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IV. Administración de Justicia 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedinúento de reintegro por alcance nume
ro B--18/94, del ramo de Haciendas Locales. pro
vincia de Barcelona 

Edicto 

Por el presente se hace saber. para dar cumpli
miento a lo acordado por el excelentísimo señ.or 
Consejero de Cuentas. mediante providencia de 
fecha 2 de marzo de 1994, dictada en el proce
dimiento de reintegro por alcance número B-18/94, 
del ramo de Haciendas Locales. Barcelona, que en 
este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro 
por un presunto alcance habido en los fondos del 
Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, 
durante los ejercicios de 1985 a 1992. por un impor
te total de 377.912.807 Pesetas. de los cua
les 2.32.893.942 pesetas son consecuencia de pre
suntas irregularidades en el pago de cuotas del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y 145.018.865 pesetas corresponden a un descu
bierto detectado en los fondos del citado organismo, 
hechos ambos supuestamente motivadores de res
ponsabilidad contable. 

Lo que se hace público con la fmalidad de que 
los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposición a la pretensión de responsabitidad con
table puedan comparecer en los autos, personándose 
en forma dentro del plazo de los nueve días siguien
tes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 2 de marzo de 1994.-El Secre
tario. J. Medina.-13.704-E. 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

ALBACETE 

Sección Primera 

Don José Ignacio Femández-Luna Jiménez, Secre
tario de la Sección Primera de la Audiencia Pro
vincial de Albacete, 

Por el presente, hace saber: Que en procedimiento 
abreviado instruido por el Juzgado de InstrucciÓn 
de Albacete-3. con el número 57/1992. por la pre
sunta comisión de un delito contra la salud pública. 
rollo de sala 29/1993, se ha dictado proveído con 
fecha de hoy por el que se acuerda citar al testigo, 
don Juan Femández de la Rosa, con documento 
nacional de identidad número 44.381.699, y ultimo 
domicilio conocido en Fuensanta (Albacete), calle 
Barrax, número 101, donde consta que no reside 
en la actualidad, mediante edictos que se publicarán 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete*. 
en el «Boletin Oficial del Estado». y que se expon
drán en el tablón de anuncios de esta Sala. por 
término de diez días. para que comparezca ante 
este Tribunal el próximo dia 1 de junio de 1994. 
a las diez horas, al acto de la vista oral de lB; referida 
causa. 

y para que sirva de citación al antes mencionado. 
mediante su publicación en el «Boletln Oficial del 
Estado». expido y firmo el presente en Albacete 
a 25 de febrero de 1994.-EI Secretario, José Ignacio 
Femándcz-Luna Jiménez.-13.281. 

Sección Primera 

Don Jo~ Ignacio Femández-Luna Jiménez, Secre
tario de la Audienda Provincial de Albacete. Sec
ción Primera, 

Por el presente, hace saber: Que en esta Sala 
se sigue procedimiento abreviado 89,' 1993, instruido 
por el Juzgado de Ins1rucdón de AJbacete-l, rollo 
de sala 6/1994, por la presunta comisión de los 
delitos de falsificación en documento privado y esta
fa. habiéndose dictado proveído con fecha de hoy 
por el que se acuerda citar al testigo, don Máximo 
Dattilo. con pasaporte número 23599-D, pacido en 
Roma (Italia). el 20 de enero de 1956. hijo de Gre· 
gorio y Antonia, para qUt~ comparezca ante este 
Tribunal. sito en calle San Agustín, 1, de Albacete. 
el próximo I 1 de mayo, a las diez horas, al acto 
de la vista oral de dicha causa, efectuando dicha 
citación por edictos a publicar en el .. Boletin Oficial 
del Estado». en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Albacete», y que se expondrán en el tablón de 
anuncios de esta Audiencia Provincial. 

y para que sirva de citación al antes mencionado. 
mediante su publicación en el .. Boletín Oficial del 
Estado». expido el presente, que finno en Albacete 
a 28 de febrero de 1994.-1::1 Secretario, José Ignacio 
Femández-Luna Jiménez.-13.279. 

SAN SEBASTIAN 

Sección Segunda 

Don Luis Blánquez Perez, Presidente de la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de San Sebas
tián, 

Hago saber: Que en esta Sala se tramitan las dili· 
gencias previas número 1.605/1988, del Juzgado 
de Instrucción número 2 de Bergara, ejecutoria 
número 74/1991, por un delito de homicidio frus
trado. contra don Fernando López Goñi. en cuyos 
autos se ha dictado resolución del dia de la fecha 
acordando sacar a pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez, pór el precio de' tasación 
la primera; con la rebaja del 25 por 100 de dicha 
tasación la segunda, y sin sujeción a tipo la tercera, 
el bien embargado al mencionado condenado que 
se reseñará, habiéndose señalado para los actos del 
remate los días 6 de mayo. 6 de junio y 6 de julio 
del corriente año, todos ellos a las doce horas. en 
la Sala de Audiencia de esta Sección. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones que esta Sala tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, número 1858-78·74-91. 
una cantidad equivalente por lo menos al 20 por 
100 de la tasación, con la rebaja del 2 S por 100 
en la segunda, sin cuyos requisitos no seran admi· 
tidos 

Segunda.-En la primera)' segunda fiubastas no 
se admitirán posturas L(ue no cubran las dos tc:rcera¡; 

partes de los tipos que se expresan. La tercera es 
sin sujecion a tipo. 

T ercera.-Desde el presente anuncio y hasta la 
celebración de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositandose en la 
Mesa de la Audiencia, junto a aquél. el justificante 
del ingreso antes mencionado. en el establecimiento 
designado al efecto. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes entendiéndose que el rematente las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Los titulos de propiedad del bien que 
se subasta, suplidos por certificación del Registro, 
estaran de manifiesto en la Secretaria de esta 
Audiencia. para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, previniendo ade
más a los licitadores que deberán conformarse con 
ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda piso 1.0 centro. sita en el paseo de San 
Andrés. número 7. de la localidad de Eibar, con 
superncie de 50.41 metros cuadrados. Registrada 
en el Registro de la Propiedad de Eibar en el t.omo 
348, libro 172, folio 73. finca 6.443 e inscripción 
segunda. Valorada en 5.060.000 pesetas. 

Dado en San Sebastián a 2 de marzo de 
1994.-Presidente, Luis Blanquez Pérez.-La Secre
taria.-13.3oo. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCALA DE GUADAlRA 

Edicto 

El Señor Juez de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Alcalá de Guadaira (Sevilla). 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número 
13611.993, se sigue procedimiento judicial sumario 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, instado por «Ban
co de Andalucía. Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Angel Martinez Retamer, 
contra don José Miguellbarrondo Echávarri y doña 
Maria Eugenia Cecilia Delgado. en reclamaciÓn de 
41.284.628 pes.etas de principal, más 7.394.476 
pesetas de intereses vencidos. así como 9.000.000 
de :Pesetas para intereses y costas sin peJjuicio de 
ulterior liquidación, en el que se ha acordado sacar 
en pública subasta. por término de veinte días. la 
finca sita en esta ciudad. en poligono industrial Fri
dex, nave industrial denominada con el número 1. 
construida sobre subparcela número 80, de super
ficie 3.167 metros con 100 decímetros cuadrados. 
de los que 2.062 metros cuadrados ocupa la edi" 
ficací6n. inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Alcalá de Guadaira al tomo 805, libro 487, folio 
7, tinca número 28.230, primera. 
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Señalándose para la primera subasta el próximo 

dia 10 de mayo, sirviendo de tipo el fijado a tal 
efecto en la escritura de préstamo en la cantidad 
de 81.000.000 de pesetas. no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad, debiet.dose consignar 
los licitadores previamente en la Mesa oet Juzgado 
el 20 por 100. 

Para la segunda subasta se señala el próximo día 
3 de junio, sirviendo de tipo para la misma el 75 
por 100 del precio pactado, debiendo consignar los 
licitadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

Asimismo, para la tercera subasta. el próximo día 
29 de junio, sin sujeción a tipo, deberán consignar 
los licitadores el mismo depósito exigido para 1:~ 

segunda subasta, todas ellas a las doce horas. 
Haciéndose constar que los autos y las certifica
ciones a que se refiere la regla cuarta del articulo 
U 1 de la Ley Hipotecaria,. están de manifiesto en 
la Secretaria- -de- este .Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador los acepta como bastantes-á los efec;tos 
de titularidad de la fmea, pudiéndose hacer posturas 
ea calidad de ceder el remate, y que desde la fecha 
de anuncio hasta la celebración pueden hacerse pos
tu..ras por escrito en la fonna y cumpliendo los requi
sitos por la regla decimocuarta, párrafo tercero del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Alcalá de Guadaira a 11 de febrero 
de 1994.-El Juez.-EI Secretario.-12.974. 

ALCALA LA REAL 

Edicto 

Doña Isabel García de la Torre Fernández, Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Alcalá la Real (Jaén) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 162/1993, a instancia 
de la Sociedad Mercantil anónima «Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anónirna~, con domi
cilio social en Madrid, representada por el Procu
rador don José Gómez Urda y Diaz de Lara, contra 
los cónyuges don Juan Moreno Azaus Tre y doña 
Mercedes Daban Juan, mayores de edad, vecinos 
de Alcalá la Real. en reclamación de 4.465.000 
pesetas de principal 1.137.354 pesetas de intereses 
y 1.250.000 pesetas de costas; y. en virtud de lo 
acordado en providencia dictada con esta fecha. 
se saca a pública y primera subasta por térmno 
de veinte días y precio pactado en la escritura de 
hipoteca la finca urbana que a continuación se 
describe. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 18 de abril próximo a las diez horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en la 
calle Carrera de las Mercedes número 37. 1.0. (an
tiguo Palacio de Abacial), sirviendo de tipo la can
tidad de 12.650.000 pesetas. pactado en la escritura 
de hipoteca. 

