesetas fijadas a tal fin en la· escritu· 
ra de préstamo con hipoteca, sin que se admitan pos
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado los títulos de propiedad del bien 
o la certificación del Registro de la Propiedad que 
lo supla, previniéndose además que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro, según lo dispuesto en la Ley Ri-
tuaria Civil, artículos 1.493 y 1.496. ~ 

Tercera.-Subsistirán las cargas o gravámenes an~ 
teriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, entendiéndose que el rematante-los. acepte 
y se subroga en los mismos sin desestimarse a su ·ex· 
tinción el precio del remate. 

Cuarta.-La subasta se realizará ante el Juzgado de 
Primera Instancia número 18, sito en calle Del Justi· 
cia, 2, de Valencia, una vez transcurridos los quince 
días desde la publicación de-los edictos que se solici
tan, artículos ~4 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872 y 1.502 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Para tomar parte en la suba .. ta deberán 
los licitadQres consignar pre:viamente el 20 por 100 
del tipo de la subasta, reservándose en depósito las 
consignaciones de los postores que lo admitan y ha
yan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de qu.e, si 
el rematante no cumple su obligación, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por el or
den de sus respectivas posturas, según lo dispuesto 
en el artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta.-La consignación del precio se hará dentro 
de los ocho días siguientes a la consignación del re
mate, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.5 
de la Ley de 1872 ya invocada. 

Servirán los presentes edictos de notificación a los 
deudores. 

Bien objeto de subasta 

Local destinado a aparcamiento de vehículos, si
tuado en las plantas de sótano primera y sótano se
gunda de la total edificación y que ocupa la totalidjld 
del subsuelo del solar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 12, al tomo 1.603, libro 276 de la sección se
gunda de Ruzafa, folio 1, finca número 16.623. 

Dado en Valencia a 7 de octubre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, Rosa María Andrés Cuenca.-El 
Secretario.-64.668-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Amparo Justo Bruixola, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 16 de los de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedi
miento especial sumario del artÍCulo 131 de la Ley 
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Hipotecaria, con el número 632/1993, promovido 
por Caja de Ahorrús del Mediterráneo, contra doña 
Adela Soledad Sabate Poyo·Guerrero, en el que por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta los inmuebles que al final se 
describen, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de"este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 25 de febrero próximo a 
las doce horas de su .mañana, sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendient~ a la 
suma que luego se dirá. 

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes re
matadQs en la primera, el día 12 de abril a la misma ha· 
ra, con la, rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en ningu
na de las anteriores el día 12 de mayo a la misma ho
ra, con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza Il!ayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente wl;l a la 
misma hora y en el mismo lugar, y en días sucesivos si 
persistiere tal impedimento. Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran el 
tipo de la subasta, en p'rimera ni en segunda,· pudiéndo
se hacér el remate en calidad de ceder a tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta-corriente número 4488000018063293, 
de la oficina del Banco' Bilbao Vizcaya, sita en el Edi
ficio de Juzgados, avenida Navarro Reverter, núme· 
ro 2, bajo, aportando resguardo justificativo en que 
conste fecha y número de procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas 8 -la llana si bien, además, hasta el día seña
lado para el remate, podrán hacerse posturas por es· 
crito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiestó en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes an
teriores y los preferentes, 'si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña· 
lados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero. ·1/60 parte de: Local en planta de 
sótano, destinado a garaje o aparcamiento de uso 
privado, sin distribución ~nterior, con una superficie 
aproximada de 720 metros cuadrados, del edificio 
calle San Vicente Iborra, 8 y 9, Valencia. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Va
lencia 3, al tomo 1.258, libro 106 de San Vicente, fa· 
lio 139, finca 4.527·1. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
1.768.000 pesetas. 

Lote segundo. Vivienda del piso sexto, puerta 
11 de la casa númerO 9, hoy 8, de la calle San Dioni
sia, y plaza Vicente Iborra, 8 y 9. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia número 3, al tomo 1.258, libro 106 de San Vi· 
cente, folio 137, finca 4.592. 

Valorada a efectos de subasta· en la suma de 
12.224.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 17 de noviembre de 1993. 
La Secretaria, Amparo Justo Bruixola.-63.727. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia número 11 de Valencia, 

Hace saber: Que en 'este Juzgado se sigue procedi
miento <:special sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotec~ria, con el número 982/1992 promovido 
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por don Pedro Romeu Palazuelos y doña Juliana 
Martín Ruedas, contra don Vicente Esteve· Carpi y 
doña Ana Fabregat Castcll. en los que por resolu
ción 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 Audien
cias de este Juzga~o, en fonna siguiente: 

En primera subasta el día 26 de enero de 1994 
próximo y de las doce horas de su mañana, sirviendo 
de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
diente a la suma de ] 8.1 00.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 25 de febrero de 
1994 próxim'o 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 ninguna 
de las anteriores, el día 25 de marzo próximo y de 
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 admitirán posturas que no cubran el 
tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudiéndo~ 
se hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la su~ 
basta, a excepción del acreedor-ejecutante, deberán 
consignar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos a 
licitación.-

Tercera.-Que la.subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día seña
lado para remate podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado. 

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 Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes an~ 
teriores 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. 

Quinta.-Caso de no poder notificarse personal~ 
mente a los demandados el señalamiento de las suso
dichas subastas sirva la publicación del presente de 
notificación en forma. 

Sexta.-Caso de no poder celebrarse los días seña
lados por causa de fuerza mayor, se entenderá pro
rrogado el señalamiento al siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la planta séptima a la izquierda, 
mirando a la fachada, puerta 13 de su escalera, for
ma parte de un edificio sito en la ciudad de Valencia, 
con fachada a la calle de Amadeo de Sabaya, en la 
que le corresponde el número 7 de policía. Inscrip
ción lo que está en el Registro de la Propiedad de 
Valencia, número 1, al tomo 1.813, libro 403 de la 
sección primera. Afueras, folio 183, finca 42.864. 

Dado en Valencia a 23 de noviembre de 1993. 
La Magistrada-Jueza.-EI Secretario.-63.720. 

VALENCIA 

r.aiclo 

Don Antonio Ferrer Gutiérrez, Magistrado-Juez ac
cidental del Juzgado de Primera Instancia número 
t de los de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 784/1991, promovidos 
por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anóni
ma)" representado por el Procurador don Emilio 
Sanz Osset, contra doña María Nieves Martes Mi
quel, don Luis Taberner Pastor, doña Aurelia Bueno 
Vento y don José Vicente Montón Mari, en cuyos 
autos he acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por primera vez y ténnino de veinte días, los bie
nes que al final se relacionan, para cuya celebración 
se ha aCordado el día 31 de enero de 1994, a las diez 
cincuenta horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, y si se suspendiere por causa de fuerza ma
yor, se celebrará el siguiente día a la mism:J,. hora, y 
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en sucesivos días si se repitiere o persistiere tal im
pedimento, con las condiciones siguiente~: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente una cantidad 
igual al 50 por 100 del tipo señalado, mediante su 
ingreso -en la cuenta corriente número 4439 del Ban
co Bilbao Vizcaya, sucursal' Juzgados, Avenida Na
varro Reverter, 1, bajo, que este Juzgado tiene abier
ta, sin que se admita postor alguno que no aporte el 
correspondiente resguardo de ingreso. . 

Segunda.-No se admitirán posturas que no cu
bran las dos terceras partes del tipo ~eñalado para la 
subasta, y solamente el actor podrá concurrir a cali· 
dad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los títulos dc' propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, estarán de manifiesto en 
Secretaría para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, previniéndose a 
los licitadores que deberán conformarse con ellos y 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de les mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Se hace constar que en prevem:ión de que no hubie
re postor en la primera subasta, se ha señalado para la 
segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del tipo el 
día 28 de febrero de 1994, a las diez cincuenta horas, 
y para la tercera subasta, sin sujeción a tipo el día 28 
de marzo de 1994, a las diez cincuenta horas. 

Bien que se subasta 

Lote único.-Una mitad indivisa de parcela de te
rreno en término de Ouart de Poblet, partida del Cid 
y del Catpino Nuevo o Corral de Almenar, con fron
tera a la carretera de Valencia a Madrid. destinada a 
ensanche de dicha carretera; tiene una superficie de 
3.099 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Paterna al tomo 1.534, libro t 88 de 
Ouart de Poblet, folio 30, finca número 20.197. Ta
sada a efectos de subasta en 6.000.000 de pesetas. 

Se entenderá que, caso de no ser posible la notifi
cación personal a los deudores respecto al anuncio 
de las subastas, quedan éstos suficientemente entera
dos mediante la publicación del presente edicto. 

Dado en Valencia a 24 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado~Juez, Antonio Ferrer Gutiérrez.-EI Se
cretario.-64.650-3. 

VALENCIA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 14 
de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedi~ 
miento especial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, con el número 732/1 992, promovido 
por "Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónimaf), 
contra don Emilio Higuera Cristóbal y doña Trini
dad Ramírez Alapont, en los que por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los inmuebles que al final se describen, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el próximo día 26 de enero de 
1994, a las once horas de su mañana, sirviendo de ti
po el pactado en la escritura de hipoteca, ascendien
te a la suma de 6.320.000 pesetas la finca número 
25.974 y a 592.500 pesetas la finca número 30.860. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el próximo día 2 de marzo 
de 1994, a las doce horas de su mañana, con la reba
ja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se remataran en ningu
na de las anteriores, el próximo día 13 de abril de 
1994, a las once horas de su mañana, con todas la~ 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeCión 
a tipo. 
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Condiciones de la subasta 

La ... qu/." determinen la regla s¿ptima y siguientes 
concordantes del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Los que deseen tomar parte en la subasta, a excep
ción del acreedor ejecutante, deberán acreditar ha
ber consignado previamente en la cuenta corríente 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, agencia calle Colón, número 39, de esta ca~ 
pital, el 50 por 100 del tipo de remate. 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 Secretaría, entendiéndose que todo 
licitador acepta como ba ... tante la titulación, y que.tas 
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~ 
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Pudiendo verse los autos los lunes de doce a trece 
horas. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en forma a los deudores a los efectos procedentes. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas~ 
tas por causas de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos a la misma hora. 

Fincas objeto de subasta 

A) 41.-Vivienda en octavo piso a la que se da 
acceso por el zaguán entre el Paseo de la Pechina y 
la calle de Teruel, demarcado con el número 42, re
cayente al frente, subiendo, puerta 23 con solana. 
Mide 97 metros 20 decímetros cuadrados, y linda: 
frente, dicho chaflán derecha, pue11a 24 y caja de as
censor; izquierda, puerta 22 y caja de ascensor; y 
fondo, rellano de escalera, caja de ascensor y puer~ 
ta24. 

Cuota de participación: 1,25 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen

cia número 7, al tomo 1.715, libro 270, sección ter
cera de Afueras, folio lOO, finca número 25.974. 

Respondiendo de 6.320.000 pesetas. 
B) Aparcamiento número 39. Ocupa una super~ 

ficie de 9 metros 20 decímetros cuadrados, con 3 
metros 60 decímetros en su línea de acceso. Linda: 
al frente, ~ona de maníobras; a derecha, el aparca
miento número 40; a izquierda, el aparcamiento nú
mero 38; y por espalda, los generales del edificio. 

Cuota de participación: 0,1538461 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen

.cía número 7, al tomo 1.786, libro .108 de la sección 
tercera de Afueras, folio 162, finca número 30.860. 

Respondiendo de 592.500 pesetas. 

Se entenderá que caso de no ser posible la notifi
cación personal a los deudores, respecto al anuncio 
de las subastas quedarán aquéllos suficientemente 
enterados con la publicación del presente edicto. 

Dado en Valencia a 26 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-64.218~ 11. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzg¡do de Primera Instan
cia número 11 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo 
el número 1087/1989, se siguen autos de juicio eje~ 
cutivo, a instancia de la Procuradora doña Concep
ción Teschendorff Cerezo, en representación del 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
contra don Ramón Martínez Andreu y don Francis
co Dcvis Mengual, en reclamación de cantidad, en 
cuya~ actuaciones se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública suhasta, por término de veinte días 
y precio de su avalúo, las siguientes fincas emharga
das a los demandados: 

Propiedad de don Ramón Martínez Andrcu: 

Lote l.-Nave almacén en términu de Mislata, 
partida Quint, con una superficie de 116 metros cua-
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drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad nú· 
mero 13 de Valencia, al tomo 308, libro 103, folio 
196, finca número 8.784, inscripción cuarta. 

Valorada en 2.916.000 pesetas. 
Lote 2.-Trozo de tierra situada en término de 

Mislata, en la partida de Quint, con una superficie de 
420,52 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valencia número 13, al tomo 308, 
libro 113, folio 189, finca número 8.780, inscripción 
tercera 

Valorada en 8.680.800 pesetas. 
Lote 3.-Los bajos que representan el 20 por 100 

del solar de parcela situada en término de Mislata, 
en la partida de Quint, de una superficie de 127,76 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro· 
piedad de Valencia número 13" al tomo 308, li
bro 103, folio 186, finca número 8.778, inscripción 
cuarta. 

Valorada en 1.533.200 pesetas. 

Propiedad de don Francisco Devis Mengual: 

Lote 4~-La mitad indivisa de una finca de 1 hane
gada 100 brazas, equivalentes a 12 áreas 46 centiá
reas, 1.246 metros cuadrados de tierra secano con 
viña, hoy solar, en término de Paterna, partida del 
Barranco del Sau, de cuya superficie 798 metros 
cuadrados son edificables y el resto se destina a via
les. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pater
na, al tomo 748, libro 139, de Paterna, folio 89, finca 
número 939 duplicado, inscripción sexta. 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 
Lote 5.-Vivienda tipo P, situada en planta baja, 

puerta 1, de una superficie de 73,99 metros cuadra
dos, sita en Paterna. calle San Bias número 3. Inscri
ta en el Registro de la Propiedad de Pa:terna, al tomo 
1.181, libro 240 de Paterna, folio 234, finca número 
30.145. inscripción cuarta 

Valorada en 3.500.000 pesetas .. 
Lote 6.-Vivienda tipo E, situada en el.quinto piso 

alto, puerta 11, de una superficie de 85,06 metros 
cuadrados sita en Paterna, calle San BIas número 1. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Paterna, al 
tomo 1.181, libro 240 de Paterna, folio 230, finca 
número 30.141, inscripción cuarta. 

Valorada en 4.150.000 pesetas. 
Lote 7.-Vivi~nda tipo K, situada en la planta baja, 

puerta 3, de una superficie de 89,98 metros cuadra
dos, sita en Paterna, calle Maestro Juan Magal Ben
zo, número 17. Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Paterna al tomo 1.181, libro 240 de Paterna, 
folio 168, finca número 30.079, inscripción cuarta. 

Valorada en 4.300.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Valencia, calle Navarro Re
verter, número 1, el próximo día 22 de febrero, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de su tasación, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en la 
cuenta de consignaciones número 4449 de este Juz
gado, en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en 
esta sede, calle Navarro Reverter número 1, 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, resguardo bancario justificativo del 
ingreso efectuado del 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de ce
der a un tercero solamente en el caso de que sea la 
parte actora la adjudicataria. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de 10$ postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan cu
bierto el tipo de la subasta, a efectos de que, sí el pri
mer 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 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 
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Séptima.-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 res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su ex
tinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultara primer 
ra subasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo 22 de marzo, a las doce horas, en las mis
mas condiciones que la primera. excepto el tipo del 
remate que será del 75 por 100 del de la primera; y, 
caso de resultar, desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 22 de 
abril, también a las doce horas, rigiendo para la mis
ma las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos a los demanda
dos a efectos del artículo 1.498 de la Ley d~- Enjui
ciamiento Civil, sirviendo en su caso el presente de 
notificación al demandado del señalamiento de la 
subasta. 

Décima.-En el caso de que no pudiéra celebrarse 
la subasta en el día señalado por causa de fuerza ma
yor, se celebrará el siguiente día hábil. 

, Dado en Valencia a 26 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-64.222-11. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Pérez Fortit, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
1040/1988, se tramita juicio ejecutivo instado por la 
Procuradora doña María José Victoria Fuster, en 
nombre y representación de Caja de Ahorros de To
rrent, contra doña Elvira Chillinach Angula y don 
Antonio Verdú Martínez, en el cual se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y término de 
veinte días, los bienes que a continuación se relacio
nan. 