En prevención de que no hubiere postor. se señala 
para la celebracióll de la segunda subasta el día 
16 de mayo. a las diez horas. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera. 

y para el supuesto que no hubiera postores. se 
señala para la celebración de la tercera subasta el 
día 15 de junio siguiente a las diez horas sin sujeción 
a tipo. ' 

Condiciones 

Primera.--Para tomar parte en las subastas primera 
y segunda deberán los licitadores consignar previa
mente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
número 4.444-271 de este Juzgado, en el «Banco 
Español de Crédito. Sociedad Anónima», sucursal 
de esta ciudad. una cantidad igual, por lo menos, 
a] 20 por 100- del tipo. y para la ~ercet'a suhasta 
la consignación consistirá. en el 20 por 100, por 
lo m¡:rüs, del tipo fijado para la segunda. sin cuyo 
n::quis;to HO serán admitidos. 

Segunda.-En las subastas primera y segunda no 
Sé ad.rnitiren I"\(l!OtIlf1!.S jnfe~¡or(-;s <1 la cantidad qUt-

sirve ce tipo a las mism>i'i. También podrán hacen.e 
posturas por e~rito en pliego cermdo. acampanan· 
do el resguardo del depósito exigido. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registrú 
a que se refiere le regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaría; que se entenderá que todo licitador aceJ)
ta como bastante la titulación: y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re. al crédito del act!)f continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acelJta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a ~ll extinción -el precio del remate. 

Bien objeto de ~ubasta 

Piso ... ivienda letra j. tipo A del edificio situado 
en el casco de la ciudad de Alcalá la Real, sito 
en Carretem de Granada. marcado con el número 
12, con una superficie útIl de 133 metros 19 decí
metros cuadrados y construida de 156 metros 18 
decímetros cuadrados; linda: Por la derecha, entran
do, "on casa de don Domingo López Martín; por 
la izquierda, carretera de Granada; por la espalda, 
calle FeIllando el Católico. y al frente pasillo de 
escalera. patio común y piso letra y tipo B. de iguat 
p1anta; "tiene una cuota de panicipación en los ele
mentos comunes y total valor del edificio de 8.26 
por 100. Inscripción: Tomo 554. libro 256. folio 
131, finca 32.809 duplicado. 4." Valorada en 
12.650.000 pesetas. 

Dado en Alcalá la Real a 10 de febrero de 
1994.-La Jueza. Isabel Garcia de la Torre Feman
dez.-La Secretaria.--13.561-3. 

ALCORCON 

Edict(J 

Doña María Isabel Ferrer-Sama Pérez. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Alcorcón. 

Hago saber: Que en los autos que se siguen en 
este Juzgado, por el procedimiento judicialliumario 
del amculo 131 de la Ley Hipotecaria número 
21211993 seguidos a instancia de La Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. representada 
por el Procurador señor Torrecilla Jiménez. contra 
don Recaredo de Dios Aguado y doña Luciana Bur
gos Pasero, en reclamación de préstanlO hipotecario 
y con garantía hipotecaria, y en virtud de providencia 
dictada en el día de la fecha, y con suspensión 
de las subastas señaladas con anterioridad y que 
fueron publicadas en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid» de fecha 8 de febrero de 1994, 
al haberse sufrido un error material en el tipo fijado, 
de 8.100.000, cuando en realidad era el de 
20.500.000 pesetas, se señala nuevamente para 
subasta la siguiente finc&: 

Numero uno. Local comercial de la casa sita en 
A1corc6n (Madrid). calle de la Estación. 5. Está 
situado en la planta baja de la casa. Ocupa una 
superficie de 70 metro!'. cuadrados aproximadamen
te. Linda: al frente. por donde tiene su derecha. 
con 13 calle Estación; por la derecha entrando, por 
el portal de la casa y con casa de don Francisco 
Martín Diaz; por la izquierda, con callejón sin salida: 
y por el fondo. con calle Navalcamero. 

Se le asigtla una cuota o pHrticipaci6n indivisa 
en el solar y demás elementos comunes y en los 
gastos de la casa de 30 enteros por 100. 

Inscrita; en el Registro de la Propiedad de Alc(Jr
cón, en el tomo 1,56. librn 667. folio 175, finca 
53.156. 

El remate tendrá ltJgar e!l la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en avenida Cantarranas, 13 
de AlcorcÓn. el dia 25 de abrii a las diez horas. 
previniéndose a los l.icitadores: 

Primero.-EI tipo pilra L ~·ubasta es de 20 500 Gel} 
pesetas fiiado e!"¡ 1", escrituro d:~ Jlr~<;tarno, no admi 
i!,s.~Hk:se :.~~}·,tun:; (rU(~ r.o cuhn_11 dlCl\¡t c<:t_nt;~;ad 

Segundo -Que para tomar parte en la subasta, 
deberán con&ignar los licitadores previamente en 
la ('lienta de Comignadones de este Juzgado. el 
20 por 1 UO de dicha cantidad. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiest.o en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastant.e la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera ~1.J'Jasta se 
señala para la segunda el día 23 de mayo de 1994 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. celebrándose la tercera 
subasta en su caso el día 20 de junio de 1994 a 
las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Alcorcón a 18 de febrero de i994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Isabel Ferrer-Sama 
Pérez.-EI Secretario.-12.911-3. 

ALICANTE 

Edicto 

Don José Luis Garcia Femández. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Alicante. 

Hace saber: Que' en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 350/1986-C. instados 
por «Banco de Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima)). 
contra doña María Núñez Corredor, en el que se 
ha acordado sacar a pública subasta el bien embar
gado que al fmal se dirá. El remate tendrá lugar 
en la sala de audiencia de este Juzgado. y para 
la primera subasta el dia 27 abril de 1994, a las 
diez treinta horas. por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en primera ni pedirse adjudicación. el dia 27 de 
mayo de 1994. a las diez treinta horas. por el tipo 
de tasación rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. caso de no haber postores 
en segunda ni pedirse adjudicación el dia 27 de 
junio de 1994. a las diez treinta horas. sin SUjeciÚI~ 
a tipo, 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad tasada que luego se dirá. no admitiéndose 
postura en primera y segunda que no cubra las dos 
terceras partes del tipo de Jjcitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta se deberá consignar. previamente. en la 
Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao Vizcaya. 
agencia número 141. avenida Aquilera, número 29, 
Alicante. cuenta número O 1 OO. una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitacion. Para 
tomar parte en la tercera subasta la cantidad a con
signar será igual o ~uperior al 20 por 100 del tipo 
de licitación de la segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana y hasta el día señalado para el 
remate se admiten pujas por escrito en sobre cerra· 
do. 

C'uarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a tercero. cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultánetLrnente a la consignación del rc<¡to 
del precio de aprobación del remate. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriores y preferentes COntinuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que e! 
rematante las acepta y queda subrogado en la rc~· 
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su t"xtin
ción el precio del remate. Se encuentra unjda a 
los autos lá ccriificación del. Regist.ro. ente:ndicndo&t.' 
qU0 todo lkitador acepta como ba~tante k titt,1.df\ck·'. 
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Sexta.-A instancia del actor, podrá reservarse el 
depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipo de la subasta, para el caso de que el adju
dicatario no cumpliese sus-obligaciones pueda apro
barse el :remate a favor del siguiente. 

Séptima.~Sirve la publicación del presente de 
notificación al demandado, en ignorado paradero 
o que no ha podido ser hallado ~n su domicilio. 

Octava.-Para el caso que cualquiera de los días 
señalados sean sábados, domingo o festivo se entien
de que se celebrará al siguiente lunes hábil. a la 
misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-En término de Alicante. Villafran
queza y su partida del Ahnendral, superficie de 33 
áreas 5 centiáreas, en un poligono irregular de ocho 
lados. que linda: por norte, sur y este, con resto 
de la que se segrega; y por el oeste, con la carretera 
de Alicante a Villafranqu.eza. Dentro de dicho polí
gono existe. de muy antigua construcción, una casa 
de planta baja y un piso alto, con una superficie 
solar de unos 300 metros cuadrados, con bodega, 
almazara, corrales cubiertos, soleador y jardín. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Alicante 
número 4. al tomo 2.360, libro 31, folio 116, fmca 
registral número 1.610. 

Tasación en primera subasta: 19.830.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 20 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, José Luis Garcia Fernández.-La 
Secretar1a.-13.556: 

ALICANTE 

Edicto 

En los autos de juicio ejecutivo registrado con 
el número 26.Yl991. seguidos en este Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Alicante, a instancia 
de Banco de Crédito y Ahorro. contra don José 
Luis Muñoz Sánchez, doña María Angeles Noriega 
Llavex. don José Eloy Verdú Nieves y doña Angeles 
Ferrol Ros. se ha acordado la venta en pública subas
ta de la fmca que después se especificará, en los 
ténninos siguientes: 

El precio para la primera subasta es el especificado 
después de cada lote. 

Primera subasta el dia 25 de abril de 1994. 
Segunda subasta el día 25 de mayo de 1994, con 

rebaja del 25 por 100. 
Tercera subasta el día 20 de junio de 1994. sin 

sujeción a. tipo. 

Todas ellas, a las once horas. 
Para tomar parte en eUas deberá constituirse un 

depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao 
VIzcaya, sucursal de Benalúa. 

En los autos obran. para su examen por los lici
tadores. la oportuna certificación de cargas. en la 
que se incluye la titularidad registral de la fmca. 
debiéndose conformar los mismos con ellas. 

El rematante aceptará las cargas y demás gra
vámenes anteriores y preferentes, en su caso. 

Descripción de las fmcas 

Primera. Urbana. Piso-vivienda, sito en Isla de 
Cuba. sin número, séptimo letra B, tipo G. con 
fachada a la calle Jávea. Mide 104.07 metros cua
drados construidus. Es la fmca registra! 32.803 del 
Registro de la Propiedad número 3 de Alicante. 

Precio: 3.950.000 pesetas. 
Segunda. Urbana. Piso-vivienda, sito en calle Isla 

de Cuba, sin número. Piso tercero, letra A, tipo 
H, de 122.781 metros cuadrados. Es la fmca 32.781 
del Registro de la Propiedad número 3 de Alicante. 

Precio: 4.850.000 pesetas. 
Tercera. Urbana. Un 11 por 100 del local con 

acceso independiente mediante rampa, destinado a 
garaje o aparcamiento de vehículos o trastero, sito 
en el semisótano del edificio sito de la calle Isla 
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de Cuba, sin número, hoy 69. con fachada también 
a la calle Jávea. De 360,78 metros cuadrados. Le 
corresponde la plaza número 6. Es la tUlca 32.759-3 
del Registro de la Propiedad número 3 de Alicante 

Precio: 700.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 24 de diciembre de 1993.-La 
Secretaria.-12.84l. 

ALMANSA 

Edícro 

Don Jesús Martínez·Escribano Gomez. Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 1 de Almansa 
y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el nÚlne 
ro 234/1992. seguidos a instancia de «Promociones 
Hennanos Cuenca y Gil, Sociedad Anónima», con· 
tra· don Rafael Belvis Pastor y doña Teresa Micó 
Francés, en cuyos autos se ha acordado sacar a 
la venta, en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, los bienes inmuebles constituidos en garantía 
hipotecaria de la propiedad de los demandados que 
abajo se describen. con indicación del tipo paLudo 
para la subasta. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 24 de mayo. a las 
doce horas. por el tipo pactado para la subasta, 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido adjudi· 
cación en debida fanna por el actor. el día 21 de 
junio, a las doce horas. por el tipo pactado. rebajado 
en un 25 por 100. sin que se admitan posturas 
inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 21 de julio, a las doce 
horas. sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la primera y 
segunda subastas deberá consignarse previamente 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad igua1 o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. 

Segunda.-En tercera, el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

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

Cuarta.-Que a instancia del actor podrán reser· 
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaCiones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que' le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.", están de manifiesto 
,en la Secretaria del Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
al regla 8." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y si no las acepta expresamente no le será admitido 
la proposición. 

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7. a del articuio 13 1 
de la Ley Hipotecaria. 
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Octava.-Para e! caso de que los días señalados 
sean inhábiles, se entiende que se celebrará al 
siguiente día hábil. a la misma hora. excepto si se 
trata:;.e de sábado, en cuyo caso pasaría al lunes 
siguiente. 

Fincas objeto de subasta 
Lote 1. Urbana.-Edificio en Almansa. calle 

Pérez Galdós, número 18. Se compone de planta 
baja solamente. destinada a fInes comerciales y dis
tribuida en diversas dependencias. Su solar es de 
344 metros cuadrados. de los que 262 metros 62 
decímetros cuadrados están ocupados por la edi· 
fIcación, y el resto, destinado a patio o descubierto. 
Linda: Frente. calle de Pérez Galdós; derecha. 
entrarido, ca11e de Echegaray; izquierda, don José 
CQsta Cuevas, y fondo. don Miguel Sánchez Díaz. 

Título.-En cuanto al solar. por compra a don 
Ramón Ricar Requena. según escritura autorizada 
por el Notario que fue de Almansa don José Gabriel 
Grau Soto el 14 de enero de 1965. y en cuanto 
a la declaración de obra nueva. por escritura auto· 
rizada por el Notario que'fue de Almansa don Nico
lás Perrero López ellO de abril de 1989. 

lnscripción.-Al tomu 961, libro 368 de Almansa, 
folio 130, finca 15.491. 

Tipo de subasta: 17.040.000 pesetas. 
Lote 2.-Terreno secano. situado-en ténnino muni· 

cipal de Almansa y partido de Los Espetones. con 
una superfIcie de 35 áreas 2 centiáreas. Linda: Norte. 
camino; este, herederos de don Ramón Saus; sur. 
los mismos herederos. y oeste. don Ricardo Milán 
Saus. 

Inscripción.-Allibro 287 de Almansa, folio 173. 
fmca 20.915. 

Tipo de subasta: 1.420.000 pesetas. 
Lote 3.-Terreno secano, situado en término muni

cipal de Almansa y partido Los Espetones, con una 
superficie de 46 áreas 70 centiáreas. Linda: Norte. 
don Ricardo Milán Saus; sur, camino; este, here
deros de don Ramón Saus y don Ricardo Milán 
Saus. y oeste, don Ricardo Milán Saus. 

. Inscripción.-Allibro 287, folio 174, fmca 20.916. 
Tipo subasta: 1.420.000 pesetas. 
Lote 4.-Terreno secano, situado en término muni· 

cipal de Almansa y partido de Los Espetones, con 
una superficie de 46 áreas 70 centiáreas. Linda: 
Norte y este, don Ricardo Milán Saus; sur, camino. 
y oeste, don Miguel Adolfo y don Francisco Sán
chez. 

Inscripción.-Allibro 287. folio 175, fmca 20.917. 
Tipo subasta: 1.420.000 pesetas. 
Titulo.-Estos tres últimos inmuebles los adqui· 

rieron por compra a don Emilio Cutanda Aguilar, 
según escritura autorizada por el Notario que fue 
de Caudete y sustituto de Almansa. por vacante. 
don José Manuel GarCÍa de la Cuadra el dia 31 
de mayo de 1977. 

Lote 5.-Nuda propiedad de tierra secano, en tér
mino de Almansa y partido de Los Espetones. Hoy 
está plantada de vlña y contiene una casita albergue. 
Ocupa una superficie de 2 hectáreas 10 áreas 17 
centiáreas. Linda: Norte, camino; sur, don Diego 
Nazario Gutiérrez Cuenca; este. travesia de Los 
Molinos. y oeste, doña Josefa Sáez. 

Título.-Comprada a doña Isabel Trinidad Pardo 
Landete, según escritura autorizada por el que fue 
Notario de Almansa don José Gabriel Grau Sotn 
el 6 de marzo de 1972. 

Inscripeión.-Allibro. 197 de Almansa. folio 225. 
fmca 8.863. 

Tipo de subasta: 4.260.000 pesetas. 

Dado en Almansa a 10 de febrero de 1 994.-El 
Juez. Jesús Martínez·Escribano GÓmez.-La Secre· 
taria.-13.557. 

ALZIRA 

Edicto 

Don José Miguel 80rt Ruiz, Juez de Primera Ins
tancia número 6 de Alzira, 

Por medio del presente edicto hacc saber: Que 
en este Juzgado y bajo el número 6611992. se tea-
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mitan autos de juicio ejecutivo. promovidos por don 
Juan Bautista Milla Balaguer, contra don Benjamin 
Montes Lorente y doña Desamparados Comeche 
Bessini, sobre reclamación de cantidad. en cuantia 
de 5.273.588 pesetas, en cuyos autos y por proveido 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera segunda y tercera vez, 
en su caso, los bienes embargados a resultas del 
presente procedimiento, las que se llevarán a cabo 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, los próxi
mos días 20 de abril para la primera, 17 de mayo 
para la segunda, caso de resultar desierta la primera,. 
y 25 de junio para la tercem, en caso de resultar 
igualmente desierta la segunda. todas ellas a las once 
de sus horas. las que se llevarán a efecto con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera. Que servirá de tipo para la primera subas
ta, el de! avalúo de los bienes, con rebaja del 25 
por 100 para la segunda, y sin sujeción a tipo en 
la tercera. 

Segunda. Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercera. Qu~ los licitadores deberán consignar 
previamente en la Cuenta ProvisionaJ de Consig
naciones del Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
VIZcaya. el 40 por 100 de dicho tipo. sirviendo 
para la tercera a este efecto el de la segunda. 

Cuarta. Que los títulos de propiedad de los bienes 
inmuebles. suplidos por las correspondientes cer
tificaciones del Registro de la Propiedac;1, están de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado. para que 
puedan ser examinados por quienes deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes al del actor, 
si los hubiere. continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta. Que, a salvo el ejecutante, no se admitirán 
posturas a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta. Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, adjuntando a aquél el resguar
do de haber efectuado la consignación a que se 
refiere el punto tercero de las presentes condiciones. 

Bienes objeto de subasta 

Primero. Urbana. Vivienda puerta dos de la esca
lera, en la primera planta alta, a la derecha mirando 
el edificio desde la calle de su situación. Consta 
de vestibulo. comedor-estar. cocina con lavadero 
y terraza espaciosa. cuatro habitaciones. dos baños, 
una terraza a la calle y otra al fondo, que es la 
mayor de todas. Tiene una superficie de 175 metros 
cuadrados. Linda: Frente, con la calle de su situa
ción; derecha entrando, con vivienda "el mismo 
rellano. puerta número '1; izquierda. vivienda del 
mismo edificio escalera siguiente y pdr su fondo, 
con el vuelo y galerias -interiores del patio de luces 
del mismo edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia-7 al tomo 2.169. libro 618, folio 188, fmea núme
ro 31.266. 