La subasta se celebrará el día 3 de marzo de 1994, 
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la Avenida Navarro Reverter núme
ro 1, quinto piso, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estableci
miento destinado al efecto «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima". sucursal Juzgados, sito en ave
nida Navarro Reverter número 1, bajos, una canti
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del ti
po señalado para esta subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Segunda,-No se admitirán posturas que no cu
bran las dos terceras partes del tipo señalado para la 
subasta, y solamente ,el actor podrá concurrir a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día a la misma hora y 
en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal im
pedimento. 

Cuarta.-Los autos)' la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como los títulos de propie
dad, en su caso, están de manifiesto en la Secretaría; 
y se entenderá que los licitadores aceptan como bas
tante la titulación y no tendrán derecho a exigir nin
gunaotra. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarár. subsistentes, entendiéndo~e que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su ex1Ínción el precio 
del remate. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que.la st:gunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el día 6 de abril de 1994, a las 
once horas, con la rebaja del 25 por 100 de la tasa
ción, y no habiendo postor que ofrezca las dos terce
ras parte~ del prt:cio de la segunda subasta, la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo 

19435 

sitio antes indicado el día 4 de mayo de 1994, a las 
once horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de la subasta 

Vivienda en segunda planta alta, puerta seis, de la 
casa número 35 de la calle Lauri Volpi en Burjasot, 
con una superficie de 108 metros cuadrados. I'nscrita 
en el Registro de la Propiedad de Valencia número 
5, al tomo 171, libro 171, folio 109, finca número 
14.446. 

Valorada a efectos de subasta en 4.950.000 pese
tas. 

Vivienda en quinta planta alta, puerta quince, en 
Cullera, edificio Zuloaga, superficie 66 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Cullera, al tomo 2.444, libro 709, folio 123, finca nú
mero 44.068, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 6.670.000 pese
tas. 

Plaza de garaje número 35, sita en Cullera, edifi
cio Zuloaga. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cullera, al tomo 2.444, libro 709, folio 124, fmca 
número 44.038-22, inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 1.500.000 pese
tas. 

Dado en Valencia a 30 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Francisco Pérez Fortit.-El 
Secretarío.-64.215-11. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López Orellana, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia, 

Hace saber. Que en los autos del juicio ejecutivo 
otros títulos que se sigue en este Juzgado con el nú
mero 606/1990 a instancia de la Procuradora doña 
María José Victoria Fuster, en nombre de <lSociedad 
de Crédito Bancaya, Sociedad Anónimal' (SOVAC
B), contra doña María del Carmen Cerdá Navarro, 
don José García Abellán, don Miguel Garcia Cabre
ra y don Juan Carlos García Cabrera, he acordado 
sacar a la venta en pública subasta por primera vez, 
con veinte días de antelación, por el valor de su tasa
ción, los bienes que se dirán, para lo que se señala el 
día 29 de marzo de 1994, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postor en la pri
mera, se señala para la segunda subasta de los bienes. 
con rebaja del 25 por 100 del valor' de su tasación el 
día 28 de abril de 1994, a la misma hora, en iguallu
gar. 

Para el caso de que no hubiese postor en la segun
da, se señala para la tercera subasta de los bienes, sin 
sujeción a tipo el día 26 de mayo de 1994. a la mis
ma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas tuvierl que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebraría el si
guiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

La subasta se celebrará con arreglo a las condicio
nes establecidas en los artículos 1.499, 1.500 Y de
más pertinentes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 
los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil se ci. 
tarán en su redacción tras la publicación de la Ley 
10/30 de abril de 1992 (prohibición de ceder el re
mate, salvo para el ejecutante): haciéndose constar 
que el establecimiento donde habrá de hacerse la 
consignación del 20 por 100 del valor de los bienes 
es el 4(Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» 
(Urbana Colón número 39), cuenta 4442 abierta a 
nombre de este Juzgado, previniéndose a los posto
res que no serán admitidos sin la previa presentación' 
del resguardo que acredite la consignación expresa .. 
da; los títulos de propied~d de los bienes, o certifica
ciones que los suplan, están de manifiesto en la Se· 
cretarÍa para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, y los licitadores 
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deberán conformarse con ellos, sin poder exigir 
otros, ni antes ni después del remate; las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes al crédito de 
los actores, SI 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. Al 
propio tiempo se hace constar que el presente edicto 
servirá de notificación en forma a los demandados 
de los señalamientos efectuados para el caso de no 
ser habidos en el domicilio designado para oír notifi
caciones. 

Bienes q uc se subastan 

De la propiedad de don Juan Carlos Garda Ca
brera: 

Urbana.-Vivienda en quinta planta alta, puerta 
24, tipo O, con distribución propia para habitar; con 
una superficie útil de 43,81 metro..'i cuadrados; y lin
da: por la derecha entrando al piso desde el rellano 
de la escalera, con la vivienda de su misma planta, 
puerta 25; por la izquierda. con la vivienda puerta 
23; y por el fondo, con medianera de las casas núme
ros 15 y 72. Porcentaje: 1,50 por ] OO. Calificada de 
Protección Oficial. Constituida como independiente, 
fonna parte del edificio sito en Valencia, calle Astu
rias número 19. Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Valencia número 14, al.tomo 2.130, libro 
492 de la sección segunda de Afueras, folio 162, de 
la sección segunda de Afueras, finca número 53.482, 
inscripción tercera. Valorada en 3.943.000 pesetas. 

De la propit!dad de don José Garda Abellán y 
doña Josefa Cabrera González: 

Urbana-Vivienda de la primera planta alta, seña
lada con el número 2, en la escalera de la puerta 22 
del edificio de Valencia, calle prolongación de la de 
Hermanos ViIlalonga números 18, 20 Y 22. Con una 
supeñicie de 96,70 decímetros cuadrados útiles. Se 
compone de vestíbulo, 4 habitaciones, comedor, co
cina, aseo, solana y terraza al detrás, de una superfi
cie aproximada de 32 metros. Linda: por la derecha, 
mirando a la fachada, con la vivienda puerta 1 y la 
escalera; izquierda, con recha de doña Laura Ocho
torena Martín y otros; y fondo, con la terraza del de
partamento comercial número 6. Porcentaje: 3,50 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Valencia número 9, al tomo 2.323, del libro 73 de la 
sección primera de Afueras B, folio 146, inscripción 
primera, finca número 10.048, hoy por traslado nú
mero 9.191. Valorada en 3.771.300 pesetas. 

Dado en Valencia a 30 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel José López Orellana.-EI 
Secretario.-64.223-1 t. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Gonzaño Caruana Font de Mora. Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia número] 5 
de los de V.lencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario número 550/1993, a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, representada por el Procurador de los Tribu
nales Sr. don Fernando Bosch Melis, contra don Ma
nuel Víctor Becerril González-Mata, en los que por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, la finca hipotecada, que después se 
describirá, en la forma y condiciones siguientes: 

La suba~ta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 2 de marzo a las Juce horas de 
su mañana. 

Servirá de tipo el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, de 17.4R9.400 pe~ .. tas; y no se 
admitirá postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Para tomar parte en la subasta, a excepción del 
acreedor ejecutante, deberán acreditar haber con
signado previamente en la cuenta corriente de este 
Juzgado, número 4.486 del BallCO Bilbao Vizcaya, 
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agencia edificio Juzgados, el 20 por 100 del referi
do tipo. 

Desde el anuncio, hasta su celebración podrán ha
(.;t:r~e posturas por escritn en pliego .... -crrado deposi
tando con el mismo, el resguardo de haber hecho la 
consignación del 20 por 100 en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Que los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta están de manifiesto en la Se
cretaría, que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas y gravá
menes anteriores y los preferentes (si los huhiere) al 
crédito del actor continuación subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta, y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin de~ti
narse a su extinción el precio del remate. 

En prevención de que no hubiere postor y queda
re desierta la primera subasta se ha señalado para 
que tenga lugar la segunda, con las mismas condicio
ne~ y para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
primera, el día 13 de abril a las doce horas. 

y para el supuesto de que tampoco hubieren pos
tores en la segunda, se ha señalado para la tercera su
basta, que se celebrará sin sujeción a tipo, para el día 
3 de mayo a las doce horas. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las su
bastas por causa de fuerza mayor, la misma se cele
hrará el día siguiente hábil o sucesivos a la misma 
hora. 

Sirviendo la publicación del presente de notifica
ción en forma a los demandados, a los efectos proce
dentes. 

Finca ohjdO de subasta 

Vivienda en !>éptima planta alta. sita en calle Ru
zafa, número 8, séptimo, puerta 13. Inscripción en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Valencia, al 
tomo 1.398, libro 100 de la sección de Ruzafa pri
mera, folio 87, finCa 2.908-N, inscripción tercera de 
hipoteca. 

Dado en Valcncia a JO de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Gonzalo Caruana Font de Mo
ra.-La Secretaria.-63.878. 

VALENCIA 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. 
Magistrado-Juez del Ju/gado de Primera Instancia 
número 21 de los de Valencia, en providencia de 
esta fecha dictada en los autos de juicio judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se
guido con el número 220/1993, a instancia de la en
tidad ,<Bankinter, Sociedad Anónima». representado 
por la Procuradora doña Florentina Pérel Samper, 
contra don Eduardo Galindo Alcantud y doña Jose
fina Regal Bañón, en reclamación de 2.589.772 pe
setas para el principal, más intereses sobre préstamo 
con garantía hipotecaria, se anuncia por medio del 
presente edicto la venta en pública subasta por pri
mera vez y por un término de veinte días de los bie
nes que al final se describen. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el día 13 de abril de 1994 a las doce horas de su ma
ñana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito 
en Valencia, calle de El Justicia, número 2, undéci
ma pianta, COH arreglo a las siguit:ntes condiciones: 

Primera.-EI tipo de suhasta de los bienes que al 
final se describen es el siguiente: 8.300.000 pesetas, 
importes estipulados en la escritura. No se admitirán 
posturas que no cuhran el tipo pactado en la escritu
ra de cOI1~tituc¡ón de la hipoteca. 

St'gunda.-Todos los que dest:en tomar parte en la 
subasta deherán acreditar haber depositado en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juz
gado ti,~ne abierta en el Banr'O Bilbao Vizcaya. urba
na Colón, número de cuenta 4.553, el 40 por 100 del 
tipo de subasta. 

TerC'era.-Los autn<; y la certiticación del registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de mamfiesto en la Secretaría 
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de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como titulación bastante. 

Cuarta.-Las cargas y gravámeQes anteriores y los 
preferentes si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán 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. 

Quinta.-Desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra· 
do, acreditando haber depositado en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya el 40 por 100 del 
tipo de subasta. 

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

y a prevención de que no haya postores en la 
primera subasta se señala para la segunda el mismo 
lugar y el día 9 de mayo de 1994 a las doce horas, 
sirviendo de tipo para esta segunda el 75 por 100 
del tipo de la primera, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo y debiendo los licitadores 
que deseen tomar parte en la subasta consignar el 
40 por 100 del mencionado tipo, como mínimo, ri
giéndose para esta segunda subasta las condiciones 
mímeros 3, 4, 5 Y 6 anteriormente expuestas. 

Igualmente, y a prevención de que no haya posto
res en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
sin sujeción a tipo, el mismo lugar que las anteriores 
y el día 6 de junio de 1994 a las doce horas, debien
do los licitadores que deseen tomar parte en la mis· 
ma consignar el 40 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda suhasta, rigiendo para esta tercera las 
condiciones números 3, 4, 5 Y 6 anteriormente ex
puestas. 

En el caso de que los demandados hubieran aban
donado el domicilio fijado, se hace extensivo el pre
sente edicto para que sirva de notificación de dichos 
señalamientos a lo's demandados. 

En el caso de que las subastas no pudieran cele
brarse en los días señalados anteriormente, por 
causa de fuerza mayor, ésta se celebrará el siguiente 
día hábil en que haya cesado la causa de fuerza ma
yor que impedía su celebración, en el mismo lugar 
y hora. 

Bien objeto de subasta 

Urhana.-Vivienda en cuarta planta alta, derecha, 
puerta 8, del edificio de Valencia, calle Salavert, nú
mero 45; tipo B, superficie construida aproximada de 
146 metros 87 deCÍmetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Valencia número 2, al 
tomo 2.238, libro 676 de la sección cuarta de Afueras. 
folio 207, finca número 31.303-~, inscripción quinta. 

y para que se inserte en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y se publique en el «Boletín Oficial de la 
Provindaff y en el «Boletín Oficial del Estado», se li
bra el presente en Valencia 1 de diciembre de 1993. 
El Magistrado·Juez.-EI Secretario.-63.693-54. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Susana Catalán Muedra, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 20 de Valencia, 

Hace saber: Que en procedimiento de menor 
cuantía que se sigue en este Juzgado bajo el número 
716/1992, a instancia de «Financiera Baneobao, So
ciedad Anónima», contra don Efraín Simón Marvez 
Rodrigo y doña Cannen Sesmero LrSpez, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez, y término de veinte días y tipo de tasación, el 
hien inmueble que al final se describirá. para cuya 
celebración se ha señalado el día 1 de marzo de 
1994. a las doce horas de su mañana,. en la Sala de 
Audiencias de, este Juzgado sito en calle El Justicia 
número 2, décimo, con las condiciones e"itablecidas 
en los artículos 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjucia
miento Civil, y las siguientes: 

Primera.-Llls títulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Regi"itro de la Propiedad, estarán de 
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manifiesto en la Se¡;retaría de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte en 
la subasta, previniéndose a los licitadores que 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Segunda.~Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes si los hubiere, al crédito de la parte 
actora, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su ex
tinción el precio del remate. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se ha señalado el día 12 de 
abril de 1994, a las doce horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, para la celebración de la segun
da subasta, con rebaja del 25 por 100 del tipo de ta
sación; y para el supuesto de que tampoco acudjeran 
postores a dicha segunda subasta se ha señalado para 
la celebración de la tercera subasta, sin sujeción a ti
po alguno el día 12 de mayo de 1994, a las doce ho
ras, en el mismo lugar que las anteriores. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los días señalados no 
pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor, se celebraría al siguiente día a la misma hora 
o en sucesivos días si se repitiere o persistiere tal im
pedimento. 

Por si no fueran habidos los demandados en sus 
domicilios, se entiende que por la publicación del 
presente quedan los miSmoS notificados del lugar, 
día y hora del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Solar en la partida de la Conarda de 750 
metros cuadrados, en cuyo interior hay una vivienda 

, unifamiliar de planta baja y alta de 230 metros cua
drados, construidos con un garaje independiente de 
34 metros cuadrados; el resto de la parcela es zona 
ajardinada, en Puebla de Vallbona. Inscrita en el Re
gistro de la Propiedad de Liria, tomo 1.223, libro 
217, folio 217, finca número 20.797. 

Tasada para su primera subasta en la suma de 
16.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 1 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, Susana Catalán Muedra.-EI Se
cretario.-64.220- \1. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Susana Catalán Muedra, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 20 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo se 
siguen autos número 1437/1992 de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, promovido por el Procurador de los Tribunales 
don Jesús Rivaya Carol, en nombre de la Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, contra «Prima 
Inmobiliaria, Sociedad Anónima)" representada por 
el Procurador de los Tribunales don Jorge Castelló 
Navarro, y por providencia de esta fecha he acorda
do sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y en su caso por segunda y tercera vez, por térmi
no de veinte días, la finca hipotecada que al final se 
describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha se
ñalado el día 8 de marzo de 1994, a las once y quin
ce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, y 
para la segunda, y tercera subastas, en su caso el día 
19 de abril de 1994 y 24 de mayo de 1994, respecti
vamente, a la misma hora y lugar; y si algun'a de ellas 
se sU$pendiera por causa de fuerza mayor, se cele
brará en el siguiente día o sucesivos días hábiles, a la 
misma hora, sí persistiere el impedimento, con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que se consigna paf'd. cada 
finca; para la segunda, el 75 por 100 del anterior, no 
siendo admisibles posturas inferiores al tipo respec
tivo; y la tercera subasta se llevará a cabo sin suje
ción a tipo. 
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Los autos y la certificación del Registro a que se 
refiere la regla cU,arta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria, se encuentran de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes an
teriores 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 previo del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán los licita
dores consignar previamente en la Mesa del Juzgado 
ó establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para,la subasta, según se trate de la primera o segun
da, y para la tercer .. igual cantidad que para la segun
da subasta; sin cuyo requisito nos erán admitidqs, 
devolviéndose acto seguido del remate, excepto la 
que corresponda al rematante. 

Desde el anuncio de la subasta hasta su celebra
ción podrán hacerse posturas en pliego cerrado, de
positando sobre la Mesa del Juzgado, junto al mis
mo, el importe de la consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas en 
las reglas décima a décimocuarta del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria y demás pertinentes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Por si no fueran habidos los demandados en sus 
domicilios, se entiende que por la publicación del 
presente quedan los mismos notificados del lugar, 
día y hora del remate, ello a efectos de lo prevenido 
en la regla séptima, último párrafo del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

1. Terreno en término de Valencia y en -la vega 
de dicha capital, partido de Santo Tomás y partida 
de Senda Carmona, de superficie inicial 140.348 
metros 83 decímetros cuadrados, si bien actualmente 
después de una expopiación, su superficie es de 
138.548"' metros 83 decímetros cuadrados. Linda: 
por el norte, con la calle en proyecto (avenida de 
Francia), con propiedad de «Talleres Sanz», con pro
piedad de «Bodegas SchenzlI, y en parte terrenos de 
Renfe; ppr el este, con vía férrea de la línea Valen
cia-Tarragona, y en parte con la calle Poeta Sanmar
tín y Aguirre; por el sur, con terrenos de don Eduar
do Noguera, con propiedad de "Uniplex, Sociedad 
Anónima» y en parte con la calle Fray Luis Galiana y 
cgn propiedad de doña Pilar Adam; y por el oeste, 
con propiedad de doña Pilar Adam, con terrenos de 
don Eduardo Nogueras y en parte con "Fábricas 
Químicas, Sociedad Anónima»; dentro del perímetro 
de esta finca se encuentra enclavada una gran fábrica 
con todos los edificios principales y accesorios)' de
más anejos y dependientes de dicha fábrica. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Va
lencia número 14, en el tomo 2.183, libro 6, folio 57, 
finca número 481, inscripción quinta. 

Tasacion a efectos de subasta: 2.707.000,000 pe
setas. 

Dado en Valencia a 2 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, Susana Catalán Muedra.-EI Se
cretario judicial.-64.504-54, 

VALENCIA 

¿""dicto 

Don Antonio Ferrer Gutiérrez, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 1 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio procedimiento Banco Hipotecario, número 
742/1992" promovidos por «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima). representado por la 
Procuradora María Egea Llacer, contra (,GP Promo
ciones, Sociedad Anónima»), en cuyos autos ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y término de quince días, loS-bienes que a conti
nuación se relacionan; para cuya celebración se ha 
acordado el día 31 de enero de 1994 a las once ho
'ras, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, y si se 
suspendiere por causa de fuerza mayor, se celebrará 
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el siguiente día a la misma hora, y en sucesivos días 
si se repitiere o persistiere tal impedimento, con las 
condiciones establecidas en los artículos 1.499 y si
guientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las si
guientes, debiendo depositar los postores, el 50 por 
100 del tipo, mediante su ingreso en la cuenta co
rriente número 4.439 del Banco Bilbao Vizcaya, ur
bana, Colón, número 39, que este Juzgado tiene 
abierta, sin que se admita postor alguno que no apor
te el correspondiente resguardo de ingreso. 

Primera.-Los títulos de propiedad suplidos por 
certificación del Registro, estarán de manifiesto en 
Secretaría para que puedan exami'narlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, previniéndose a 
los licitadores que deberán conformarse con ellos y 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Segunda.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndo!>e que el re
matante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Se hace constar que en prevención de que no hu
biere postor en la primera subasta, se ha señalado 
para la segunda subasta con rebaja del 25 por 100 el 
día 28 de febrero de 1994 a las once horas; y para la 
tercera 'subasta, sin sujeción a tipo, el día 28 de mar
zo de 1994 a las once horas. 

Bieqes objeto de subasta 

Lote primero 
De la propiedad de ,(GP Promociones, Sociedad 

Anónima» 
Vivienda unifamiliar número 1. Está situada a la 

izquierda del conjunto, mirando desde la calle Onti
yent. Es del tipo 1. Y linda.: frente, calle de situación, 
derecha entrando, la vivienda número 2; izquierda, 
espacio libre para ajardinar; y espaldas, paso de ve
hículos. Tiene una superficie en vivienda de 89,74 
metros cuadrados; 29,87 metros cuadrados de gara
je; y 10,36 metros cuadrados de trastero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida, 
al tomo 614, libro 23 de Montaverner, folio 1, finca 
2,641, inscripción segunda. 

Lote segundo 
Vivienda unifamiliar número 2. Está situada a la 

izquierda del conjunto, mirando desde la calle Onti
yent. Es del tipo 1. Y linda: frente, calle de situación, 
derecha entrando, la vivienda número 3; izquierda. 
vivienda número 2; y espaldas, paso de vehículos. 
Tiene una superficie en vivienda de 89,74 metros 
cuadrados; 29,87 metros cuadrados de garaje; y 
10;36 metros cuadrados de trastero. 

Inscrita en el Re'gistro de la Propiedad de Albaida, 
al tomo 614,libro 23 de Montaverner, folio 2, finca 
2.642, inscripción segunda. 

Lote tercero 
Vivienda unifamiliar número.3. Está situada a la 

izquierda del conjunto, mirando desde la calle Onti
yent. Es del tipo 1. Y linda: frente, calle de situación, 
derecha entrando, la vivienda número 4; izquierda, 
vivienda número 2; y espaldas; paso de vehículos, 
Tiene una superficie en vivienda de 89,74 metros 
cuadrados; 29;87 metros cuadrados de garaje; y 
10,36 metros cuadrados de trastero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida, 
al tomo 614, libro 23 de Montaverner, folio 3, finca 
2.643, inscripción segunda. 

Lote cuarto 
Vivienda unifamiliar número 4, Está situada a la 

izquierda del conju'nto, mirando desde la calle Onti
yent. Es del tipo 1. Y linda: frente, calle de situación, 
derecha entrando, la vivienda número 5; izquierda, 
vivienda número 3; y espaldas, paso de vehícul(ls. 
Tiene una superficie en vivienda de 89,74 metros 
cuadrados; 29,87 metros cuadrados de garaje; y 
10,36 metros cuadrados de trastero. ' 

Inscrita,en el Re¡istro de la Propiedad de Albaida, 
al tomo 614, libro 23 de Montaverner, folio 6, finca 
2.644, inscripción segunda. 

Lote quinto 
Vivienda unifamiliar número 5. Está situada a la 

izquierda del conjunto, mirando desde la calle Ooti
yent. Es del tipo 1. Y linda: frente, caJle de situacíón. 
derecha entrando, la vivienda número 6; izquierda, 
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vivienda número 4; y espaldas, paso de vehículos. 
Tiene una superficie en vivienda de 87,74 metros 
cuadrados; 29,87 metros cuadrados de garaje; y 
10,36 metros cuadrados de trastero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida, 
al tomo 614, libro 23 de Montaverner, folio 8, finca 
2.645, inscripción segunda. 

Lote sexto 
Vivienda unifamiliar número 6. Está situada a la 

derecha del conjunto, mirando desde la calle Onti
yent. Es del tipo 1. Y linda: frente, calle de situación, 
derecha entrando, la vivienda número 7; izquierda, 
vivienda número 5; y espaldas, paso de vehículos. 
Tiene una superficie en vivienda de 87,74 metros 
cuadrados; 29,87 metros cuadrados de garaje; y 
10,36 metros cuadrados de trastero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida, 
al tomo 614, libro 23 de Montaverner, folio 10, finca 
2.646, inscripción segunda. 

Lote séptimo 
Vivienda unifamiliar número 7. Está situada a la 

derecha del conjunto, mirando desde la calle Onti
yent. Es del tipo 1. Y linda: frente, calle de situación, 
derecha entrando, la vivienda número 8; izquierda, 
vivienda número 6; y espaldas, paso de vehículos. 
Tiene una superficie en vivienda de 87,74 metros 
cuadrados; 29,87 metros cuadrados de garaje; y 
10,36 metros cuadrados de trastero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida, 
al tomo 614, libro 23 de Montaverner, folio 12, finca 
2.647, inscripción'segunda. 

Lote octavo 
Vivienda unifamiliar número 8. Está situada a la 

derecha del conjunto, mirando desde la calle Onti
yent. Es del tipo 1. Y linda: frente, calle de situación, 
derecha entrando, la vivienda número 9; izquierda, 
vivienda número 7; y espaldas, paso de vehículos. 
Tiene una superficie en vivienda de 87,74 metros 
cuadrados; 29,87 metros cuadrados de garaje; y 
10,36 metros cuadrados de trastero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida, 
al tomo 614, libro 23 de Montaverner, folio 14, finca 
2.648, inscripción segunda. 

Lote noveno 
Vivienda unifamiliar número 9. Está situada a 1a

derecha del conjunto, mirando desde la calle Onti
yent. Es del tipo 1. Y linda: frente, calle de situación, 
derecha entrando, la vivienda número 10; izquierda, 
vivienda número 8; y espaldas, paso de vehículos. 
Tiene -una superficie en vivienda de 87,74 metros 
cuadrados; 29,87 metros cuadrados de garaje; y 
10,36 metros cuadrados de trastero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida, 
al tomo 6]4, libro 23 de Montaverner, folio 16, finca 
2.649, inscripción segunda. 

Lote décimo 
Vivienda unifamiliar número 10. Está situada a la 

derecha del conjunto, mirando desde la calle Onti
yent, formando chaflán con la calle Barranco. Es del 
tipo 2. Y linda: frente, calle de Ontiyent; derecha en
trando, calle' Barranco; izquierda, la vivienda núme
ro 9; y espaldas, viviendas números 11 y 12. Tiene 
una superficie de vivienda de 87,98 metros cuadra
dos, 24,36 metros cuadrados d garaje; y 8,99 metros 
cuadrados de trastero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida, 
al tomo 614, libro 23 de Montaverner, folio 18, finca 
2.650, inscripción segunda 

Lote once 
Vivienda unifamiliar número 11. Está situada a la 

derecha del conjunto, mirando desde la calle Barran
co. Es del tipo 3. Y linda: frente, calle de situación, 
derecha entrando, la vivienda número 12; izquierda, 
vivienda número 10; Y espaldas, viviendas número 9 
y 10. Tiene una superficie en vivienda de 72,98 me
tros cuadrados; 20,33 metros cuadrados de garaje; y 
5,78 metros cuadrados de trastero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida, 
al tomo 614, libro 23 de Montaverner, folio 20, finca 
2.651, inscripción segunda. 

Lote doce 
Vivienda unifamiliar número 12. Está situada 

a la izquierda del conjunto, mirando desde la calle 
Barranco. Es del tipo 1. Y linda: frente, calle de si
tuación, derecha entrando, la vivienda número 13; 
izquierda, vivienda número 11; Y espaldas, vivien
da número 11. Tiene una superficie en vivienda de 
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87,74 metros cuadrados; 29,87 metros cuadra
dos de garaje; y 10,36 metros cuadrados de tras
tero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida, 
al tomo 614, libro 23 de Montaverner, folio 22, finca 
2.652, inscripción segunda. 

Lote trece 
Vivienda unifamiliar número 13. Está situada a la 

izquierda del conjunto, mirando desde la calle Ba
rranco. Es del tipo 1. Y linda: frente,· calle de situa
ción, derecha entrando, la vivienda número 14; iz
quierda, vivienda número 12; y espaldas, paso de 
vehículos. Tiene una superficie en vivienda de 87,74 
metros cuadrados; 29,87 metros cuadrados de gara
je; y 10,36 metros cuadrados de trastero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida, 
al tomo 614, libro 23 de Montaverner, folio 24, finca 
2.653, inscripción segunda. 

Lote catorce 
Vivienda unifamiliar número 14. Está situada a la 

derecha del conjunto. mirando desde la calle Barran
co. Es del tipo 1. Y linda: frente, calle de situación, 
derecha entrando, la vivienda número 15; izquierda, 
vivienda número 13; y espaldas, paso de vehículos. 
Tiene una superficie en vivienda de 87,74 metros 
cuadrados; 29,87 metros cuadrados de garaje; y 
10,36 metros cuadrados de trastero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida, 
al tómo 614, libro 23 de Montavemer, folio 26, finca 
2.654, inscripción segunda. 

Lote quince 
Vivienda unifamiliar número 15. Está situada a la 

derecha del conjunto, mirando desde la calle Barran
co. Es del tipo 1. Y linda: frente, calle de situación, 
derecha entrando, la vivienda número 16; izquierda, 
vivienda número 14; y espaldas, paso de vehículos y, 
en parte, vivienda número 16. Tiene una superficie 
en vivienda de 87,74 metros cuadrados; 29,87 me
tros cuadrados de garaje; y 10,36 metros cuadrados 
de trastero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad d~ Albaida, 
al tomo 614. libro 23 de Montaverner, folio 28, finca 
2.655, inscripción segunda. 

Lote dieciséis 
Vivienda unifamiliar número 16. Está situada a la 

derecha del conjunto, mirando desde la calle Barran
co. Es del tipo 1. Y linda: frente, calle de situación, 
derecha entrando, medianero que la separa de la fin
ca de José Penadés; izquierda, la vivienda número 
15; y espaldas. almacén número 5. Tiene una super
ficie en vivienda de 87,74 metros cuadrados; 29,87 
metros cuadrados de garaje; y 10,36 metros cuadra
dos de trastero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida, 
al tomo 614, libro 23 de Montaverner, folio 30, finca 
2.656, inscripción segunda. 

Forman parte integrante del siguiente: 
Edificio formado por 16 viviendas unifamiliares 

adosadas, que se distribuyen en 3 plantas, la inferior 
para garaje y trastero, con el acce~o a la vivienda, la 
primera planta de piso distribuida en comedor-estar, 
cocina, dormitorio (salvo la del tipo 3), aseo y acce
so al patio posterior, y la planta segunda de piso dis
tribuida en 3 dormitorios y baño. Junto a la media
nera del solar, se sitúan 5 almacenes en planta baja, 
con acceso a través del espacio libre posterior a las 
viviendas recayentes a la calle Ontiyent, mediante 
paso de vehiculos. De las 16 viviendas, 14 son del ti
po 1, una del tipo 2, y una del tipo 3. 10 de las vi
viendas tienen su fachada principal recayente a laca
lle de Ontiyent; y las 6 restantes a la calle Barranco. 
y los locales o almacenes tienen su fachada principal 
recayente al espacio Ubre o paso de vehículos situa
do a las espaldas de las viviendas recayentes a la ca
lle Ontinyent. Se sitúa en Montaverner, y sus lindes 
tomando como fachada principal la recayente a la 
calle Ontinyent: frente, con dicha vía pública; dere
cha entrando, calle Barranco, izquierda, callejón; y 
espaldas, José Penades, con medianera ya existente. 
Es la finca 2.622 del mismo Registro. 

Valoradas a efectos de subasta: 
Para la finca 2.650 la cantidad de 4.675.000 pese

tas. 
Para la finca 2.651 la cantidad de 3.937.500 pese

tas. 
Para cada una de las restantes fincas, la cantidad 

de 4.900.000 pesetas. 
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Todo lo cual se hace constar par que sirva de noti
ficación al demandado «G P Promociones),. 

Dado en Valencia a 3 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Ferrer Gutiérrez,-EI Se
cretario. -63 .69 5 -54. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Juez de Primera 
Instancia número 6 de Valladolid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, con el número 240/1993, a instancia de 
"Banco de Castilla, Sociedad Anónima)), contra don 
Ignacio Aranda Sánchez y doña María Anunciación 
García Alvarez, sobre pago de cantidades, en el que 
a instancia de la parte ejecutante y en período de eje
cución de sentencia, se sacan a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, los bienes em
bargados, que después se reseñan, advirtiéndose: 

Primero.-Que la subasta es primera y se celebrará 
en este Juzgado el día 28 de enero, a las trece horas 
de la mañana. 

Segundo.-Que para tomar parte en ella deberán 
los licitadores consignar previamente, en el estable
cimiento destinado al efecto, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, Cuenta de Depósitos y Consignaciones del 
Juzgado de Primera Instancia número 6, bajo refe
rencia: 4631-0000-17-240(93, una cantidad, por lo 
menos, del 20 por 100 efectivo del valor de bienes 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, ni tampoco se admitirán postu
ras que no cubran las dos terceras partes de la tasa
ción. 

Tercero.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, acompañando, junto aquél, el res
guardo de haber hecho en el establecimiento desti
nado al efecto la consignación antes indicada, cuyos 
pliegos serán abiertos en el acto de remate al publi
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que 
las que se realicen en dicho acto. 

Cuarto.-Para el supuesto de qtle no existiere pos
tor en la primera subasta, se señala para la celebra
ción de la segunda, con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, el día 28 de febrero, a las trece horas de 
la mañana. 