Que ha sido tasada en 17.800.000 pesetas. 
Segundo. Plaza de aparcamiento, un tercio parte 

indivisa de tres cincuentaavas partes de la planta 
baja destinada a garaje. en el edificio situado en 
Valencia, Gabriel Miró, 30-32, con una superficie 
totaJ de 554.85 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia-7 en el tomo 1.795. libro 312. folio 97, fmea 
31.251. 

Que ha sido tasada en 1.500.000 pesetas. 
Tercero. Plaza de aparcamiento número 93. En 

primer sótano, con acceso por la calle Maestro 
Urios; ocupa una superficie de 191.24 metros cua
drados; Linda: Frente. zona de maniobra; derecha 
entrando. con la plaza número 94; por la izquierda, 
con la plaza 92. y por el fondo con el cuarto trastero 
número 93, vinculado plaza de aparcamiento núme
ro 94. La descrita plaza fonna parte integrante del 
edificio denominado «Orly., sito en el término de 
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Cullera. cun fachada recayente a la carretera del 
faro. 

Inscrita en el Registo de la Propiedad de Cullera, 
al tomo 2.477. libro 742. folio 108, finca 49.298. 

Que ha sido tasada en 800.000 pesetas. 

Dado en Alzira a 7 de febrero de 1994.-EI Juez, 
José Miguel Bort Ruiz.-El Secretario.-12.958. 

ALZlRA 

Edicto 

Don Francisco de Asís Silla Sanchís, Juez de Pri
mera Instancia número 1 de Alzira, 

Hace saber: Que en procedimiento de juicio eje
cutivo Que se .sigue en este Juzgado bajo el número 
118/1993 a instancia de Bancaja, contra don Rafael 
Herrero Company, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez, ténnmo de 
veinte dias y tipo de tasación, los bienes inmuebles 
Que al fmal se describirán. para cuya celebración 
se ha señalado el dia 22 de abril de 1994. a las 
once horas de la mañana, ·en la Sala de Audiencia 
Pública de este Juzgado. con las condi.ciones esta
blecidas en los articulos 1.499 y 1.500 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y las siguientes condiciones: 

Primera. Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose a los licitadores que 
deberán confonnarse 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 
aetara. 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. 

Tercera. En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta. se ha -señalado el dia 24 
de mayo de 1994 y hora de las once de la mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado para la 
celebración de segunda subasta. con rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación; y para el supuesto 
de que tampoco acudieran postores a dicha segunda 
subasta se ha señalado para la celebración de tercera 
subasta. sin sujeción a tipo. el día 22 de junio de 
1994 a la misma hora y en el mismo lugar que 
las anteriores. 

Cuarta. Si en cualquiera de los dias señalados, 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor, se celebrarla al siguiente día a la misma 
hora, o, en sucesivos días. si se repitiere o persistiere 
taJ impedimento. 

Quinta. La consignación que establece el articulo 
1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil será del 
40 por 100 del tipo señalado en primera o segunda 
subasta, siendo en tercera subasta la misma que 
para la segunda sin cuyo depósito a realizar, en 
el Banco Bilbao VIZcaya, sucursal de Alzira. no serán 
admitidos licitadores. 

Finca objeto de subasta 
Urbana: Vivienda sita en Castelló de La Ribera, 

calle Franco, 7. tercero. quinta. de 122,17 metros 
cuadrados de superficie, según escritura inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alberic. al tomo 
811, libro 169, folio 205. fmca número 10.305. 

Tasada pericialmente"en 7.350.000 pesetas. 

Dado en Alzira a 14 de febrero de 1994.-EIJuez, 
Francisco de Asis Silla Sanchís.-EI Secreta
rio.- J 2.834-3. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Rocío Nieto Centeno, Jueza de Primera Ins
tailcia número 2 de Amposta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
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51911993. instados por Caixa dE stalvis i Pensiolls 
de Barcelona representada por el Procurador señor 
Domingo Llao. contra «Centre Clinic, Sociedad 
Limitada» con domicilio en AmPQsta. avenida Cata
luña sin número, hoy 17, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
la finca hipotecada que al fmal se relacionará, para 
cuya celebración se han señalado los dias y con
diciones que a continuación se relacionan: 

a) Por primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitució,!1 de hipoteca. el día 27 de mayo 
de 1994 a las doce horas. 

b) De no haber postor en la primera subasta, 
se señala para segunda subasta, y con rebaja del 
25 por 100 del precio pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. el día 27 de junio de 1994 
a l~ doce horas. 

c) Y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo. el día 27 de julio de 1994. 

Todas ellas por ténnmo de veinte dias. y a las 
doce horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya 
número 4.198, el 20 por 100 por lo menos del 
precio de tasación; que no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipO; que los autos y certificación 
de cargas a que se refiere la regla cuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre
ferentes. si las hubiere, al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes entendi~ndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Sólo el actor podrá ceder el 
remate a un tercero. 

Bienes objeto de subasta 

Unico lote: Urbana: Terreno solar situado en 
Amposta, partida Valletes, de fonna rectangular, de 
superficie 460 metros 95 decimetros cuadC'ddos. o 
sea, 10 metros 50 centímetros de fachada, por 43 
metros 90 centímetros de fondo. Linda: Derecha 
entrando, edificio de don Joaquín Noe y otros; 
izquierda. solar de don José Fuentes y esposa; frente, 
avenida de Cataluña, y fondo. calle denominada 
Cerámica. En su interior existe un inmueble des
tinado a consultorio médico y clinica privada. deno
minados estos «Cliniea Amposta». compuesto de 
planta baja y dos pisos altos, con frente a la avenida 
de Cataluña, sin número, en donde hay la entrada 
principal y la de servicio. Tiene una superficie cons
truida total de 733 metros 29 decímetros cuadrados. 
de los cuales corresponden: A la planta baja. 261 
metros 45 decímetros cuadrados; a cada uno de 
los pisos altos, primero y segundo, 221 metros 35 
decímetros cuadrados, y a los tres restantes. 29 
metros 14 decímetros cuadrados. a una caseta en 
el terrado. La estructura es de hormigón armado 
y la cubierta de fibrocemento, con cimentaciones 
a base de rellano de zapatas y riostras de hormigón 
armado a pie de pilares. con muros de ladrillo vivo 
Gero. La planta baja se halla dotada de despacho 
de consultas. sala de reconocimiento. curas y partos, 
Quirófano y anteQuirófano, cocina. despensas y 
lavanderia. En cada uno de los pisos altos. primero 
y segundo, hay ocho habitaciones dotadas de cuarto 
de aseo individual. El resto de la superficie del terre
no continúa siendo solar. recayente éste a la parte 
posterior del edificio. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Amposta número 1, finca número 
22.264. inscripción sexta a nombre de Centre Clinic, 
tomo 3.420. libro 336, folio 37. Tasada a efectos 
de subasta en 75.400.000 pesetas. 

Dado en Amposta a 23 de febrero de 1994.-La 
Jueza. Rocío Nieto CentenO.-La Secreta
ria.-12.937. 
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ANDlJJAR 

Edicto 

Don Francisco Garcia Minguillán Manzanares. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
niunero 1 de Andújar. Jaén, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial swnario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, al número 242/1993 del año 
1993. a instancia de la entidad mercantil «Banco 
Popular Español, Sociedad Anónima», contra la 
también entidad «.Naves Industriales. Sociedad Anó
nima», don Pedro Jurado Borrego, don Pedro JUrado 
Fernández y don Alfonso Jurado Borrego. 

En dichos autos he acordado por primera vez 
la venta en pública subasta del inmueble que al 
fmal se describe. sefialándose para el acto del remate 
el próximo día 18 de abril de 1994 a las once horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Al propio tiempo y en prevención d~ que no hubie
s.e postor en la primera subasta, se anuncia la cele
bración de una segunda. con rebaja del 25 por 100. 
para lo que se seflala el día 13 de mayo de 1994 
a sus once horas, en el sitio y término indicado. 

De igual forma se anuncia la celebración de una 
tercera subasta, para el supuesto de que no hubiere 
postor en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo, 
y que tendrá lugar el día 8 de junio de 1994, a 
sus once horas, previniéndose a los licitadores que 
concurran a cualquiera de las citadas subastas lo 
siguiente: 

Condiciones y advertencias 

Primera,-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, es decir, la valoración 
de la finca que más abajo se indica. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
la deberán consignar previamente en la Cuenta de 
Consignaciones de este Juzgado, cuenta número 
2.016 del Banco de Bilbao Vizcaya, sucursal de 
Andújar, ellO por 100 del tipo expresado, no admi
tiéndose posturas inferiores a la expresada cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-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, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiese- al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

El bien objeto de subasta es el siguiente; 

Urbana. Parcela número 8. Parcela de terreno 
ü solar destinado a la construcción de naves indus
triales, procedente de la fmca titulada «La Fundi
ción;>. en el paraje conocido por San Pedro y San 
Pablo y Vega Grande, término municipal de Andú
jaro Ocupa esta parcela la extensión superficial de 
3.496 metros cuadrados, y linda, al este, con la 
v/a de tránsito Norte, digo, Jetra A del poligono; 
al sur, con la parcela número 7; al norte, con la 
parcela número 1 O, propieda~ de «Prefabricados 
Andújar, Sociedad .<\nónima»; y al oeste y en parte 
lambién por el norte, con el resto de la finca total, 
'_lue se destina .:1 espacio libre de dominio y uso 
público del polígono. Dicho fillca está inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Andújar, al foho 
97. del libro 461 de Andlijar, fmea número 12,717 
inscripción cuarta. 

Valo:acíón; 36.600.000 pesetas. 