Quinto.-Si en la segunda tampoco hubiere posto
res, se procederá a la celebración de la tercera, sin 
sujeción a tipo, fijándose el día 28 de marzo, a las 
trece horas de la mañana, con las mismas condicio
nes establecidas anteriormente, y si en ésta se ofre
ciere postura que no cubra las dos terceras del pre
cio que sirvió de tipo para la segunda, se suspenderá 
la aprobación del remate para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el atículo 1.507 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Sexto.-Si alguno de los señalamientos se tuviera 
que suspender, por fuerza mayor o por cualquier 
otra causa, se celebrará la subasta el siguiente día 
hábil. 

Séptimo.-Que la certificación de cargas del Re
gistro está de manifiesto a los licitadores en Secreta
ría para ser examinadas, que los bienes se sacan a su
basta sin suplir los títulos de propiedad, a instancia 
de la parte actora, lo que se acepta por los que tomen 
parte en la subasta; y que las cargas y gravámenes an
teriores y las preferentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Octavo.-EI presente edicto servirá de notifica
ción del señalamiento de las subastas a los demanda
dos don Ignacio Aranda Sánchez y doña María 
Anunciación Garda Alvarez, en caso de ignorado 
paradero. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número 1. Urbana.-Vivienda, tipo e, en 
planta quinta o piso cuarto alto de la casa de Valla
dolid, calle Cerrada, número 9, con una superficie 
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útil de 71,67 metros cuadrados. Inscrita al tomo .577. 
folio 30, finca número 935 _del Registro de la Propie
dad número 3 de Valladolid. Tasada pericialmente a 
objeto de subasta en 4.766.114 pesetas. 

Lote número 2. Urbana.-Vivienda, tip~ D, en 
planta quinta o piso cuarto de la·c3sa en Valladolid, 
calle Cerrada, número 9, con una superficie útil de 
71,87 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Valladolid al tomo 352, fo
lio 161, finca número 936. Tasada pericialmente a 
objeto de subasta en 4.845.915 Pe&.ctas. 

Lote número 3. Urbana.-Local encerrado, sito 
en la entreplanta de la casa en Valladolid, calle Car
denal Cisneros, número 12, con una superficie útil 
de 12,50 metros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Valladolid al tomo 
479, folio 170, finca número 13.399. Tasado peri
cialmente a objeto de subasta en 836.102 pesetas. 

Lote número 4. Rústica.-Finca H-18 al sitio de 
La Caldera, de regadío en el término y casco de San 
Rafael de la Santa Espina, término de Castromonte, 
con una supeñiCie de 30 áreas. Inscrita al tomo 
2 . .027, folio 216, finca número 7.675 del Registro de 
la Propiedad de Medina de Rioseco.-Tasada. peri
cialmente a objeto de subasta en 320.184 pesetas. 

Lote número 5. Solar número 15, sito en la calle 
del Generalísimo, número 12-, en el término y casco 
de San Rafael de la Santa Espina, término de Castro
monte. Tiene una superficie de 117 metros cuadra
dos. Inscrito al tomo 1.960, folio 89. finca número 
7.729 del Registro de la Propiedad de Medina de 
Rioseco. Tasado pericialmente a objeto d.e subasta' 
en 2.874.233 pesetas. 

Dado en Valladolid a 28 de octubre. de 1993.-EI 
Juez, José Miguel Tabares Gutiérrez.-La Secretaria. 
63.821·3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Luis Martínez Palorneres, Juez de Primera Ins
tancia número 6 de Valladolid, 

Hace saber:· Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, con el número 820/1992, a instancia de 
Caja de Ahorros y.Monte de Piedad de Madrid, con
tra don Niceforo Rico Pérez y doña Pilar Delgado 
Gutiérrez, sobre pago de cantidades, en el que a ins
tancia de la parte ejecutante y en período de ejecu
ción de sentencia, se saca a la venta en pública su
basta, por término de veinte días, el bien.embargado, 
que después se reseña, advirtiéndose: 

Primero.-Que la subasta.es primera y se celebrará 
en este Juzgado el día 28 de enero, a las trece horas 
de la mañana. 

Segundo.-Que para tomar parte en ella deberán 
los licitadores consignar previamente, en el estable
cimiento destinado al efecto, en el Banco' Bilbao 
Vizcaya, Cuenta de Depósitos y Consignaciones del 
Juzgado de Primera Instancia número 6, bajo refe
rencia: 4631-OO{)(}-17-820/93, una cantidad, por lo 
menos, del 20 por 100 efectivo del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, n,i tampoco se admitirán postu
ras que no cubran las dos terceras partes de la tasa
ción. 

Tercero.-Desde el anuncio haila la celebración 
de la subasta podrán 'hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, acompañando, junto aquél, el res
guardo de haber hecho en el establecimiento desti
nado al efecto la consignación antes indicada, cuyos 
pliegos serán abiertos en el acto de remate al publi
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que 
las que se reaticen en dicho acto. . 

Cuarto.-Para el supuesto de que no existiere pos
tor en la primera subasta, se señala para la celebra
ción de la segunda, con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, el día 28 de febrero, a las trece horas de 
la mañana. 

Quinto.-Si en la segunda tampoco hubiere posto
res, se procederá a la celebración de la tercera., sin 
sujeción a tipo, fijándose el día 29 de marzo, a las 
trece horas de la mañana; con las mismas condicio-
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nes establecidas anteriormente, y si en ésta se ofre~ 
ciere postura que. no cubra las dos terceras del pre
cio que sirvió de tipo para la segunda., se suspenderá 
la aprobación del remate para.dar cumplimiento a lo 
dispuesto cm el atÍCulo 1.507 de la Ley de Enjuicia· 
miento<:ivil. 

Sexto.-Si alguno de los señalamientos se tuviera 
que suspender, por fuerza mayor o por cualquier 
otra causa, se celebrará la subasta el siguiente día 
hábil. 

Séptimo.-Que la certificación~ de cargas del Re
gistro está de manifiesto a los licitadores en Secreta
ría para ser examinadas, que el bien se saca a subasta 
sin suplir los títulos de propiedad, a instancia de la 
parte actora., lo que se acepta por 1m} que tomen par
te en la subasta; y que las cargas y gravámenes ante
riores y las preferentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad' de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Octavo.-EI presente edieto servirá de notifica
ción del señalamiento de las subastas a los demanda
dos don Niceforo Rico Pérez y doña María del Pilar 
Delgado GlItiérrez, en caso de ignoradó pa~adero. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda 2-F.-De la casa número 2 de la calle de 
la P.erdiz de Valladolid. Superticie 50,60 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad nú· 
mero 2 de Valladolid al tOl1}o 818, folio 22, finca, 
33.377. Tasada pericialmente a objeto de subasta en 
7.000.000 de pesetas. 

Dado en Valladolid a 5 de noviembre de 1993. 
El Juez, "Luis Martínez Palomeres.-La Secretaria 
63.835·3. 

VIGp 

Edicto 

El" Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 7 de Vigo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, se 
sigue procedimiento especial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, con el número 688/199~ 
promovido por Caixa 4'Estalvis i Pensions de Barce
lona, representado por el Procurador Sr. don AndJés 
Gallego Martín-Esperanza, contra nConfrei, Socie
dad Limitada)!, domiciliado en García Barbón, 41 
bajo con entreplanta (Vigo), Pedro Fernández Fer
nández y María Teresa Mejuto Rodríguez, domicilia
dos en Garda Barbón, 41, quinto (Vigo), en el que 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta el inmueble que al tipal 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas de las 
respectivas mañanas de. los días que se señalan para 
la celebración de las correspondientes subastas; 'sito 
en Vigo, calle Latín, 4, cuarta planta, en forma si
guiente: 

En primera subasta el próximo día 11 de febre
ro de 1994, sirviendo de tipo, el pactado en la es
critura de hipoteca, que ascendiente a la suma de 
37.190.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar t:ematados 
los bienes en la primera, el próximo día 1 ~ de marzo 
de 1994, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la 
primera. 

y en tercera subasta si no se rematarán en ning19la 
de las anteriores, el pró~imo" día 11 de abril de 1994, 
con todas las demás condiciones de la segunda, pero 
sin sujeción a tipo. CondiCiones de la subasta: 

Pri~era.-No se admitirán posturas que no cubran 
el respectivo tipo de subasta, en la primera, ni en la 
segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la su
basta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
consignar previamente en la entidad ~Banco Bilbao 
Vizcaya. Socied~ Anónima», Agencia urbana de la 
avenida de la Florida número 4 de Vigo, cuenta q:e 
consignaciones del Juzgado de Primera instancia 7 
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de Vigo, cuenta número 3561-000-18-0688-93, por 
los menos el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día seña~ 
lado para remate podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, acompañando el resguardo 
acreditativo del ingreso del punto segundo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, es.tán de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes an
teriores 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 rem.~.te. 

Quinta.-Que podrán los . licitadores ceder .el re
mate a terceros, debiendo ejercitar dicho derecho en 
el momento de la· subasta. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 6. Vivienda, planta quinta alta de 
la superficie de 146 metros cuadrados; linda: frente, 
la calle García Barbón, hueco del ascensor y descan
sillo de acceso y huerta de herederos de Jacinto Vi
cetto; derecha, mirando desde la calle, Ricardo Mu
radás Terraza; e izquierda, hueco de. escaleras y 
descansillo' de acceso y Santiago Vergara y otros. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de Vigo, al tomo 795, folio 19, finca 63.270; inscrip
ción segunda. 

y para que así conste y sirva de notificación 3J. pú
blic'.l en general Y,a los demandados en particular, se 
expide el presente edicto para su inserción y publi
cación en los Boletines Oficiales que correspondan 
en Vigo a 1 de diciembre de 1993.-El Magistrado
Juez;-EI Secretario.-64597. 

VILA-REAL 

Edicto 

Doña María Magdalena Montañés Saborit, Secreta
ria Judicial del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de Vila-Real, 

Hace saber: Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en Jos autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria tramitado en este 
Juzgado con el número 185/1993 promovido por el 
Procurador de los Tribunales 40n José Pascual Car
da Corbató en nombre y representación de Banco 
Central HispanoaJ:.1lerkano, S( saca a pública subasta 
por las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas, la finca especialmente hipotecada 
por doña María Lidón Salero Cardona y doña María 
Trinidad Pérez Baiges, que al final de este edicto se 
señala. ' 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo 2 de fe
brero de 1994 a las once horas, al tipo del precio ta
sado en la escritura de con!rtitución de hipoteca, que 
es la cantidad de 24.,895.000 pesetas; no concurrien~ 
do postores, se señala por segunda vez el'próximo 
día 8 de marzo de 1994 a las ()nce horas, con'"el tipo 
de tasación del 75 pOr 100 de esa suma; no habiendo 
postores en la misma, se señala por tercera vez, sin 
sujeción a tipo, el próximo día 8 de abril de 1994 a 
las once horas. Condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo del precio tasado en la escritura de 
constitución de hipoteca ~ndicado anteriormente; en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esa 
suma, y en su caso, en cuanto a la tercera s\l.basta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte ac
tora,' en todos los casos, de concurrir como postor a 
las subastas sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores sin excepción, deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el ~anco Bilbao Vizcaya, cuenta nú-
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mero 13560000180918593 el 50 por 100 del tipo, 
o tanto en la primera como en la segunda subasta, si 
hubiere lugar a ello, para tomar parte en la~ mismas_ 
En la tercera subasta, el depósito consistirá en el 50 
por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán' hacerse ·en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
pOr escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzga· 
do, junto a aquél, el resguardo de haberse efectuado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

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 Secretaría 
de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta y queda su
brogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse a su extinción el precio pel remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obligacio
nes expresadas y, si po 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 perjuicio de la que se lleve a cabo en la 
finca hipotecada conforme a los articulas 262 al 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
en ella, este edicto servirá igualmente para notifica
ción al deudor del triple señalamiento del lugar, día 
y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Campo de tierra secano eon naranjos comprensi
vo de 20 áreas 65 centiáreas 33 decímetros cuadra
dos, situado en el término de Almazara, partida Pla 
de les Foranes. Lindante: norte, Rosario Esteve, re
guero en medio, en parte finca de Odón Ofrecio Gi
meno; sur, Manuel Agustí Escuder, terreno del 
Ayuntamiento de Almazora;.este, seco Riegos de San 
Agustín, reguero enmedio; oeste, finca Odón Ofre
cio, camino de Alcora, hoyes finca urbana y sus lin
deros son: norte, finca del pozo de San Agustín y 
Manuel Agustín Escuder, reguero enmedio, oeste, 
finca Pamesa y reguero enmedio, este, finca Manuel 
Agustín y finca Pozo del Ayuntamiento, sur, nave in
dustrial de «Albaidar, Sociedad Anónima,). 

Inscripción al tomo 734, libro 272, folio 201, fin
ca número 2.564, del Registro de la Propiedad nú
mero 2 de Vila-Real. 

Dado en Vila-Real a 26 de noviembre de 1993.-EI 
)uez.-La Secretaria judicial, Maria-Magdalena Mon-
tañés Saborit.-64.682. . 

VINAROS 

Edicto 

Don José Luis Conde Pumpido García, Juez sustitu
to de Primera Instancia del Juzgado número 2 de 
Vinarós, 

Haée saber: Que en este Juzgado se sigue procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 493/1992, promovido por el 
Procurador Sr. Cervera, en nombre y representación 
de Banco Bilbao Vizcaya, contra don José Pitarch 
Conesa y doña Elisa Capdevila, en los que, por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta el bien que al final se describirá, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, a las once treinta horas, ~n los días y 
bajo las condiciones siguientes: 

En primera subasta el día 28 de enero de 1994, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendiente a la suma de 16.200.000 -pesetas. 

En segunda subasta, caso de no- quedar rematado 
el bien en la primera, el día 25 de febrero de 1994, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 
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y en la tercera subasta, si no se rematara en ningu
na de las anteriores, el día 25 de marzo-de 1994, sin 
sujeción a tipo. Condiciones de la subasta: 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en la 
cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del precio de tasación 
del bien, y para tomar parte en la segunda y tercera 
subasta deberán, igualmente, consignar el 20 por 
100 de tasación, con la rebaja del 25· por 100, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no.. cubran el pr~cio de tasación pacta
do en la escritura de hipoteca. Para la segunda servi
rá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
pueda admitir postura inferior a este tipo, y la terce
ra subasta, será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaría. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y las prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del·actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta . ..:.La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipoteca de los señala
mientos de la subasta, a los efectos del último párra
fo de la regla séptima del artículo 131, caso de que el 
deudor no fuere h~llado en dicha finca. 

Bien objeto de"subasta 

Parcela 8-8 de la manzana 9.-En el polígono Las 
Fuentes, ubicada en la localidad de Alcoceber, tér
mino municipal de Alcalá de Chivert. Tiene una su
perficie de 620 metros cuadrados. Dentro de su perí
metro existe un bungalow de pl~nta baja solamente, 
con terrazas; está distribuido interiormente para su 
adecuado uso, con entradas recayentes a la parcela 
donde se ubica; 'Ocupa una superficie de 130 metros 
cuadrados y linda por sus cuatro puntos con la finca 
en la que está enclavado. El resto de la superficie de 
la parcela se destina a pasos y zona ajardinada. 

Todo en su conjunto linda: suroeste, en línea de 
21,3R metros, con la avenida de Manila; al nordeste, 
en 29 metros, con parcela 10-B; noroeste en 21,38 
metros, con la parcela 4-8, y al suroeste, en 29 me
tros, con la parcela 3-8. Inscrita la hipoteca en el Re
gistro de la Propiedad de San Mateo al tomo 295, li
bro 130, folio 163, finca 8.075, inscripción novena 

Dado en Vinarós a 2 de septiembre de 1993.-EI 
Juez sustituto, José Luis Conde Pumpido García.-EI 
Secretario.-63.759-3. 

VINAROS 

Edicto 

Don José Luis Conde Pumpido García, Juez sustitu
to de Primera Instancia del Juzgado número 2 de 
Vinarós, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 101/1993, promovido por el 
Procurador Sr. Cervera Gasulla, en nombre y repre
sentación de La Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, contra don José María Garzenmuller Roig, 
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el bien que 
al final se describirá, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, a las once horas, 
en los días y bajo las condiciones siguientes: 

En primera subasta el dia 28 de enero de 1994, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendiente a la suma de 13.500.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rema
tado el bien en la primera, el día 25 de febrero de 
1994, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la 
primera. 
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Yen la tercera subasta, si no se rematara en ningu~ 
na de las anteriores, el día 25 de marzo de 1994, sin 
sujeción a tipo. Condiciones de la subasta: 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en la 
cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del precio de tasación 
del bien, y para tomar parte en la segunda y tercera 
~ubasta deberán, í'gualmente, consignar el 20 por 
100 de tasación, con la rebaja del 25 por 100, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación pacta
do en la escritura de hipoteca. Para la segunda servi
rá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
pueda admitir postura inferior a e.~te tipo, y la terce
ra subasta, será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaría. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y las prefe
rent~, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipoteca de los señala
mientos de la subasta, a los efectos del último párra
fo de la regla séptima del artículo 131, caso de que ~I 
deudor no fuere hallado en dicha finca. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 15.-Vivienda situada en el tercer 
piso izquierda entrando, mirando a la fachada del 
edificio situado en Benicarló, calles de César Catal
do y Francisco Pizarro, números 37 y 32, con acceso 
por ambas calles y recayente é~ta a la de Francisco 
Pizarro; ocupa una superficie de 149 metros y 94 de
címetros cuadrados; se compone de cinco dormito
rios, baño, aseo, cocina, comedor-estar y terraza. 
Tiene derecho de luces y vistas sobre los patios reca
yentes a esta vivienda. Linderos: frente, con la calle 
Francisco Pizarra; izquierda con Francisco del Ca<;
tillo Arnáu; derecha, con finca número 16 o vivienda 
de esta misma planta, y fondo o espaldas, con un pa
tio de luces y escaleras de acceso. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Vi
narós al libro 128, folio 53, finca 15.015, y la escritu
ra de constitución de hipoteca, la cuarta, en el mis
m~ libro, folio 54, inscripción cuarta. 

Dado en Vinarós a 9 de septiembre de 1993.-El 
Juez sustituto, José Luis Conde Pumpido García.-EI 
Secretario.-63.761-3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña María Isabel Aller Reyero, Ju"eza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vinarós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, registrado bajo número 333/1993, a 
instancias de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y 
Alicante, contra don Francisco Blasco Filial y doña 
Blanca Ramos Egui, 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 condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar el 
remate en primera subasta el próximo día 28 ,de ene
ro, a la!> nueve treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por el tipo pactado en la escritura y 
que luego se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare de
sierta la primera, se ha señalado para la segunda el 
próximo día 22 de febrero, a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiencias 4e este Juzgado, por el tipo 
pactado en la escritura y que luego se dirá. 
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Segunda.-Fara el supuesto de que resultare de
sierta la primera, se ha señalado para la segunda su
basta el próximo día 22 de febrero, a las nueve trein
ta horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha se
ñalado para la tercera subasta el próximo día 18 de 
marzo, a las nueve treinta horas, en la Sala de Au
diencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas, los licitadores deberán consignar previa
mente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos a li
citación, calculándose esta cantidad en la tercera su
basta, res~cto al tipo de la segunda, suma que podrá 
consignarse en la Cuenta Provisional de Consigna
ciones de este Juzgado 1349-000-18-033393, de la 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la calle Ar
cipreste Bono, de Vinarós, 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 registeales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego ce
rrado, y el.remate podrá verificarse en calidad de ce
der a tercero, con las reglas que establece el artículo 
131 de la L8y Hipotecaria .. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su celebra
ción a la misma h_oea, 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 hubiere 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, la que se reservar_á en 
depósito como garantía del cumplimiento de la obli
gación, 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 su
basta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario no 
cumpliere con su obligación y desearan aprovechar 
el remate los otros postores, y siempre por el orden 
de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fincas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regia séptima del artículo 131, 
caso de que los deudores no fueren hallados en di
chas fincas. 

Bienes objeto de la subasta 

Viviendas-apartamentos, sitas en el bloque de 
apartamentos, conocido como quinta fase, en la par
cela A-4, de la partida de Pichelle o Fort Nova del 
término de Peñíscola: 

1. 31. Número 31.-Apartamento-vivienda, ti
po F, en primera planta alta, decimocuarto, contan
do desde la derecha según se mira al edificio desde 
su fachada este, con acceso independiente por puer
ta recayente al rellano de la planta, al que se accede 
directamente desde el patio central. Ocupa una su
perficie útil de 51 metros 18 decímetros cuadrados, 
distribuida en varias dependencias. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós 
al tomo 751, folio 68, libro 195, finca registral nú
mero 17.967. 
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Sale a subasta por precio de 5.930.491 pesetas. 
2. 50. Número SO.-Apartamento-vivienda, ti

po F, en segunda planta alta, decimoquinto a contar 
desde la dl!recha, según "Se mira al edificio desde su 
fachada este, con acceso independiente por puerta 
recayente al rellano de la planta, al que se accede di
rectamente desde el patio central. Ocupa una super
ficie útil de 51 metros 18 decímetros cuadrados, dis-
tribuida en varias dependencdas. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós 
al tomo 751, folio 106,libro 195, finca registral nú
mero 17.986. 

Tasada a efectos de subasta en 6.014.104 pesetas. 

Dado en Vinarós a 26 de octubre de 1993.-La 
Jueza, María Isabel Aller Reyero.-EI Secretario. 
63.812·3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña María Isabel Aller Ayero, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
lC?s de Vinaros y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial 'sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número 
201/1993, a instancias de Caja de Ahorros y Pensio
nes de Barcelona flLa Caixa", contra ~Mercantil To
dobtas, Sociedad Limitada», en los cuales se ha acor
dade sacar a pública subasta por término de veinte 
días el bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar el 
remate en primera. subasta el próximo día 31 de ene
ro a las nueve treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por el tipo pactado en la escritura y 
que luego se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare de
sierta la primera, se ha señalado para la segunda su
basta el próximo día 25 de febrero a las nueve treinta 
horas, en la Saja de Audiencias de este Juzgado, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para la 
primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha se
ñalado para la tercera subasta el próximo día 24 de 
marzo a las nueve treinta horas, en la Sala de Au
diencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas, los licitadores deberán consignar previa
mente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos a li
citación, calculándose esta cantidad en la tercera su
basta, respecto al tipo de la segunda, suma que podrá 
consignarse en la cuenta provisional de consignacio
nes de este Juzgado 1349-000-18-0201-93, de la ofi
cina del Banco Bilbao Vizcaya sita en la calle Arci
preste Bono, de Vinarós, presentando en dicho caso 
el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría de este 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 at!'I:or, 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 ce
rrado, y el t:emate podrá verificarse en calidad de ce
der a tercero, con las reglas que establece el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su celebra
ción 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 
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la celebración o hubiere un número excesivo de su
bastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolv~rán 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 obli
gación 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 su
basta, también podrán. rese~arse en. depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario no 
cumpliere con su obligación y desearan aprovechar 
el remate los otros postores, y siempre por el orden 
de las mismas pujas. 

Undéci¡na.-La publicación del presente edicto 
sirve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del artículo 131. caso 
de que el deudor no fuere hallado en dicha finca. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas que forman parte en régimen de propiedad 
horizontal del complejo residencial denominado 
«Las Cañas 1» sito en término de Vinarós, partida 
cala o dehesa, que se ~ompone de 4 bloques de edifi
cación de.nominados C-1, C-2, C-3 Y D. 

1. Finca-número 1. Chalet en el bloque e-1, se
ñalado como número 1; se compone de planta sóta
no, planta baja., planta primera y planta cubierta. En 
la planta sótano, se ubica un garaje, que ocupa una 
superficie de 30 metro'!; 21 decímetros cuadrados, al 
que se accede por una rampa de acceso recayente a 
la finca registral número 22.892, destinada a vial; en 
la planta baja y primera, se desarrolla una vivienda 
unifamiliar de superficie construida en planta baja, 
31 metros 25 decímetros cuadrados y de superficie 
construida en planta·.primera, 32 metros 40 decíme
tros cuadrados y planta cubierta en la que existe un 
desván, que ocupa una superficie de 18 metros cua
drados y una terraza de 13 metros 60 decímetros 
cuadrados. Lleva como anejo en su parte lateral de
recha, una zona ajardinada de superficie aproximada 
13 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós, 
al tomo 770, libro 247, folio 120, finca número 
25.189. 

Tasada a efectos ,de subasta en 9.600.000 pesetas. 
2. Finca número 2. Chalet en-el bloque C-l, se

ñalado como número 2; se compone de planta sóta
no, planta baja, planta primera' y planta cubierta. En 
la planta sótano, se ubit!a un garaje, que ocupa una 
su¡rerficie de 30 metros 21 decímetros cuadrados, al 
que se accede por una rampa de acceso a vial; en la 
planta baja y primera, se desarrolla una vivienda uni
familiar de superficie construida en planta baja, 31 
metros 25 decímetros cuadrados y de superficie 
construida en planta primera, 32 metros 40 decíme
tros cuadrados y planta-cubierta en la que existe un 
desván, que ocupa una superficie de 18 metros cua
drados y una terraza de 13 metros 60 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós, 
al tomo 770, libro 249, folio 122, finca número 
25.190. 

Tasada a efectos de subasta en 9.600.000 pesetas. 
3. Finca número 3. Chalet en el bloque e-1, se

ñalado como número 3; se compone de planta sóta
no, planta baja, planta primera y planta_ cubierta. En 
la planta sótano, se ubica un garaje, qQe oéupa una 
superficie de 30 metros 21 decímetros cuadrados, al 
que se accede por una rampa de acceso recayente a 
la finca registral número 22.892, destinada a vial; en 
la planta baja y primera, se desarrolla una vivienda 
unifamiliar de superficie construida en planta baja, 
31 metros 25 decímetros cuadrados y de superficie 
construida en plan~ primera, 32 metros 40 decíme
tros cuadrados y planta cubierta en la que existe un 
desván, que ocupa una superficie de 18 metros cua
drados y una. terraza de 13 metros 60 decímetros. 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós, 
al tomo 770, libro 249, folio 124, finca número 
25.191. 
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Tasada a efectos de subasta en 9.600.000 pesetas. 
4. Finca número 5. Chalet en el bloque C~2, se

ñalado como número 1; se compone de planta sóta
no, planta baja, planta primera y planta cubierta. En 
la planta sótano, se ubica un garaje, que ocupa una 
superficie de 30 metros 21 decímetros cuadrados, al 
que se accede por una rampa de acceso recayente en 
la denominada calle E; en la planta baja y primera, 
se desarrolla una vivienda unifamiliar de superficie 
construida en planta baja, 31 metros 25 decímetros 
cuadrados y de superficie construida en planta pri
mera, 32 metros 40 decímetrqs cuadrados y planta 
cubierta en la que existe un desván, que ocupa una 
superficie de 18 metros cuadrados y una terraza de 
13 metros 60 decímetros cuadrados. Lleva como 
anejo en su parte lateral derecha, una zona ajardina
da de superficie aproximada 13 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós, 
al tomo 770, libro 249. folio 128, finca número 
25.193. 

Tasada a efectDs de subasta en 9.600.000 pesetas. 
5. Finca número 6. Chalet en el bloque e-2, se

ñalado como número 2; se compone de planta sóta
no, planta baja, planta primera y planta cubierta. En 
la planta sótano, se ubica un garaje, que ocupa una 
superficie de 30 metros 21 decímetros cuadrados, al 
que se accede por una rampa de acceso recayente a 
la denominada calle F; en la planta baja y primera, 
se desarrolla una vivienda unifaI1).i1iar de superficie 
conslruida en planta baja, 31 metros 2S decímetros 
cuadrados y de superficie construida en planta pri
mera, 32 metros 40 decímetros cuadrados y planta 
cubierta en la que existe un desván, que ocupa una 
superficie de 18 metros cuadrados y una terraza de 
13 metros 60 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós, 
al tomo 770, libro 249, folio 132, finca número 
25.194. 

Tasada a efectos de subasta en 9.600.000 pesetas. 
6. Finca número 7. Chalet en el bloque C-2, se

ñalado como número 3; se compone de planta sóta
no, planta baja, planta primera y planta cubierta. En 
la planta sótano, se ubica un garaje, que ocupa una 
superficie de 30 metros 21 decímetros cuadrados. al 
que se accede por una rampa de acceso recayente a 
la denominada calle E; en la planta baja y primera, 
se desarrolla una vivienda unifamiliar de superficíe 
construida en planta baja, 31 metros 25 decímetros 
cuadrados y de superficie construida en planta pri
mera, 32 metros 40 decímetros cuadrados y planta 
cubierta en la que existe un desván, que ocupa una 
superficie de 18 metros cuadrados y una 'terraza de 
13 metros 60 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós, 
al tomo 770, libro 249, folio 132, finca .número 
25.195. 

Tasada a efectos de subasta en 9.600.000 pesetas. 
7. Finca número 8. Chalet en el bloque C-2, se

ñalado como número 4; se compone de planta sóta
no, planta baja, planta primera y planta cubierta. En 
la planta sótano, se ubica un garaje, que ocupa una 
superficie de 30 metros 21 decímetros cuadrados, al 
que se accede por una rampa de acceso recayente a 
la denominada calle E; en la planta baja y p¡:imera, 
se desarrolla una vivienda unifamiliar de superficie 
construida en planta baja, 31 metros 25 decímetros 
cuadrados y de superficie construida en planta pri
mera, 32 metros 40 decímetros cuadrados y planta 
cubierta en la que existe un desván, que ocupa una 
supetficie de 18 metros cuadrados y una terraza de 
13 metros 60 decímetros cuadrados. Lleva como 
anejo en su parte lateral derecha, una zona ajardina
da de superficie aproximada 17 metros 50 decíme
tros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós, 
al tomo 770, libro 249, folio 134, finca número 
25.196. 

Tasada a efectos de subasta en 9.600.000 pesetas. 
8. Finca número 9. Chalet en el bloque C-3, se

ñalado como número 1; se compone de planta sóta
no, planta baja, planta primera y planta cubierta. En 
la planta sótano, se ubica un garaje, que ocupa una 
superficie de 30 metros 21 decímetros cuadrados, al 
que se accede por una rainpa de acceso recayente a 
la denominada calle E; en la planta baja y primera, 
se desarrolla una vivienda unifamiliar de superficie 
construida en planta baja, 31 metros 25 decímetros 
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cuadrados y de superficie construida en planta pri
mera, 32 metros 40 decímetros cuadrados y planta 
cubierta en la que existe un desván, que ocupa una 
superficie de 18 metros cuadrados y una terraza de 
13 metros 60 decimetros cuadrados. Lleva como 
anejo en su parte lateral derecha, una zena ajardina
da de superficie aproximada 13 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós, 
al tomo 770, libro 249, folio 136, finca número 
25.197. 

Tasada a efectos de subasta en 9.600.000 pesetas. 
9. Finca número 10. Chalet en el bloque e-3, se

ñalado como número 2; se compone de planta sóta
no, planta baja, planta primera y planta cubierta. En 
la planta sótano, se ubica un garaje, que ocupa una 
superficie de 30 metros 21 decímetros cuadrados, al 
que se accede por una rampa de acceso recayente a 
la denominada cal1e E; en la planta baja y primera, 
se desarrolla una vivienda unifamiliar de superficie 
construida en planta baja, 31 metros 25 decímetros 
cuadrados y de superficie construida en planta pri
mera, 32 metros 40 decímetros cuadrados y planta 
cubierta en la que existe un desván, que ocupa una 
superficie de 18 metros' cuadrados y una terraza de 
13 metros 60 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós, 
al tomo 770, libro 249, folio 138, finca número 25.198. 

Tasada a efectos de subasta en 9.600.000 pesetas. 
10. Finca número 12. Chalet en el bloque e-3, se

ñalado como número 4; se compone de planta sótano, 
planta baja, planta primera y planta cubierta. En la 
planta sótano, se ubica un' garaje, que ocupa una su
perficie de 30 metros 21 decímetros cuadrados, al que 
se accede por una rampa de acceso recayente a la de
nominada calle E; en la planta baja y primera, se desa
rrolla una vivienda unifammar de superficie construi
da en planta haja, 31 metros 25 decímetros cuadrados 
y de superficíe construida en planta primera, 32 me
tros 40 decímetros cuadrados y planta cubierta en la 
que existe un desván, que ocupa una superficie de 18 
metros cuadrados y una terraza de 13 metros 60 decí
metros cuadrados. Lleva como anejo en su parte late
ral izquierda, una zona ajardinada de superficie apro
ximada 80 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós, 
al tomo 770, libro 249, folio 142, finca número 25.200. 

Tasada a efectos de subasta en 9.600.000 pesetas. 

Dado en Vinarós a 26 de octubre de 1993.-La 
Jueza, María Isabel Aller Ayero.-La Secretaria. 
64.666·3. 