Dado en Andújar a 23 de febrero de 19':o14.-Ei 
Juez. Francisco García Minguillán Manzanares-La 
Secretaria.- t2.R2()'.1. 

ARENASDL~ANPEDRO 

":dicto 

Doña Ana Maria Sango..lcsa Cabezudo. Jueza de Pri
mef'l lmtancia d~ A.ren",::. .:!t: San. Pedro. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 1 j 1 
de la Ley Hipotecaria, con d número 399/1992. 
seguido a instancia de Caja de Ahorros de A vUa, 
contra don Enrique Gonzálex MijalJc y doña Maria 
Consuelo Diaz Ruiz. en reclamación de un présu¡mo 
.;on garantía hipotecaria. por el presente se anuncia 
ta pública subasta de la tinca que se dirá por primera 
vez, término de veinte dias, para el próximo día 
27 de abril, a las diez treinta horas. o, en !>u caso, 
por segunda vez, término de veinte días y rebaja 
del 25 por 100 del tipo, para el próximo día 25 
de mayo. a las diez treinta horas. y para el caso 
de que la misma quedase desierta, se anuncia la 
tercera, sin sujeción a tipo, para el próximo dia 
22 ue junio, a las diez tremta horas. 

Dichas subastas se celebrarán en la Sala de 
Audlenci& de este Juzgado. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EJ tipo de la subasta es el de 7.680.000 
peseta .. , no admitiendose pnsturas que no cubran 
dicho tipo. 

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

Tercera.---Que los autos y las certificaciones se 
hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
entendiéndose que todo lkitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 
Cuarta.~ue las cargas y gravámenes anteriores 

y los preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sm destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

La finca objeto de subasta es la :siguiente: 

Vrbana.-Parcela señalada con el número 37, radi
cante en el término municipal de Lanzahita. al sitio 
de Triana o Cancheras, de superficie 231 metros 
cuadrados. Linda: Norte, con la carretera de Madrid; 
este y oeste, parcelas de Basilio Vetas Méndez, y 
sur, terreno del municipio de Lanzahita. Dentro de 
esta fmca se ha construido el sigui6nte edificio de 
casa compuesto de plant.:s baja y primera, con una 
vivienda desarrollada entre ambas plantas, distribui
da la baja en estar-comedor, cocina, aseo y porche 
de entrada. y la alta en cuatro donnitorios, cuarto 
de baño y terraza. en una extensión territorial, digo 
superficial, de 56 metros cuadrados, aproximada
mente, y debido al desnivel del terreno tiene un 
pequeño semisótano o garaje de 29 metros 20 decj
metros cuadrados. aproximadamente. Linda: Frente, 
derecha, entrando, y fondo. con resto de la fmda 
donde está construida. y por la izquierda, con parcela 
y edificio d.e don Basilio Vetas Méndez, siendo 
mt!dianera la pared que las separa. Tiene su entrada 
principal por el aire norte. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Arenas de San Pedro (Avila) 
al tomo 404, libro 14. folio 5 1, fmca núme
ro 914-5."-

Dado en Arenas de San Pedro a 17 de febrero 
de j 994.-La Jueza, Ana Maria Sanguesa Cabezu
dO.-E1 Secretario.-13.616. 

ARENAS DE SAN PED.RO 

¿dicto 

Doñá Ana M<llía Sangue&<l Ciltezudo jueza tle: h·í· 
me~a Instancia de Arena' de 31m Pedro, 

Hace S:3.ber" Q\!C t~n esk Juzgado se siguen auto:; 
de proct'.dimt1mt') juJichl sunmdo uei artículo 131 
de la Ley Hipotr.caria, con el número 223/1993, 
seguido a instancia de «Banco Urqu\jo Unión, Sode-
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dad Anónima», representada por el Procurador 
señor García García, contra «La Espuela Club de 
Equitación. Sociedad Anónima», en reclamación de 
un préstamo con garantía hipotecaria; por el pre
sente se anuncia la pública subasta de la ftnca que 
se dirá, por primera vez, término de veinte días. 
para el próximo dia 27 de abril, a I.as doce horas, 
o en su caso. por segunda vez, término de veinte 
dias y rebaja del 25 por 100 del tipo, para el próximo 
día 25 de mayo, a las doce horas, y para el caso 
de que la misma quedase desierta, se anuncia la 
tercera. sin sujeción a tipo, para el próximo día 
22 de junio. a las doce horas. 

Dichas subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, bajo las siguientes con· 
diciones: ' 

Primera.-EI tipo de la subasta es el de 16.000.000 
de pesetas. no admitiéndose posturas que no cubmn 
dicho tipo. 

Segunda.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente en 
el Juzgado, el 20 por 100 de dichf\ cantidad, sin 
.;uyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.--Que los autos y las certificaciones se 
hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juzgadl). 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulaciÓn aportada. 

('uarta.--Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes 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. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Tierra con algunos pinos en ténnino municipal 
de La Adrada, al sitio de Bias Domínguez, polígo
nos 9 y 10, parcelas 1 y 12; de superficie aproxima
da 2 hectáreas 48 areas 80 centiáreas. Linda: Norte, 
monte público número 56. por los hitos 7 al 8 
y al 9 de la parcela denominada «Cerrillo de la 
Nieta», y fmca de don Ricardo Martinez Fernández; 
..ur, pared de piedra que la separa del camino de 
Iglesuela a Sotillo de la Adrada, y resto de fmca 
de que se segregó, también mediante la citada pared 
que la separa del camino; este, monte público Dllme
re 56, hitos numerados 6 y 7, y oeste, fmca de 
don Celestino Gómez Segovia. La hipoteca se ins· 
cribió en el Registro de la Propiedad de Cebreros, 
municipio de La Adrada, tomo 617, libro 54, folio 
50, finca 4.652. Inscripción sexta. 

Sirva este edicto de notificación al demandado 
caso de no poder hacerse personalmente. 

Dado en Arenas de San Pedro a 18 de febrero 
de 1994.-La Jueza, Ana Maria Sanguesa Cabezu
do.-EI Secretario.-13.620. 

AVILA 

Edicto 

En procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 239/1993. segw
do a instancia de ~Banco de Santander. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
Tomás Herrero, sobre reclamación de 4.563.186 
pesetas de principal. intereses, gastos y costas. contra 
don Máximo López Avila y su esposa doña Segunda 
Ruiz Jiménez. ~e ha acordado sacar a subasta en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado por primer~, 
segunda y tercera vez, las sucesivas en el caso de 
no existir lkitadmes en la anterior, del bien que 
~t fmal se describe. Subastas que tendrán lugar lo .. 
G.Íl1s 25 de abril. 25 de mayo y 24 de junio d," 
i 994, a 13s onCe horas, con arreglo" las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El tipo de licitación es de 6.418.'101 
i"es,~tas por )a finca registral número 2.438 objeto 
de este procedimiento, fijado a tal efecto en la escri
tura de constitución de hipoteca; es del 7 '; por IDO 
de éste en segunda subasta y sin sujeción a tipo 
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en tercera, no admitiéndose posturas que no cubran 
dichas cantidad. 

Segunda.-Todos los postores, a excepción del 
acreedor, que podrá concurrir a las subastas. deberán 
acreditar el haber consignado previamente en la 
Cuenta de Depósitos del Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya en Avila, una cantidad igual. por lo menos, 
a! 20 por 100 del tipo de la subasta. tanto en la 
primera como en la segunda; en la tercera la con
signación será el 20 por 100 del tipo de la segunda. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en püego cerrado. debiendo consignar en 
el momento de hacerlo haber hecho la consignación 
del 20 por 100; dichas posturas deberán contener 
la aceptación expresa de las obligaciones. 

Cuarta.-Los autqs y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria y se entenderá Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Finca en Castiblanco, anejo de Mufto
grande (Avila), en el camino de Sigeres a Vtllarejo. 
con una superticie total de 700 metros cuadrados. 
Linda: al norte. camino de Sigeres; sur. con don 
Juan Gómez Nieto; este, camino de Sigeres. y oeste. 
camino de La Fuente. 

Dentro de esta fmca se halla construida una nave 
ganadera situada en roDa derecha de la misma. vista 
ésta desde el camino de Sigeres a Vtllarejo. Tiene 
una extensión superticial aproximada de 397 metros 
cuadrados construidos y está compartimentada en 
cuadra para vacas. cebadero. -en parte sin cerrar 
para cubierto-, criadero de chotos y pajar. El resto 
de la finca no ocupado por la edificación, que está 
cerrado con ladrillo. se destina a corral o patio cen
tral, y a otros dos corrales más pequeños para chotos 
uno y para cerdos otro. 

Dicha edificación se encuentra dotada de los 
correspondientes servicios generales dE;,. agua 
corriente y luz eléctrica. 

Título. La fmca descrita se ha formado por agru
pación de otras dos fmeas fonnalizada en escritura 
otorgada ante el Notario del ilustre Colegio de 
Madrid, con residencia en Avila, don Francisco Gar
ela Sánchez. el dia 3 de agosto de 1992, número 
1.447 de su protocolo. y en el que también se ha 
declarado la obra nueva de la fmca. 

Las primitivas fmcas las adquirieron los cónyuges 
propietarios por compra. constante su matrimonio, 
a don Eugenio Jiménez López y otros. formalizada 
en escritura otorgada en Cebreros. el dia 26 de 
agosto de 1986. ante el Notario que fue de Arevalo 
don Antonio Olveira Santos, número 1.089 de su 
protocolo. 