VITORIA 

Edicto 

Doña María Mercedes Guerrero Romeo, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 4 de Vito
ria-Gasteiz, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 377/1993 se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Vitoria y 
Alava, representada por el Procurador Sr. Arrieta 
contra don Regino Pérez Castro y doña Teresa Es
peranza Malanda Prieto, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha se 
acordado sacar a pública subasta por primera vez y 
término de veinte días el bien que luego se dirá, se
ñalándose para que el acto del remate tenga lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 7 de fe
brero a las doce treinta paras, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo gc lá"$nbasta. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima,), número 12000180377/93, una 
cantidad igual, por lo me'nos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
h~sta su celebración, podrán hacerse posturas por 

BOE núm. 305 

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 cuarta del" artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secreta
ría del Juzgado. entendiéndose 'que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y,que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para la celebración de la 
segunda, el día 7 de marzo a las doce treinta horas, 
sirviendo de tipo el 7S por 100 del señalado para la 
primera subasta, siendo de de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda slIbasta, se señala para la 
celebración de una tercera, el día 7 de abril a las 
doce treinta horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma. el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no 
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señala
dos, 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 la finca o fincas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda unifamiliar número 12 tipo A ubicada 
en la parcela 12 del -sector R-3, sita en el término 
«Mentaste» de Labastida (Alava). Vivienda unifami
liar adosada que consta de planta de sótano destina
da a bodega, planta baja con vivienda y garaje y plan
ta primera destinada a vivien~~ y t~rra~a. La 
vivienda cuenta con una superfiCie construida de 
134,34 metros cuadrados, ocupando el sótano una 
superficie construida de 58,47 metros cuadrados y el 
garaje 22,33 metros cuadrados. La porción de terre
no destinada como anejo de la vivienda a jardín y si
tuada en su fachada oeste ocupa una superficie de 
208,95 metros cuadrados. 

La hipoteca quedó inscrita al tomo 900, libro 109, 
folio 59, finca 12.139, inscripción segunda, en el Re
gistro de la Propiedad de La Guardia, según se trans
cribe de la certificación expedida el 11 de marzo de 
1993 por el Rgistrador de la Propiedad. 

Tipo de subasta: 21.800.000 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de noviembre de 
1993.-La Magistrada-Jueza, María Mercedes Gue
rrero Romeo.-El Secretario.-64.204. 

VIVERO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de Vivero, en el procedimien
to judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hieo
tecaria, número 204/1992, seguidos a instancia de 
«Banco Pa"tor, Sociedad Anónima". representado 
por el Procurador Sr. Cabado Iglesias, contra don 
José Manuel Lamelas Martínez y doña María Lucía 
López López, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, se saca a pública subasta y por 
primera vez la siguiente finca: 

Vivienda.-En la casa compuesta de sótano, desti
nado a plazas de garaje y trasteros, planta baja. a 
locales comerciales, cuatro plantas altas a viviendas, 
a razón de cinco por planta, una quinta planta alta 
con tres viviendas simples y dos dúplex, y una sexta 
planta de ático, con tres apartamentos y ocho traste
ros, radicante en la parroquia de Santa María del 
Campo, de la ciudad y municipio de Vivero, deno
minada Altamira de Abajo: 44. Vivienda letra b, en 
tercera planta, tiene su acceso a través de portal, za
guán, escaleras y ascensor A; está distribuida en di
versas dependencias y servicios, y ocupa una superfi
cie útil de 93 metros 39 decímetros cuadrados; linda: 
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frente, rellano de la escalera A, hueco del ascensor, 
patio de luces Y- vivienda e de la misma planta y por
tal; derecha entrando, mirol).ndo desde la plaza Juan 
Donapetry, vivienda A de la misma planta y portal, 
patio de luces y rellano de la escalera del portal A; 
izquierda, patio de luces, resto de finca y don Ramón 
Salgueiro - Abad, y fondo dQn Ramón Salgueiro 
Abad. Cuota de participación: 2,97,. Cargas: libre de 
cargas y de ,arrendamientos. Registro: tomo 584, li
bro 229, folio 78 vto., finca número 22.467, inscrip
ción tercera. 

El remate tendrá lugar en la Secretaria de este Juz
gado, sito en la ciudad de Vivero, travesía de la Ma
rina, s/n, primera planta, el día 4 de febrero de 1994, 
a las once horas, previniéndose a los licitadores.: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 9.282.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi~ 
tiéndose po~turas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tOmar parte en la subasta deberán 
consignar tos licitadores previamente, en la Cuenta de 
Consignaciones de este Juzga,do, el 20 por 100 de di~ 
cha 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 Secretana 
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 re~ 
malante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

De no haber posturas en la primera subasta, se se
ñala para la segunda el día 1 de marzo siguiente, a las 
once horas, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, celebrándose tercera subasta, en su 
caso, sin sujeción a tipo, el día 7 de abril siguiente, a 
las once horas. El presente edicto sirve, asimismo, de 
notificación a los deudores, al amparo de lo estable~ 
cido en el último .párrafo de la regla séptima del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Vivero a 22 de noviembre de 1993.-El 
Juez.-La Secretaria.-63.900. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número 8 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos de juicio de menor 
cuantía, número 701/1991. a instancias del actor 
"Comercial de Servicios Agrigán, Sociedad Anóni~ 
ma», representado por el Procurador Sr. Sanjuán 
Grasa, contra el demandado don José María Andrés 
Donoso, con domicilio en Camino de la Estación, 
sin número, ~e Ariza, se ha- acordado librar el pre. 
sente y su publicación. por 'término de veinte días, 
anunciándose la venta pública de los bienes embar ~ 
gados Como de la propiedad de éste, que con su va
lor de tasación se expresarán, en las siguientes con~ 
diciones: 

Primera.-Para tomar parte debe~ consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de tasaw 
ción. 
S~nda.-Se admitirán posturas por escrito, en 

sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta-Los títulos de propiedad no han sido pre~ 
sentados, sie1}do suplidos por la certificación del Re~ 
gistro de la Propiedad, que se encuentra unida a los 
autos; se entenderá que todo licitado acepta como 
bastante la titulación y que las carga .. o gravámeties 
anteriores y preferentes, si los hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta, quedando subrogado en ellos, sin destinarse 
a su e~inción el'precio del remate. 

Ouinta.-Tendiá lugar en este Juzgado, a las diez 
treinta horas, siguientes: 

Primera subasta: El 28 de enero de 1994; en ella 
no se admitirán posturas inferiores a' las dos terceras 
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partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo reclama~ 
do y quedar desierta. en todo o en parte, 

, Segunda subasta: El 28 de febrero de 1994; en 
ésta las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avalúos. De darse las mismas circuntancias 

Tercera subasta: El 30 de marzo de 1994, y será 
sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes 

1. Rústica-Heredad, regadío, sita en término 
municipal de Ariza, provincia de Zaragoza, en su 
paraje denominado Potro-Bajo, de 3 hectáreas 38 
áreas y 57 centiáreas, según Registro, tierra de terce
ra clase. Linda: norte, riego; sur, acequia; este, prado 
de la Serna; y oeste, don Juan Antonio Monge Re
macha. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Ateca al tomo 376, libro 21 de Ariza, folio 299, 
como finca registraJ 1.513. 

Valorada en 6.800.000 pesetas. 
2. Rústica.-Heredad, regadío, sita en término 

municipal de Atiza, provincia de Zaragoza, en su 
paraje denominado Potro-Bajo, de 1 hectárea 46 
áreas y 16 centiáreas, según registro, tierra de tercera 
clase. Linda: norte, río Jalón; sur, Sr. Balladar; este, 
don José- Lozano, y oeste, camino. Inscrita en el Re
gistro de la Propiedad de Areca al tomo 376, libro 
21 de Ariza, folios 237 y siguientes. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
3, Rústica.-Bodega vinaria, sita en tér~no mu~ 

nicipal de Ariza, provincia de Zaragoza, en el paraje 
denominado Cerro'del Castillo, sin reseña registra! 
de superficie, con cinco cubas y tres tinajas. Linda: 
norte, camino, sur, cerio;,este, don Pascual Ronay, y 
oeste, baldíos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ateca al tomo 384, hbro 23 de Ariza, folio 6, 
como finca registra! 71. 

Valorada en 500.000 pesetas. 
4. Rústica.-Finca de regadío, sita en término 

municipal de Ariza, provincia de Zaragoza, en 'su 
paraje denominado Vega del Molino, que tiene una 
superficie de 85 áreas, se$Ún registro. Linda: norte, 
camino; sur, hermanos Sres. Rupérez; este, cacera de 
riego, y oeste, don Vicente Palacios. Inscrita en el 
Regh;tro de la Propiedad de Ateca al tomo 1.400, li
bro 84 de Ariza, folio 44, C0(l10 finca registral 8.219. 

Valorada en 1.700.000 pesetas. 
5. Rústica.-Finca de regadío, sita en término 

municipal de Ariza, provincia de Zaragoza, en su 
paraje denominado Vega del Molino, que tiene una 
superficie de 32 áreas, según Registro. Linda: norte, 
camino; sur, hennanos Sres. Rupérez.; este, Cacera 
de riego, y oeste~ don Vieente Palacios. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Ateca al tomo 1.400. 
libro 84 de Ariza, folio 44, Como finca registral 
8.279. 

Valorada en 640.000 pesetas. 
6. Rústica.-Campo de regadío, sita en término 

muni~ipal de Ariza, provincia de Zaragoza, en su 
paraje denominado Molinillo Bajo, que tiene una su~ 
perficie de 11 áreas y 20 centiáreas, según Registro. 
Linda: norte, acequia Renge; sur, camino; este, don 
José Maria Palacios, y oeste, doña Angeles Corella. 
Sobre parte de esta finca se ha COnstruido un edificio 
de planta baja y otra alzada, de 11 metros de frente 
por 9 de fondo en la zona noroeste; lindante con el 
camino de Renge y con doña Angeles Cot-ella; y 
existen otras edificaciones. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Ateca al tomo 1.057, libro 58 de 
Ariza, folio 209, como finca registra) 5.413. 

Valorada en 12.860.000 pesetas. 
7. Rústica.-Campo secano, sito en término mu

nicipal de Ari~ provincia de Zaragoza, en su paraje 
denominado Carrambid, que tiene una superficie de 
37 áreas y 40 centiáreas" según Registro. Parcela 16 
del polígono 39. Linda, norte, don Rafael Gracia; 
sur, don José Corella; este, doña Pascuala Enguida, y 
oeste, don Manuel ,cabrejas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ateca al tomo 1.363, libro 82 de 
Ariza, folio 98, como finca registraI8.081. 

Valorada en 225.000 pesetas. 
Valoración total: 25.725.000 pesetas. 

Servirá el preseQte edicto de notificación en forma 
al demandado en los señalamientos de subasta efec-
tuados. ' 

Dado en Zaragoza a 20 de septiembre de 1993, 
El Juez.-EI Secretario.-63.768.3. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

La lima Sra. Covadonga de la Cuesta González, Ma~ 
gistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarial del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 788/1992 pro~ 
movido por "Bailca Catalana, Sociedad Anónima» 
representado por el Procurador Sr. don Fernando 
Peire Aguirre contra don Antonio Giménez Meca y 
doña María Carmen Perticane Giménez en el que se 
han acordado sacar a la venta en pública subasta por 
término de veinte días la finca que se dirá por 'prime~ 
ra vez el día 31 de enero de 1994 a las diez horas de 
su mañana en-la Sala de Audiencias de este Juzgado 
sita en plaza Pilar número 2 de Zaragoza, sirviendo 
de tipo al pactado en la escritura y no admitiéndose 
posturas inferiores al mismo. 

Para el caso de no haber postores en la primera, se 
señala para segunda subasta el día 28 ~e febrero de 
1994 a las diez horas de su mañana, sirviendo de ti.
po el 75 ,por 100 del tipo y en Su caso se señala para 
la tercera subasta el día 30 de marzo de 1994 a las 
diez horas de su lTIañana, sin sujeción a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas deberá 
consignarse una cantidad igual al menos 8.l 20 pot 
100 del tipo de la subasta, en la Mesa del Juzgado, o 
'establecimiento destinado al efecto. 

Se celebrarán con calidad a ceder a tercero y con 
las conditiones establecidas en el artículo l:H de la 
Ley Hipotecaria; los autos y certificaciones del Re~ 
gistro de la Propiedad se encuentran de manifiesto 
en Secretaría y se entenderá que todo licitador acep. 
ta como bastante la titulación y que las cargas o gra~ 
vámenes anteriores o preferentes al crédito del actor, 
si las hubiere, continuarán subsistentes, entendién~ 
dose que el rematapte las acepta quedando subroga
do en la responsabilidad de las mismas sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Se admitirán posturas por escrito, en sobre cerra~ 
do depositado en la Mesa del Juzgado por escrito, 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

y para el caso de que los demandados no fueren 
hallados al intentar notificarles el se'ñalamiento de 
las subastas, conforme establece el artículo 131 de la 
citada Ley Hipotecaria, sirva la publicación del prew 
sente edicto de anuncio de subastas de notificación 
en forma a los mismos a dichos efectos. 

Bien objeto de subasta 

Edificio en Pina de Ebro (Zaragoza) sito en calle 
sin nombre ni número que la distinga. hOY-JIúmero 2 
de la calle Miguel Fleta. Es del tipo E. Consta de 2 
plantas. La planta baja se destina a local sin cerra~ 
miento, de 32 metros 11 decímetros cuadrados y, a 
vivienda al igual que la planta primera. Lo destinado 
a vivienda en ambas plantas consta de vestíbulo, pa~ 
sitio, salón~comedor, baño y 4 dormitorios, c;:on una 
superficie útil la vivienda de 84 metros 98 decíme~ 
tros cuadrados. El resto de la extensión del solar se 
destina a zona verde. Linda: derecha entrando, calle 
Sol; izquierda" edificio de la misma promoción, y 
fondo, hermanos Morellón. 

Inscrito al tomo 289, folio 240, finca 7.747. Tasa~ 
do a efectos de subasta en 11.800.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 22 de octubre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, Covadonga de la Cuesta Gonzá~ 
lez.-EI Secretario.-64.654-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 8 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos 247/1993 de ejecutivo 
letras de camb~o. seguido a, instancia de "Interlea~ 
sing, Sociedad Anó .. illl8», rep~ent¡ldo por el Pro
curador don Manuel Sancho Castellano, contra "Gil 



19444 

Trans, Sociedad Limitada», don Francisco Gil Cres
. po y doña María Teresa Gil Crespo, con domicilio 
en calle Teniente Coronel Pueyo, número 8-10 (Za
ragoza), calle Teniente Coronel Pueyo, número 8-10 
(Zaragoza), plaza General Franco' número 12 (So
ria), se ha acordado librar el presente y su publica
ción por término de veinte días, anunciándose la 

. venta pública de los bienes embargados como de la 
propiedad de éste, que con su valor de tasación se 
expresarán en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de tasa
ción ingresándolo en la cuenta de consignaciones 
número 4919 que este Juzgado tiene abierta en"la 
agencia núme~o 2 del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

·Cuarta.-Los títulos de propiedad no han sido pre
sentados, siendo suplidos por la certificación del Re
gistro de la Propiedad que se encuentra unida a los 
autos; se entenderá. que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta quedando subrogado en ellos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
treinta horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: el 29 de marzo de 1994; en ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo reclama
do y quedar desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: el 26 de abril de 1994; en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los ava
lúas. De darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: el 24 de mayo de 1994; y será sin 
sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

A) Propiedad de «Gil Trans, Sociedad Limi
tada»: 

Camión marca Renault, modelo M-239;16 D, ma
trícula Z-2426-AK. Valoración: 1.800.000 pesetas. 

Semirremolque marc¡¡l. Gaspas, modelo GSR-2 
E-CC, matrícula z-4082-R. Valoración: 700.000 pe
setas. 

B) Propiedad de doña María Teresa Gil Crespo: 
Local de negocio en planta baja en la casa sita en 

plaza mayor número 12 de Soría (antes plaza Gene
ral Franco). Tiene una superficie aproximada de 4 
metros de fachada y 7 metros de fondo, siendo su
perficie útil de unos 30 metros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Soria número 1, al 
tomo 1.380, folio 63, libro 212, finca número 
19.578. Valoración: 4.500.000 pesetas. 

Servirá el pr~sente, en su caso, de notificación de 
los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 16 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-64.226. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Alfonso Ballestín Migue~ Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de la 
ciudad de Zaragoza y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo 376/1993-A, seguido a instancia 
de «Banco Zaragozano, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador Sr. Sancho Castellano 
contra "Taine, Sociedad Anónima>l, don José Luis 
Mayor García y don César Vicente Barravino Tomás 
por proveído de esta fecha se ha acordado sacar en 
pública subasta por primera vez y término de veinte 
días, los bienes que luego se dirán. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en plaza del Pilar, 2, bloque A, 
planta segunda, el día 31 de enero de 1994 a las 
diez horas de su mañana, bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública su
basta por el tipo de tasación en que han sido valora
dos, 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 el estableci
miento que luego se dirá, una cantidad igual por lo 
menos al 20 por 100 efectivo del valor de la tasación 
que si¡ve de base a la subasta> sin cuyo requisito no 
serán admitidos. Podrá hacerse el depósito en Banco 
Bilbao Vizcaya. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego ce
rrado, depositando en la Mesa del Juzgado junto al 
sobre, el recibo de haber efectuado la consginación 
correspondiente; igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los créditos anteriores y preferentes 
al crédito del actor si existieren, quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, 'entendiéndose que el rematante los acepta y que~ 
da subrogado en las responsabilidades y obligacio
nes que de los mismos se deriven. 

En prevención de que no haya postor en la prime
ra subasta se señala para la segunda el día 28 de fe
brero de 1994, en el mismo lugary hora, sirviendo el 
tipo del 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera el día 28 de marzo de 1994, 
en el mismo lugar y hora, siri sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Piso 2.0 B. Es parte de una casa nú
mero 3 de un bloque de seis casas en el paseo de los 
Reyes de Aragón, 24. Inscrita al folio 37, tomo 
4.232, finca 6.398 del Registro de'-Ia Propiedad nú
mero 1 de Zaragoza: Valorada en 22.000.000 de pe
setas. 

2. Urbana.-Tercera parte indivisa de una casa, 
sita en el barrio de Casablanca, calle Covadonga, 30, 
planta baja y piso superior. Inscrita al tomo 2,480, 
folio 49, finca 9,405, del Registro de la Propiedad 
número 10 de Zaragoza. Valorada en 12.550.000 pe
setas. 

3. Rústica.-Una tercera parte indivisa de campo 
de regadío en término de Almazara, partida de AI
cardeto o Cordera de Rasnp. Inscrita al tomo 2.307, 
libro 4, folio 69, finca 160, antes 18.282, del Regis
tro de la Propiedad número 12 de Zaragoza. Valora
da en 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Zaragoza a 25 de noviembre de 1993, de 
lo que doy fe.-El Magistrado-Juez, Alfonso Ballestín 
Miguel.-EI Secretario.-64.244. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 8 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 1.408/1992, de 
ejecutivo~otros títulos, seguido a instancia de Caja de 
Ahorros Inmaculada de Aragón, representada por el 
Procurador don Luis del Campo Ardid, contra don 
José Luis Martín Conde y doña Felipa Calvo Gracia, 
con domicilio en calle Leopoldo Romeo, números 
23~25, quinto, izquierda (Zaragoza), calle Leopoldo 
Romeo números 23-25,' quinto, izquierda (Zarago
za), se ha acordado librar el presente y su publica
ción, por término de veinte días, anunciándose la 
venta pública de los bienes empargados como de la 
propiedad de éste, que con su valor de tasación se 
expresarán en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de tasa
ción, ingresándolo en la cuenta de consignaciones 
número 4.919 que este Juzgado tiene abierta en la 
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agencia número'2 del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero . 

Cuarta.-Los títulos de propiedad no han sido pre
sentados, siendo suplidos por la certificación del Re
gistro de la Propjedad, que se encuentra unida a los 
autos; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta, quedando subrogado en eUos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 12 de abril de 1994; en ella no 
se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo rec1ama~ 
do y quedar desierta, en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 10 de mayo de 1994; en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los ava
lúas. De darse las mismas circuntancias 

Tercera subasta: El 7 de junio de 1994, y será sin 
sujeción a tipo. 

Son dichos bienes 

1. Urbana.-Piso primero, en la primera planta 
de viviendas, rotulado con el número 1 de la cása en 
la calle Uncastillo, número 4, hoy 19, con acceso por 
la escalera númerO 1. Es parte integrante de la finca 
denominada «Conjunto Residencial Fleta-Miraflo
res», situada en Zaragoza. Tiene una superficie de 
unos 99 metros cuadrados. Figura inscrita a nombre 
de don José LMartín Conde. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 6 de Zaragoza al tomo 
3.987, folio 148, finca número 2.180. Valoración: 
17.000.000 de pesetas. 

2. Urbana.-Piso izquierda, tipo C, situado en la 
quinta planta alzada, de una casa de esta ciudad, en 
la calle Leopoldo Romeo, números 23-25. Tiene una 
superficie construida de unos 87 metros cuadradQs, 
y una cuota de participación de 0,65 enteros por 
100. Figura inscrita a nombre de doña Felipa Calvo 
Gracia, casada con don José L. Martín Conde en ré
gimen de separación de bienes. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 7 al tomo 4.232, folio 
81, finca número 7.361, antes 88.311. Valoración: 
7.500.000 pesetas. 

Servirá el presente, en su caso, de notificación de 
los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 26 de noviembre de 1993. 
El Magistrado-Juez.-EI Secretario.-63.704. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Beatriz Sola Caballero, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de la 
ciudad de Zaragoza y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio. ejecutivo 816/1992 B a instancia de don 
Martín Maturen Alcalde, representado por el Procu
rador Sr. Giménez Navarro contra don Dionisia 
Franco Anzano y por proveído de esta fecha se ha 
acordado sacar en pública subasta por primera vez y 
término de veinte días, el bien que luego se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en plaza del Pilar, edificio A, 
sala número 10, en planta calle, el día 16 de marzo 
de 1994 a las diez horas de su mañana, .bajo las si-
guientes condiciones: . 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública su
basta por el tipo de tasación en que han sido valora
dos, 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 el estableci-
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miento que luego se dirá, una cantidad igual por lo 
menos al 20 por 100 efectivo del valor de la tasación 
que, sirve, ~~ base a la ""Subasta, sin cuyo requisito no 
~~ran ado;uttdos. Podrá hacerse el depósito en Banco 
Btlbao Vizcaya, agencia urbana número 2 avenida 
César Augusto 94, cuenta número 4878. • 

Tercera.-~odrán hacerse posturas en pliego ce
rrado, depos!tando en la Mesa del Juzgado junto al 
sobre, el reCIbo de haber efectuado la consginación 
correspondiente; igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los créditos' anteriores y preferentes 
a! crédito del actor si existieren, quedan subsistentes, 
sm que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante los acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligacio
nes que de los mismos se-deriven. 

En prevención de que' no haya postor en la prime
ra subasta se señala para la segunda el día 13 de 
abril, en el mismo lugar y hora, sirviendo el tipo del 
75 por 100 de la anterior. 

El!. caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se senala -para la tercera el día 11 de Qlayo, en el mis
mo lugar y hora., sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

"PiSO sito en la call~ San de Otero, 6, dúplex 7." y 
8. escaleta derecha, ttpo D-4, letra Q; tiene una cuo
tade 1,693 por 100. 

Inscrita al tomo 1.913, folio 214, finca número 
2.257. 

La citada finca ha sido valorada en 10.800.000 
pesetas. 

. Dado en Zaragoza a 30 de noviembre de 1993. 
La Magistrada-Jueza, Beatriz Sola Caballero.-La Se
cretaria judici~.-64.182. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez 4e Primera Instancia número 4 
de Zaragoza, 

. Hace ~aber: Que en autos número 1102/1993-B, 
a 10stancla del actor don Fernando MiIlán Sainz. re

presentado por el Procurador Sr. Magro y siendo de
mandado don Alberto Motilva Sanmartín, represen
tado por el Procurador Sr. Isiegas, se ha acordado li
brar el presente y su publicación por término de 
veinte días! anunciándose la venta pública de los bie
nes embargados como .de la propiedad de éste, que 
con su valor de tasación se expresaián, en las si
guientes condiciones: 

P~mera.-Para tomar parte deberá consignarse 
p~vlamente el 20 por 100 de dichos precios de tasa
clon. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito en 
sobre cel!a~o depositado en la Mesa del Juzgado 
con antenondad a iniciarse la licitación. 
, !ercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero, 
uOlcamente por el actor rematante. 
, Cuarta-~os autos y certificaciones de cargas es

tan d~ ~aOlfiesto en Secretaría; se entenderá que 
todo lIcttador acepta como bastante la titulación' las 
caIgas o gravámenes anteriores y los preferente~ si 
los hubiere, al, crédito del actor, conti1nuarán subsi$
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y qued~ subr~~do en la responsabilidad de los mis
mos, Sin destinarse a su extinción el precio del re
mate. 

Quinta-T~ndrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera. ~u?asta: El 7 de febrero próximo; en ella 
no se admltIran posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo reclama
do y quedar desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: El 7 de marzo siguiente; en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los ava
lúos. De darse las mismas circunstancias: 

Tei'cera subasta: El 7 de abril próximo inmediato' 
y será sin sujeción a tipo. ' 
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Bienes objeto de subasta 

Urbana.-1,31100 por 100 en sótano menos uno 
del local número 1 de la casa número 10 de la aveni
da Cesáreo Alierta; y 0,93648 por 100 del local nú
mero 1 de la casa número 23 de la calle San Vicente 
Mártir, cuyas participaciones concede conjuntamen
te el uso exclusivo del aparcamiento senalado con el 
número 1. Inscrita con el número 89.632-3 y 89.634-
3, al folio.22, del tomo 4.169. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
Urbana número treinta y dos.-Piso izquierda si

tuado en la décima planta alzada de viviendas o de 
áticos" con acceso por la escalera primera Ocupa 
una superficie aproximada de 90 metros 90 decíme
tros cuadrados. Es parte de la, casa sita en esta ciu
dad, en la avenida de Cesáreo Alierta número 10. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
con el número 657, folio 150, tomo 4.055. ' 

Valorada en 22.000.000 de pesetas. 
Total valoración: 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Zaragoza a 2 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-(j4.263. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 2 
de Zaragoza, 

.Hace sabor: Que en este Juzgado se sigue procedi
m~ento es~ecial sumar~o del artículo 131 de la Ley 
Hlpotecana, con el numero 728/1993 promovido 
por Caja. de Ahorros de la Inmaculad¿ de Aragón 
con.tra doñ~ Martina Remartínez Portero y don An
tomo Gracia Robres en el que por resolución de esta 
fecha, s~ ha acordado sacar a la_venta en pública su
basta el ~nmueble que al final se describe, cuyo rema
te tendra lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en forma siguiente, a las diez horas: 

. ~n primera. subasta el día 14 de marzo próximo, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, que se hará constar al final de la presente reso
lución . 

En segunda subasta, caso de, no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 20 de abril próximo, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores,' el día 23 de mayo próximo, con 
todas las demás condiciones de la segunda, pero sin 
sujeción 'a tipo. Condiciones de la subasta: '. 

Prin\era.--No admitirán posturas que no cubran el 
tipo d,e subasta, en primera ni en segunda, pudiéndo
se hacer el remate en calidad de ceder a tercero. 

Segund~.-Los que deseen tomar parte, en la su
basta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
consignar previamente en la cuenta de consignacio
nes de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya nú
mero de cuenta 4901, urbana 2 de Zaragoza, una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de loS' bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien; además, hasta el día seña
lado para el remate podrán hacerSe posturas por es-
crito en pliego cerrado. . 

Cuarta.-Los autos y la cert'ificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas· 
tan.te la titulación, y que las cargas o &,.avámenes an
tenores y los preferen~es -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 

Casa sita en barrio de Gan:apinillos, en la urbalt1'
zación ~Torre del Pinar», compuesta de planta baja, 
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con una superficie de 197,47 metros cuadrados des
tinada a garaje y a cuartos trasteros; y planta pri'mera 
con una superficie de 213,21 metros cuadrados, des
tinada a vivienda y que se compone de salón-come
dor, coci~a, !avadero, o~cio, vestíbulo, despacho, 
tres dOrRlltonos, dos banos y porches. Inscrita al 
tomo 2.366, libro 832, folio 27, finca número 62.497 
del Registro de la Propiedad número 10. Valorada a 
efe~tos de subasta en 60.000.000 de pesetas. 

Sirva el presente, en su caso, para notificadón de 
las sub~tas ~ !os demandados para el caso de que di
cha notlficacwn no pueda practicarse en la forma or-
dinaria. . 

Dado en Zaragoza a 2 de diciembre de 1993.--El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-64.542. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Belén Paniagua Plaza, Magistrada-Jueza del 
Juzgadq de Primera Instancia número 9 de Zara
goza,. 

Hace saber: Que en ~ste Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 396/1992 pro
movido por Caja de Ahorros y Monte de Pied~d de 
Zaragoza, Aragón y La Rioja -representada por el 
Procurador Sr. don Rafael Barrachina Mateo contra 
don Antonio Juan Martínez Sanz.y Marina Mairal 
Martínez en los que se han acordado sacar a la venta 
en pública subasta por término de veinte días la finca 
que se dirá por primera vez el día 16 de febrero de 
1994 -:.las diez horas de su mañana en la Sala de Au
diencias de este Juzgado, sirviendo de tipo al pacta
do en la escritura, no admitiéndose posturas- inferio
res al mismo. 

Pa~a el caso de no haber postores en la primera, 
se senala para segunda subasta el día 16 de marzo 
de 1994 a las diez horas de Su mañana sirviendo 
de tipo el 65 por 100 del tipo, y en su ~aso se se
ñala para la tercera subasta el día 20 de abril de 
1.994 a las' diez horas de su mañana, sin sujeción a 
tipo. 

Pata poder tomar parte en las subastas deberá 
consignar~e una cantidad igual al menos al 20 por 
100 del tipo de la subasta, en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto. Se celebrarán 
cón calidad a ce_der a tercero y con las .condiciones 
establecidas en el art!culo 131 de la Ley Hipptecaria; 
los autos y certificaCiones del Registro de la Prepie
dad se encuentran de manifiesto en Secretaría y se 
e.nten~~rá que todo licitador acepta como bastante la 
tttulaclon y que las cargas o gravámenes anteriores o 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere conti
nuarán subsistentes, entendiéndose-que el reu'tatante 
los acepta qu~dando .subrog~do en la responsabili
dad de los mismos s10 destmarse a su extinción el 
precio del remate. Se admitirán posturas por escrito, 
en sobn: cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
por escnto, con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Bien objeto de subasta 

Finca ocho.-Piso segundo letra ti en la segunda 
p~ta alzada de unos 62,15 metros cua~rados apro
Ximadamente. Forma parte del edificio 1M 3 del com
plejo residencial teparque Roma». CjJota de partici
pación en los elementos comunes del .complejo de 
0,0211 por 100. Inscrito en el Registro de 'la Propie· 
dad número 11 de Zaragoza al tomo 1.644 libro 
203 de la sección tercera, icHo 90, finca 40.70i-v. 

Tasado a efectos de subasta en 7.352.443 pesetas. 
y para el caso de no ser hallados los demandados 

al intentar la práctica'de la notificación de los seña· 
lamientos de subasta, que preceptúa el artículo 131 
de la Ley Hipotecaria en su apartado séptimo, sirva 
el presente edicto de anuncio de subastas de notifi
cación en forma a los mismos a dichos efectos. 

Dado en Zaragoza a 2 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, Belén Paniagua Plaza.-El- Secre
tario.-64.474. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

Doña ,Beatriz Sola Caballero. Magistrada-Jueza del 
Jwpdo de Primera Instancia número 11 de la 
ciudad de Z8raa;oza y su partido. 

Hago saber: Que en este JU788do.se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 1.229/1992-C. instados 
por la Procuradora señora Franco. en nombre y 
representación de cLico Leasing, Sociedad Anóni
ma., contra «Emfaco. Sociedad Anónima.». por pro
veido de esta fecha se ha acordado sacar en pública 
subasta, por primera vez y térdlino de veinte días, 
los bienes que luego se dirán.. 

La subasta tendrá lugar en la -Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza del Pilar. número 
2 (edificio Juzgados), Sala número 10. el dia 19 
de enero de 1994. a las diez horas. b¡Qo las siguientes 
condiciones: 

Primera-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados, no aQmitim.dose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del ava}üo. • 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento que luego se dirfl, una cantidad igual. por 
lo menos., al 20 por 100 efectivo del valor de la 
t:asa.eSlm que sirve de base a la subasta. sin cuyo 
requisito no -serin admitidos. Podrá hacerse el depó
sito en el Banco Bilbao-Vtzcaya, cuenta comente 
número 4878. agencia urbana. número 2. 

Tercera.-Podrén hacerse posturas en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del JU788do, junto al 
sobre. el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente. Igualmente se admitirán pOsturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero solamente 
al ejecutante. 