Inscripción. Pendiente al tiempo de la formali
zación del préstamo con garantía hipotecaria de ins
cripción en el Registro de la Propiedad de Avila. 
citándose a efectos de busca, las de las primitivas. 
al tomo 1.517. libro 28. foUo 227, fmca número 
3.046, inscripción primera, y al tomo 1.043, libro 
25. folio 210. finca número 2.438, inscripción segun
da. 

Libre de cargas. de graVámenes. de arrendamien
tos y de toda posesión ajena. 

La hipoteca mencionada causó en el Registro de 
la Propiedad de A vila la inscripción segunda, al 
tomo 1.633. libro 29 de Muñogrande, folio 10, finca 
número 3.057. 

Dado en Avila a 25 de enero de 1994.-El Secre
tario.-12.865-3. 
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AYAMONTE 

Edicto 

Don Juan Guerrero González, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Ayamonte y su 
partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 139/1992, a instancia de Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz. 
Almeria, Málaga y Antequera (UNICAJA). repre
sentada por el Procurador señor Vázquez Parreño, 
contra doña Cannen Núñez Pérez, don Pedro Váz
quez Núñez y doña Dolores Fernández Olmo. y 
en ejecución de selitencia dictada en ellos. cum
pliendo providencia de esta fecha, se anuncia la 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte dias. 
de los bienes inmuebles emb8illildo,s a los deman
dados que han sido tasados perW.almente en la can
tidad de 19.500.000 pesetas. cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sita en avenida de la Playa, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 21 de abril. a las diez 
treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el dia 11 de mayo, a las 
diez treinta horas. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo. 

En tercera subasta, el dia 31 de mayo, a las diez 
treinta horas. si no rematara en ninguna de las ante
riores. sin sujeción a tipo pero con las demás con
diciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cu~ las 
dos terceras partes de los tipos de licitación. Que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores. en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación. Que las subastas se celebrarán en la 
fonna de pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el dia señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado. No podrá lici
tarse a calidad de ceder a un tercero, a excepción 
del ejecutante. Que, a instancia del actor. podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de subasta y que lo admitan. 
a efectoss de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas. Que los titulas de propiedad. 
suplidos por certificación registral, estarán en la 
Secretaría de este Juzgado. 

Bienes que se sacan a pública subasta 

Rústica. Suerte de tierra al sitio Valdeflores. tér
mino de Cartaya. Inscrita al tomo 1.554. libro 110, 
folio 117. fmca 7.900. Valorada en 6.700.000 pese
tas. Propiedad de don Pedro Vázquez Núñez y doña 
Dolores Femández Olmo. 

Urbana. Casa en Cartaya, calle Santa Maria. 
número 42. mitad indivisa. Inscrita al tomo 1.587, 
libro 116. folio 211. fmca número 2.637. Propiedad 
de doña Carmen Núñez Pérez. Valorada en 
10.900.000 pesetas. 

Rústica. Suerte de tierra de secano en tennino 
de Cartaya. al sitio Valdeflores. Inscrita al tomo 
1.652, libro 128. folio 182. fmca número 3.256. 
Valorada en 1.900.000 pesetas. 

Dado en Ayamonte a 18 de febrero de 1994.-EI 
Juez, Juan Guerrero González.-13.565-3. 

AYAMQNTE 

E'dicto 

Don Juan Guerrero GonzáJez, Juez sustituto del 
Juzgado de Prin;lera Instancia nÚrr.ero 2 de Aya
monte y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzg<\(~O se sigut' pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, número 265/1993. a instancia de 
El Monte Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. 
representado por el Procurador señor Vázquez 
Parreno contra doña Maria del Mar Rodriguez 
Lucio. en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecarla y, cumpliendO providencia de esta fecha, 
se anuncia la venta en pública subasta. por ténnino 
de veinte dias. del bien inmueble que más adelante 
se describirá, y sirviendo de tipo para la subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, de 11.016.000 pesetas, cuyo remate tendrá 
lugar en la sala de audiencias de este Juzgado, sito 
en avenida de la Playa, en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 21 de abril. a las once 
treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta el dia 11 de mayo, a las once 
treinta horas. caso de no quedar rematados los bie
nes en la primera, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo. 

En tercera subasta el dia 31 de mayo. a las once 
treinta horas. si no se rematara en ninguna de las 
anteriores. sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda 

Se advierte que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. Que para tomar 
parte deberán consignar previamente los licitadores. 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igua1 o superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 
Que las subastas se celebrarán en la fonna de pujas 
a la llana si bien. además. hasta el dia señalado 
para el remate, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. No podrá Iicitarse a calidad de 
ceder a un tercero, a excepción del ejecutante. Que. 
a instancia del actor. podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y que lo admitan. a efectos de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. Que 
los titulas de propiedad. suplidos por certificación 
registral, estarán en la Secretaria de este Juzgado. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Vivienda número 7. en la primera planta 
alta, que linda: frente y espalda, resto del solar sobre 
el que el edificio está construido; derecha, entrando, 
vivienda número 8 y hueco de escalera; izquierda, 
vivienda número 6. Mide 74 metros cuadrados y 
le corresponde una C1,1ota del 10.3Q por 100 en 
el total valor del inmueble. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ayamonte, al tomo 448, li
bro 95, folio 74, finca número 4.847, inscripción 
quinta. Valorada en 11.016.600 pesetas. 

Dado en Ayamonte a 18 de febrero de 1994.-El 
Juez. Juan Guerrero González.-13.568-3. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don Alberto Sanz Morán, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 480/19~3. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de don Juan Abarrategui Arteaga, 
contra don Martín Royuela Calvo y doña Victoria 
Irene Arroyo Molina, en reclamación de crédito 
hipotecario. 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 tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
dia 27 de abril de 1994. a las once treinta horas. 
con las prevenclones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el *"Banco Bilbao Viz-
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caya, Sociedad Anónima" número 4.686. una l:an
tidad 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 requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 27 de mayo de 1994, a las 
once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 27 de junio 
de 1994, a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará 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 día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dla hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder Uevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Elemento número 5.-Vivienda constituida por el 
piso de la derecha de la segunda planta, pertenece 
a la casa con portal número 14 del bloque segundo, 
hoy San Gabriel. en término de San Salvador del 
VaUe. Tiene una superficie de 58 metros 67 decí
metros cuadrados. y linda: A la derecha. con terreno 
de la parcela °en que enclava y con la casa con 
portal número 13 de este bloque; a la izquierda, 
con la vivienda izquierda de igual planta; de frente, 
con dichos terrenos, y detrás, con el portal y 
caja de escalera; cuota de participación de 12,50 
por 100. 

Inscrita al tomo 1.054. libro 116 del Valle de 
Trápaga, folio 14, fmca número 9.745 bis, inscrip
ción LB 

Dado en Barakaldo a 17 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Alberto Sanz Morán.-EI Secre
tario.-13.154. 

BALAGUER 

Edicto 

Don José Ignacio Martinez Esteban, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de la ciudad de Balaguer y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
21/1993 se siguen autos del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, promovidos por la Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, La Caixa, que litiga al ampa
ro del beneficio legal de justicia gratuita que la Caja 
tiene reconocida. representada por el Procurador 
don Fernando Vilalta Escobar, contra la entidad 
mercantil «Coibesa. S. C. C. L.», en reclamación 
de la cantidad de 18.503.842 pesetas, importe del 
principal reclamado. más otras 3.500.000 pesetas 
de intereses devengados y costas de juicio, en las 
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cuales por providencia de fecha de hoy, se acordó 
a instancia de la parte actora sacar a pública subasta 
los bienes hipotecados a los demandados que luego 
se relacionarán, por las veces que se dirán y término 
de veinte dias cada una de ellas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
6 de mayo de 1994, a las diez horas y tipo de 
su tasación; no concurriendo postores se señala por 
segunda vez el día 7 de junio de 1994, a la misma 
hora, sirviendo de tipo tal tasación con rebaja del 
25 por 100; no habiendo postores de la misma 
se seiíala por tercera vez, sin sujeción de tipo, el 
día 6 de julio de 1994, a la misma hora y lugar 
que los anteriores. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que lofftítulos de propiedad de los bie
nes o la certificación del Registro de la Propiedad 
que los suple estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado para que puedan ser examinados. , 

Segunda.-Que el tipo de la primera subasta es 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. por la segunda subasta el 75 por 100 de dicho 
tipo y por la tercera subasta sin sujeción a tipo, 
y de no llegar dicha postura al tipo de la segunda 
subasta se hará saber el precio ofrecido al dueño 
de la finca, con suspensión del remate para que 
mejore la postura si viere convenirle. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, salvo el derecho que 
tiene el ejecutante en todos los casos de concurrir 
a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños, acto continuo del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor, la cual se reserva 
en depósito como garantia del cumplimiento de su 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. También podrán retenerse en depósito 
a instancia del acreedor las demás consignaciones 
de los postores que 10 admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer 
adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le siguen 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can
tidades consignadas por éstos se les devolverán una 
vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Cuarta.-Podrán hacerse también posturas 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 Juzgado 
el importe de la expresada consignación previa. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha acdón 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta con asistencia del cesio
nario, quien deberá aceptarlo, y todo ello previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

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

Séptima.-Que el presente edicto se insertará en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado». «Boletín Oficial 
de la Provincia de Lleida» y en el Juzgado de Paz 
y Ayuntamiento de Bellcaire. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