Cuarta.-Que los créditos 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 los acep-
ta Y queda subrogado' en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

En prevención de que no haya postor en la pri. 
mera subasta, se señala para la segunda el día 16 
de febrero de 1994, en el mismo lugar y hora, sir. 
viendo de tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera el dia 16 de mano de 
1994, en' el mismo lugar y hora, sin SQjeción a tipo. 

Sirva este edicto de notificación al demandado 
en caso de no poder hacérsela personalmente. 

Bienes objeto de subasla 

l. Hormigonera mediana de 160 litros marca 
.Umacon», número de motor 251619. Valor: 30.000 
pesetas, 

2. Hormigonera mediana de 160 litros marca 
«Umacon», nUmero de motor 326541. Valor: 30.000 
pesetas, 

3. Hormigonera mediana de 160 litros marca 
cUmacon», número de motor 283426. Valor: 30.()()() 
pesetas, 

4. Honnigooera mediana de 160 litros marca 
.... Umacon». ny,unero de motor 385421. Valor: 30.000 
pesetas, . 

5, Honnigonera gmnde de 260 litros marea 
cHUIIlS8». tipo HHA3OON. número de motor 1813. 
Valor. 50J)()() pesetas, 

6. Hormigonera grande de 260 litros marca 
.Sayme, S. A" tipo S250. número de motor 192. 
Valor. 50.000 pesetas. 

7, Honnigonera pequeña de 50 litros man:a 
.Umacon». Valor. 25.000 pesetas. 

8. Mesa aserrar madera con motor marca 
• AEG>. tipo AM 901. motor 608392, Valor. 15,000 
pesetas, 

9. Mesa aserrar mánnol marca «Alba.. tipo 
1V3M, motor 60064211. Valor: 25.000 pesetas. 

lO. Un compresor marca c:Compair Hol· 
man·2000. y motor .Lombardine», número 
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9LD560·2·3324646. tipo 2000/L/00, Valor: 
125.000 pesetas. 

11. Dumper «Ausa», tipo DH-150, motor 
LLKS-A·18551·Dmer, Valor: 2(XtOOO pesetas, 

12. Grúa marca «PingOD», modelo BPlOOO-I9. 
tipo 1()()()..19. Valor. 300.000 pesetas. 

13. Automontante con tren de desplazamiento. 
Valor. 50,000 pesetas, 

14. Elevador marca «Torgar», modelo 
T·2/CSF/IO. motor 389,11 L Valor: 70,000 pesetas, 

15. Montacargas pequeño modelo «Minon 
monoIasico para 170 kilogramos. Valor: 70.000 
pesetaS-

16. Tres máquinas esmeriles marca «Bosch», de 
220 W. modelos 00601·782-153; 0601-427.()76: 
0601·322.048, Valor. 24,000 pesetas, 

17. Cuatro cuadros eléctricos «Himmeb, con
tadores trifilsicos de 380 V. Valor: 60.000 pesetas. 

18. Un portapalcta marca «Piquersa». Valor: 
5,000 pesetas, 

19. Una guillotina de Cortar terrazo «Alba-50». 
Valor: 1 0.000 pesetas. 

Total s.e.n.o: 1.199.000 pesetas. 
20. Urbana.-Departamento 1. Local destinado 

a cochera-almacén en planta semisótano del edificio 
sito en Albalate del Arzobispo, calle Alfonso Zapa
ter, sin número; 127,94 metros cuadrados de super
ficie útil. Inscrito al tomo 456, folio 78, tinca 8.927, 
del Registro de }{ijar. Valorado en 3.906.000 pese
tas, 

y para que surta los efectos oportunos, expido 
la presente en Zaragoza a 24 de noviembre de 
1993,-La Magistrada·Juez, BeaUiz Sola Caballe
ro,-La Secretaria.-64595·3, 

JUZGADOS DE W SOCIAL 

GUON 

Edicto 

Doña Paloma Gutiérrez Campos. Magistrada del 
J~o de lo Social número 1 de Gijón. 

Hago saber: Que en el proceso seguido ante este 
Juzpdo registrado al número 1-250/1990. ejecución 
número 142/1990, a instancia de doña Rutina Arias 
Muñoz, Y 144/1990. 154/1990. acumulados todos 
al 155/1992,.contm «Confecciones Gijón. Sociedad 
Anónima», en reclamación sobre salarios. en pr<T 

videncia de esta fecha he acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte dias. los 
siguientes-bienes embargados como de propiedad 
de la parte demandada, cuya relación y tasación 
es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

Edificio señalado COn los números 52 y 54 de 
la calle BaJmes, de Gijón. Consta de sótano y cuatro 
plantas destinadas a oficinas y talleres de la fábrica. 
Ocupa una superficie de 2.413 metros y 62 deci
metros cuadrados. de los que corresponden a la 
parte edificada L080 metros cuadrados y el resto 
a terreno que rodea el 'edificio. Edificio inscrito en 
el boro 583. folio 217 del Registro de la Propiedad 
número 5 de Gijón. EstA tasado en 85.030.560 
pesetas, 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de lo Social número 2 de ,GijÓn, en primera 
subasta. el <lia 10 de febrero de 1994. En segunda 
subasta, en su caso, el dia 2 de marzo de 1994, 
y en tercera subasta, tambien en su caso, el día 
22 de marzo de 1994, señalándose como hora para 
todas ellas las doce treinta de la mañana. y se cele
brarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificane el remate podrá 
el deudor librar sus bienes., pagando principal y gas-
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tos, después de celebrado, quedará la venta irre
vocable. 

Segurida.-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 licitadore;s deberán consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Cuarta.-Que el ejecutante, podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito alguno. 

Quinta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de tipo de subasta. 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Sext&.--Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de tasación de los bienes. 

Séptima.-Que la segunda subast¡l tendrá una reba
ja del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Octava.-Que en la tercera subasta no se admitirán 
posturas que no ex,cedan del 25 por 100 de la can
tidad que se hubieren justipreciado los bienes. Si 
hubiera postor que ofreciese suma superior, se aprcr 
hará de remate. 

Novena.-De' resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o sus representantes legales 
solidarios o subsidarios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fm un plazo de diez días. De no hacerse uso 
de este derecho. se procederia al alzamiento del 
embargo. 

Décima.-S610 la adquisición o adjudicación prac
tiéada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables kgales solidarios o subsidiarios podrán efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Las bienes embaJ"gados están depositados en la 
calle Balmes. número 56, de Gijón, a cargo de don 
Alfredo Suárez Blanco. 

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 Boletín Oficial 
correspondiente, y en cumplimiento de lo estable· 
cido en 1& vigente legislación procesal. 

Dado en Gijón a 9 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza. Paloma Gutierrez Campos.-La 
Secretaria,-63,711-

MADRID 

Edicto 

Don Manuel Garcia Femandez Lomana, Magistra
do de Tra~o de Madrid y su provincia, 

Hago sabe(: Que en el procedimiento núme
ro 208/1991 ejecución 33/1992, registrado en esta 
Magistratura de Trarnuo número 20 a instartcia de 
don José Maria Sanz Rodrigo cOQ,tra «Munauto de 
Seguros. Sociedad Anónima», C.E.C.E. y otros, en 
el dia de la fecha se ha ordenado sacar a 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 

Finca sita en calle Españoleto, número 19, de 
Madrid, instrita en el Registro de la Propiedad 
número 128, de Madrid. secCión 3.-, libro 91, folio 
216, del tomo 2.489, fmca registral nJimero 4.394 • 
la referida inscripción registral de continuación en 
la finca número 3.242, folio 63, libro 245. del archi
vo 173, sección 2.- La casa consta de seis plantas: 
sótano, planta_ ~ 1.- planta. 2.-, 3.- y planta ático 
abuhardillado. 'El solar tiene una extensión super
ficial de 534 metros cuadrados. Existen en la fmea 
tres patios, uno principal y dos secUndarios, con 
una superficie el principal de unos 21 metros cua
drados. y unos diez metros cuadrados cada uno 
de los secundarios. La superficie contruida de tota1 
del edificio la estimo en 2.958 metros cuadrados . 

Valoración del inmueble: 902.190.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, en primera subasta, el dia 2 de marzo de 
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1994: en' segunda subasta, en su caso, el dia 29 
de marzo de 1994. y en tercera subasta. también 
en su caso, el 26 de abril de 1994. como hora 
para todas ellas a las nueve treinta de la mañana. 
y se celebraran bl:\io las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando el' 'principal, 
intereses y costas, después de celebrado quedará 
la venta irrevocable (articulos 248 de la Ley de 
Procedimiento Laboral y 1.49rde la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar pre
viamente haber depositado el 20 por 100 al menos 
del valor de tasación de los bienes (articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y ello exclu
sivamente mediante cheque 'librado por entida9 de 
crédito, talón confonnado o resguardo acreditativo 
de depósito en la cuenta corriente de este Juzgado 
que tiene abierta en el Banco de Bilbao Vizcaya 
de la caJJe Basllica. numero 19, de Madrid. 

Tercera.-EI ejecutante. y quienes pudieran sUbro
garse legalmente en su lugar. podrá tomar parte 
en las subastas y'mejorar las POsturas que se hiciesen, 
sin necesidad de consignar (articulo 1.501 de la 
Ley de El1iulciamiento Ci\'Ü). 

Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego cerrado (articulos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civü). 

Quinta.-En primera y segunda subastas, no se 
admitirán posturas que t;lo cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Sexta.-En tercera subasta. si fuere necesario cele
brarla. la postura mínima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que estén tasados los 
bienes. Si hubiere postura que ofrezca suma supe
rior. se aprobará el remate. De resultar desierta la 
tercera subasta. los ejecutantes o en su defecto los 
responsables legales. solidarios y subsidiarios ten
dran el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 
por 100 del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo 
común de diez dias. de no hacerse uso de' este dere
cho se alzará el embargo (articulo 261 de la Ley 
de Procedimiento Laboral). 

Séptima.-De quedar desierta la primera subasta, 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes pot1as dos terceras partes de' su avalúo. o que 
se saquen de nuevo a subasata .pública, c'on reblija 
del 25 por 100 de la tasación. al resultar desierta 
la segunda subasta, el actor podrá pedir o la adju
dicación de los bienes por las dos terceras partes 
del precio que hubiere servido de tipo por esta segun
da subasta, o que se la entreguen en administración 
por aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Octava.-Que el ·precio del remate deberá cum
p lirse dentro de los tres dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Novena.-Subastándose bienes inmuebles se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante' en autos y que las cargas o 
gravé.menes 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 (ar
ticulo. 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Decima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirlm hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferiores a preCio deberán 
los acreedores acljudicatarios abonar el exceso en 
méta1ico (articulo 262 de la Ley de Procedimiento 
Laboral). 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi-
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diarios POdrán hacerse en calidad de ceQer el remate 
a un tercero (artículo 263 de la Ley de Procedi
miento Laboral). 

y para que sirva de notificación al publico en 
general. y a las partes de este proceso. en particular, 
una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» y «Boletin Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid». en cumplimiento de lo esta
blecido en la vigente legislación procesal. 

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-J~ez, Manuel Garcia Femandez Loma
na.-El Secretario.-63.741. 

MURCIA 

Edicto 

Don Vicente Calatayud Segarra. Secretario del Juz
gado de lo Social n-umero 3 de Müccia y su 
provincia, 

Hago saber: Que en proceso seguido en este Juz
gado con el número 1.238 al 1.272/1992. en recla
mación por extinción de contrato, hoy en fase de 
ejecución con el número 84/1993. a instancias de 
Remedios Cárceles Martinez y otros, contra la 
Empresa «Enrique Villar. Sociedad Anónima». en 
reclamación de 146.012.874 pesetas de principal 
y 1.460.000 pesetas presupuestadas provisionalmen
te para costas y Bastos. sin perjuicio de ulterior liqui
dación. se ha dictado resolución de esta fecha acor
dando sacar a la venta en pública subasta. por tér
mino de veinte dias, los siguientes bienes embar
gados como propiedad· de la Empresa ejecutada y 
cuya relación y tasación es la sigiente: 

Bienes que se subastan 

Lote' único.-Unas naves en término de Murcia, 
avenida del Rocio, sin número. compuestas de plan
ta semi sótano. que tiene rampa de acceso con entra
da y salida independiente. destinada a aparcamientos 
y otros usos, con dos escaleras de acceso con la 
planta blija. Tiene una superficie construida de 2.517 
metros cuadrados. La planta ~a con entreplanta. 
estando destinada la planta blija a exposición y des
pachos. este último cuerpo es el que alberp. una 
entreplanta. Ocupa lo edifICado en la planta bl\ja 
2.517 metros,.y la entreplanta destinada a depen
dencias para guarda y otros uso. 197 metros cua
drados. Siendo la total superficie construida de 
5.231 metros cuadrados. Lo edificado ocupa en el 
solar 2.517 metros cuadrados. estando el resto del 
solar destinado a espacios libres sin edificar, es decir, 
2.154 metros 2~ 4ecimetros cuadrados. Por el exte
rior. las fachadas tienen la siguiente estructura; 
fachada este, está formada por tres naves en direc
ción este-oeste. y el resto cort dirección norte-sur, 
las tres primeras tienen cuatro grandes 'puertas metA
licas de acceso, fonnando esquina. ya que salen 
unos 11 metros con referencia al resto de las naves 
de «Enrique Vlllar. Sociedad Anónima_. estas últi
mas tienen gran parte de la fachada acristalada, 
el resto de la fach8¡da C$ de bovedilla, con una peque
fta puerta; la fachada norte está acristalada en su 
totalidad para la exposición, con zona lijardinada 
y de paso delante de ella. La fachada oeste es una 
larga pared de bovedillas. con una sola gran puerta 
de acceso. Las naves lindan por el sur con un edificio 
de oficinas de la Seguridad Social y otros servicios. 
Las naves están techadas de forma prismática con 
paneles ondulados metAlicos. La parte no edificada 
del terreno esta asfaltada o dedicada a jardin y está 
separada de las fincas colindantes mediante v8Ua 
metálica. Finca registral número 20.349. Inscrita 
en el Registro de' la Propiedad número uno de Mur~ 
cla. Esté tasada pericialmente en la cantidad de 
625.000.000 de pe ...... A .recto. de sub ..... des-
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contadas las cargas. se valora en la cantidad de 
38.965.470 pesetas. 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en avenida de la Libertad. nUmero 8. 
2.0

• de Murcia, en primera subasta, el dia 15 de 
marzo de 1994, a las diez horas de su mañana, 
en segunda subasta. el dia 19 de abril de 1994, 
a la misma hora, y en tercera subasta. el dia 17 
de mayo de 1994, a la misma hora, y se celebrarán 
blijo las siguientes condiciones: 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes, pagando principal y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente en el Banco Bilbao ViZcaya, número cuen
ta 3094-64-0084-93. el 20 por 100 (podrá ser can
tidad superior) del tipo de subasta. lo que acreditarán 
en el momento de la subasta (artículo 1.500 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio ha$ta su celebración. podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, que se presen
tarán en la Secretaria del Juzgado. depositando en 
la citada Entidad bancaria en ·la cuenta mencionada 
el 20 por 100 del tipo de la subasta. acompañando 
resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego se 
conservará cerrado por el Secretario y será abierto 
en el aoto del remate al publicarse las posturas (ar
ticulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar·las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-La subasta se celebrará por el sistema 
de pujas a la l1ana Y no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso. los bienes 
saldrán con reblija del 2S por 100 del tipo de tasa
ción (articulo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento 
Ci\'Ü). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieran 
justipreciado los bienes (artículo 261 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte ejecutante de pedir la adjudicación o 
administración de los bienes subastados en la forma 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser a calidad de 
ceder a terceros, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutante.s o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(articulo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-EI precio del remate deberá consignarse 
en el plazo de ocho días siguientes a la aprobación 
del mismo. ' 
Undécima.-T~tándose de bienes inmuebles, jun

to a los titulos de propiedad. de manifiesto en esta 
Secretaria. donde pueden ser examinados. se 
encuentra la certificación" de gravámenes y cargas, 
debiendo confonnarse con ellos sin tener derecho 
a exigir otros. Las cargas y gravámenes anteriores, 
si los hubiere. al crédito de los ejecutantes con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y Q11eda subrogado en la respon
sabiüdad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate (salvo que se trate de crédito 
del último mes de salario. artículo ~2.1 del Estatuto 
de los Trabajadores). 

y para que conste y sirva de notificación al público 
en general y a las partes de este proceso. en par
ticular. una vez haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial_ y en cumplimiento de lo establecido en 
las leyes procesales, expido el presente en la ciudad 
de Murcia, a 30 de noviembre de 1993.-EI Secre
tario.-64.549. 