A) Edificio «Coibesa», situado en Bellcaire d'l!r
geU y su avenida 7 de Enero o carretera de Balaguer 
a Tarrega, sin número, con una extensión superticial 
de 764 metros 62 decimetros cuadrados, que linda: 
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Al frente. en una línea de 20 metros 12 centímetros, 
con avenida 7 de Enero o carretera de Balaguer 
a Tacrega: por la izquierda, entrando, en una línea 
de 36 metros 5 centímetros, con la calle en proyecto 
de 8 metros de ancho; por la derecha, con porción 
de finca matriz vendida a José Pons Borda, y por 
el fondo, en una linea de 22 metros 30 centímetros, 
con resto de fmca de que se segregó. propiedad 
de doña Javiera, doña Carmen, doña Rosario, don 
Francisco y don Jaime Nart Corberó. Compuesto 
de dos plantas, baja y alta, tejado y cimientos. La 
primera planta se compone de un salón recibidor 
con una escalera principal que da saJida directa a 
la caUe en donde está situada y otra de acceso a 
la planta baja a mano izquierda, entrando, una ofi
cina de recepción y fichero y un aseo a la derecha, 
entrando: a la izquierda, un despacho y una sala 
de Junta Rectora, con sus respectivos aseos. y al 
fondo, con acceso a la calle por una puerta en el 
recibidor, la nave industrial. incluyendo a su derecha 
un local para los aseos, todo con luces Wrectas. 
La planta baja, con salida a la vía pública por la 
escalera que por su frente sube al recibidor y por 
una puerta de carros abierta en su espalda, consiste 
en un local para almacén, incluyendo bajo la escalera 
un ropero y a continuación tres aseos. un pozo 
de agua y un cono de uralita para depósito de agua; 
todo ello con luces directas. Destinado a la industria 
que se realiza en el edificio, contiene tres mesas 
metálicas de despacho, otras cuatro pequeñas, nueve 
mesas metálicas de tablex. un tresillo con mesita 
de mánnol. once siDas de despacho y ciento 'lOa 
corrientes, dos armarios metálicos, una estanteria 
metálica, un perchero, un banco. ret..:ibidor, tres cua
dros de pintura, una máquina de escribir. una máqui
na calculadora eléctrica, una estufa de butano, dos 
aparatos de calefacción por aire caliente «Tropical);, 
una máquina cortadora «Singer», dos máquinas plan
chadoras «Rodan» y ochenta y ocho máquinas de 
coser, a saber: cuarenta «Alfa», modelo 127-300; 
once «Alfa», modelo 205-300; dos «Alfa», modelo 
107-1; cinco «Alfa», modelo 105; una «Alfa», modelo 
105-5; una «Alfa», modelo 100-1; una «Alfa», mode
lo Hilvanar, y una «Alfa», modelo Overlock; viente 
«Singer», modelo TB-51, y dos «Singer», modelo 
Overlock, todas eléctricas. Parte del edificio es la 
red de distribución del fluido eléctrico. la instalación 
del agua corriente y la telefónica. 

La finca hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer al tomo 2.042, folio 
225, finca número 4.322, inscripción segunda. 

La Ímca se tasó a efectos de ejecución en 
47.827.500 pesetas. 

B) Nave industrial de planta baja y planta altillo, 
sita en Bellcaire d'Urgell, calle Nueva, sin nombre, 
perpendícular a la avenida, 7 de Enero o carret.era 
de 8alaguer a Tarrega, con una superficie construida 
de 300 metros cuadrados. La planta baja comprende 
la nave propiamente dicha,. totalmente diáfana. con 
una superficie ú.ti1 de 193 metros 50 decímetros 
cuadrados, y la zona de entrada o muelle de carga 
y descarga, con una superficie útil de 50 metros 
50 decímetros cuadrados, Y la planta altillo. a la 
que se accede desde la zona de entrada de la planta 
baja, comprende también una nave de las mismas 
caracteristicas y superficie que la de la planta baja. 
y linda por todos sus puntos como la fmca en 
donde se asienta, es decir: Frente, oeste, en linea 
de 30 metros, calle Nueva o sin nombre, perpen
dicular a la avenida 7 de Enero o carretera de Bala
guer a Tarrega, sin número; derecha, entrando, otra 
caUe que separa del edificio de «Coibesall; izquierda, 
en tinea de 10 metros, calle en proyecto, y fondo, 
con señores Nart. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balaguer 
al tomo 2.111, libro 72 del Ayuntamiento de Bell
eaife d'llrgell, folio 131, fmca número 4.365, ins
cripción segunda. 

La fmca se tasó a efectos de ejecución en 
19.309.500 pesetas, 

Dado en Balaguer a 1 de marzo de 1994.~El 

Juez, José Ignacio Martinez Esteban.-El Secreta
rio.-13.158. 
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BALAGUER 

Edicto 

Don José Ignacio Martinez Esteban. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de la ciudad de Balaguer y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
315/1992 se siguen autos del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. promovidos por la Caixa d'Esta}vi-s 
i Pensions de Barcelona.' La Caixa, que litiga al 
amparo del beneficio legal de justicia gratuita que 
la Caja tiene reconocida. representada por el Pro
curador don Fernando Vtlalta Escobar. contra doña 
Antonia Gatito Marti. en reclamación de la cantidad 
de 3.912.506 pesetas, importe del principal recla
mado. de intereses devengados y costas de jUicio. 
en las cuales. por providencia de fecha de hoy. se 
acordó a instancia de la parte actora sacar a pública 
subasta los bienes hiJX)tecados a los demandados 
que luego se relacionarán. por las veces Que se dirán 
y término de veinte días cada una de ellas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
5 de mayo de 1994, a las diez horas y tipo de 
su tasación; no concurriendo postores se señala por 
segunda vez el dia 6 de junio de 1994, a la misma 
hora. sirviendo de tipo tal tasación con rebaja del 
25 por loo. no habiendo postores de la misma 
se señala por tercera vez, sin sujeción de tipo, el 
día 5 de julio de 1994, a la misma hora y lugar 
que los anteriores. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.--Que los titulos de propiedad de los bie
nes o la certificación del Registro de la Propiedad 
que los suple estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan ser examinados. 

Segunda.--Que el tipo de la primera subasta es 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. por la segunda subasta el 75 por 100 de dicho 
tipo y por la tercera subasta sin sujeción a tipo, 
y de no llegar dicha postura al tipo de la segunda 
subasta se hará saber el precio ofrecido al dueño 
de la fmca. con suspensión del remate para que 
mejore la postura si viere convenirte. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirvan de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, salvo el derecho que 
tiene el ejecutante en todos los casos de concurrir 
a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños, acto continuo del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor, la cual se reserva 
en depósito como garantia del cumplimiento de su 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta, También podrán retenerse en depósito 
a instancia del acreedor las demás consignaciones 
de los postores que lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a efectos de que. si el primer 
adjudicatario no cu¡npliese la obligación, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le siguen 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can
tidades consignadas por éstos se les devolverán una 
vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Cuarta.-Podrán hacerse también posturas 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 Juzgado 
el importe de la expresada consignación previa. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha acción 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta con asistencia del cesio
nario, quien deberá aceptarlo, y todo eilo previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

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

Séptima.-Que el presente edicto se insertará en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará 
en el t:Boletm OfiCial del Estado~, t:Boletin Oficial 
de la Provincia de Lleida. y en el Juzgado de paz 
y Ayuntamiento de Linyola. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Pieza de tierra, campa, regadio, antes secano. sita 
en el término de Linyola, partida Barranch, de cabi
da t hectárea 30 áreas 74 centiáreas. Linda: Por 
norte, con el Camí de la Font; por este, con Antonia 
Galit6; por sur, con Ramón Escribá. y por oeste, 
con Rosa Trepat. 

La fmca hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer al tomo 2.463, folio 
197, finca número 3.646, inscripción sexta. 

La finca se tasó a efectos de ejecución en 
3.400.000 pesetas. 

Pieza de tierra, campa, regadío, antes secano, sita 
en el término de LinyoIa. partida del Barranch, de 
cabida 2 jornales 11 porcas 97 céntimos, equiya
lentes a I hectárea 30 áreas 64 centiáreas. Lindante: 
Por este, con Esteban Caspell; por sur, con Ramón 
Escribá, por oeste, con la fmca anterior, antes José 
GinestA, y por norte, con camino de Termens. 

Inscrita en el Regístro de la Propiedad de Balaguer 
al tomo 1.088, libro 22. folio 214, fmea número 
1.948. 

La fmca se tasó a efectos de ejecución en 
3.000.000 de pesetas. 

Dado en Balaguer a l de marzo de 1994.-EI 
Juez, José Ignacio Martínez Esteban.-EI Secreta
rio.-13.156. 

BALAGUER 

Edicto 

Don José Ignacio Martinez Esteban, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción nUmero 
l de la ciudad de Balaguer y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
230/1992 se siguen autos del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por la Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona. La Caixa. que litiga al 
amparo del beneficio legal de justicia gratuita que 
la Caja tiene reconocida, representada por el Pro
curador don Fernando Vt1alta Escobar, contra doña 
Maria del Carmen RipoU Pique y don Pablo Balasch 
Espart, en reclamación de la cantidad de 3.328.573 
pesetas. importe del principal reclamado, y otra de 
1.250.000 pesetas de intereses devengados y costas 
de juicio. en las cuales por providencia de fecha 
de hoy; se acordó a instancia de la parte actora 
sacar a pública subasta los bienes hipotecados a 
los demandados que luego se relacionarán. por las 
veces que se dirán y término de veinte dlas cada 
una de eUas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo dla 
5 de mayo de 1994, a las doce horas y tipo de 
su tasación; no concurriendo postores se señala por 
segunda vez el día 6 de junio de 1994, a la misma 
bora. sirviendo de tipo tal tasación con rebaja del 
25 por 100. No habiendo postores de la misma 
se señala por tercera vez, sin sujeción de tipo, el 
dia 5 de julio de 1994. a la misma hora y lugar 
que los anteriores. 

Las suba<:tas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Prirnera.-Que los títulos de propiedad de los bie
nes o la certificación del Regjstro de la Propiedad 
Que los suple estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado para Que puedan ser examinados. 

Segunda.-Que el tipo de la primera subasta es 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, por la segunda subasta el 75 por 100 de dicho 
tipo y por la tercera subasta sin . sujeción a tipo, 
y de no llegar dicha postura al tipo de la segunda 
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subasta se hará saber el precio ofrecido al dueño 
de la fmea, con suspensión del remate para que 
mejore la postura si viere convenirle. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta debeTán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 efectivo del vhlor de los 
bienes que sirvan de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no seTán admitidos. salvo el derecho que 
tiene el ejecutante en todos los casos de concurrir 
a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños, acto continuo del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor, la cual se reserva 
en depósito como garantia del cumplimiento de su 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. También podrán retenerse en depósito 
a instancia del acreedor las demás consignaciones 
de los postores 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 siguen 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can
tidades consignadas por éstos se les devolverán una 
vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Cuarta-Podrán hacerse también posturas 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 Juzgado 
el importe de la expresada consignación previa. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha acción 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado Que 
haya celebrado la subasta con asistencia del cesio
nario. quien deberá aceptarlo, y todo eno previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y las 
demás 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. 

Séptima.--Que el presente edicto se insertará en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará 
en el ~Boletin Oficial del Estado)!, «Boletin Oficial 
de la Provincia de Lleida. y en el Juzgado de Paz 
y Ayuntamiento de La Guardia d'UrgeU. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Pieza de tierra. campa. regadío. sita en el término 
de La Guardia, partida Plana, de cabida 3 jornales 
2 pbrcas, o sea 1 hectárea 38 áreas; Linda: Por 
oriente, con Francisco Valls; mediodía, José Com
panys; poniente. camino que va a La Fuliola, y norte, 
Emilio Ripoll Riba. 

La fmca hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer al tomo 703, libro 
15 de Tomabous, folio 171 vuelto, fmca número 
1.010. 

La fmca se tasó a efectos de ejecución en 
8.280.000 pesetas. 

Dado en Balaguer a 1 de marzo de 1994.-El 
Juez. José Ignacio Martinez Esteban.-EI Secreta
rio.-13.155. 

BALAGUER 

Edicl8 

Don José Ignacio Martinez Esteban, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
I de la ciudad de Balaguer y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado y bajo el número 
106/1993 se siguen autos del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por la Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona, La Caixa. que litiga al 
amparo del beneficio legal de justicia gratuita que 
la Caja tiene reconocida, representada por el Pro
curador don Fernando Vllalta Escobar. contra la 
entidad mercantil «Coibesa, S. C. C. L.», en recla
mación de la cantidad de 25.405.696 pesetas, impor-
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te del principal reclamado, más otras 3.750.000 
pesetas de intereses devengados y costas de juicio, 
en las cuales. por providencia de fecha de hoy, se 
acordó a instancia de la parte aetora sacar a pública 
subasta los bienes hipotecados a la demandada que 
luego se relacionarán, por las veces que se dirán 
y término de veinte días cada una de ellas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
6 de mayo de 1994, a las once horas y tipo de 
su tasación; no concurriendo postores se señala por 
segunda vez el día 7 de junio de 1994. a la misma 
hora. sirviendo de tipo tal tasación con rebaja del 
25 por 100; no habiendo postores de la misma 
se señala por tercera vez, sin sujeción de tipo, el 
día 6 de julio de 1994. a la misma hora y lugar 
que los anteriores. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que los titulos de propiedad de los bie
nes o la certificación del Registro de la Propiedad 
que los suple estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan ser examinados. 

Segunda.-Que el tipo de la primera subasta es 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, por la segunda subasta el 75 por 100 de dicho 
tipo y por la tercera subasta sin sujeción a tipo, 
y de no llegar dicha postura al tipo de la segunda 
subasta se hará saber el precio ofrecido al dueño 
de la fmca, con suspensión del remate para que 
mejore la postura si viere convenirle. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al ,efecto una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, salvo el derecho que 
tiene el ejecutante en todos los casos de concurrir 
a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños. acto continuo del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor. la cual se reserva 
en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. También podrán retenerse en depósito 
a instancia del acreedor las demás consignaciones 
de los postores 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 siguen 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can
tidades consignadas ·por éstos se les devolverán una 
vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Cuarta.-Podrán hacerse también posturas 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 Juzgado 
el importe de la expresada consignación previa 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha acción 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta con asistencia del cesio
nario. quien deberá aceptarlo, y todo ello previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y las 
demás 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. 

Séptima.-Que el presente edicto se insertará en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado~, «Boletín Oficial 
de la Provincia de Lleida~ y en el Juzgado de Paz 
y Ayuntamiento de Bellcaire d'Urgell y Terrnens. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Casa de mampostería en Termes. carrer Estació, 
edificio «La Humanitaria», rodeado de una porción 
de terreno que le sirve de pasadizo. cuya casa consta 
de planta baja en la que existe un café, salón-teatro 
y escenario y un piso en alto sobre el salón café, 
estando el edificio cubierto de uralita; lo edificado 
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ocupa una superficie de 17 metros de frente por 
40 metros de fondo. o sea 680 metros cuadrados 
y la finca toda la superficie de 25 metros de frente 
por 45 metros de fondo, que hacen una superficie 
de 1.125 metros cuadrados. Linda: Al frente, con 
carrer de I'Estació; derecha, Ramón MiraDes; 
izquierda. Juan Porta Solanes, y espalda, Juan Mas 
Mogues. 

La fmca hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer al tomo 975, folio 
114. fmca número 2.583. 

La finca se tasó a efectos de ejeCUCión en 
40.460.000 pesetas. 

Dado en Balaguer a I de marzo de 1994.-El 
Juez, José Ignacio Martinez Esteban.-El Secreta
rio.-13.159. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Victoriano Domingo Loren, Magistrado del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Bar
celona. 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
089311 991 se siguen autos de ejecutivo-otros titulos, 
promovidos por «Compañía Mercantil, Central de 
Leasing, Sociedad Anónima», contra don Carlos 
A1varez Francisco. don Francisco Pinto Sánchez 
y «Construcciones Pinsa, Sociedad Anónima~ en 
los que en resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte días y precio de su valoración, 
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, el día 25 de abril de 1994 
a las diez horas, por lotes separados los bienes 
embargados a «Construcciones Pinsa, Sociedad 
Anónima». don Francisco Pinto Sánchez y don Car
los Alvarez Francisco. Y para el caso de resultar 
desierta la primera subasta, se ha señalado para 
que tenga lugar la segunda subasta, en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
será con rebaja del 20 por 100 del tipo de primera, 
el día 25 de mayo de 1994 a las diez horas. Y 
que para el caso de no rematarse los bienes en 
las anteriores subastas. se celebrará tercera subasta 
de los referidos bienes. en el mismo lugar y con
diciones que la anterior, excepto que será sin suje
ción a tipo, la que tendrá lugar el día 22 de jumo 
de 1994 a las diez horas; celebrándose las mismas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente depositar en la cuenta 
del Juzgado. o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto. una 
suma igual al menos al 20 por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado, junto con el resguardo de ingreso 
en la mencionada cuenta, igual al 20 por 100 del 
remate; que sólo la actora podrá cederlo a tercero, 
previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio; que a instancia del actor podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan. a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulos de propiedad, suplidos con certifi
cación registra!, se hallan en Secretaría a su dis
posición, debiendo confonnarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros; y 
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 
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Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Lote uno; Local comercial en planta entresuelo, 
puerta cuarta, de la casa sita en esta ciudad, Espron
ceda, 271-275. Superficie de 37.28 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
10 de Barcelona, al tomo 2.256. libro 549, finca 
número 36.842. 

Valoración de la cuarta parte indivisa embargada: 
1.230.000 pe_s. 

Lote dos: Piso vivienda de la escalera derecha, 
planta ático. puerta primera de la casa en esta ciu
dad. Concilio de Trento, 47-53. Superficie de 64.52 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 10 de Barcelona al tomo 2.237, 
libro 530, folio 195 vuelto, finoa número 36.640. 

Valoración de la mitad indivisa embargada: 
4.128.000 pesetas. 

Lote tres: Local Comercial en Sant Quirze del 
Vallés, con frente al Passeig de CA n Barra, 14. 
Superficie edificada de 120,68 metros cuadrados, 
se compone de planta blija solamente y dotada de 
los correspondiente servicios. Está construido sobre 
una porción de terreno de superficie de 208,50 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Sabadell, al tomo 2.590, libro 
94 de Sant Quirze del Vallés, fmca número 4.555. 

Valoración de la cuarta parte indivisa embargada: 
996.000 pesetas. 

Lote cuatro: Rústica: Pieza de tierra sita en tér
mino municipal de Garrigás, sin nombre especial. 
conocida por «Lo Pla~. de cabida 71 áreas 7 cen
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Figueras, al tomo 1.571, libro 25 de Ganigás, folio 
44, fmca 1.021. 

Valoración de la cuarta parte indivisa embargada: 
420.000 pesetas. 

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

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

Dado en Barcelona a 10 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Victoriano Domingo Loren.-EI 
Secretario.-12.90 1-3. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Ernesto Casado Rodríguez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 23 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
757/1992. se siguen autos de ejecutivo-otros títulos, 
a instancia del Procurador señor Antonio Maria 
Anzizu Furest. en representación de Caja de 
Ahorros de Cataluña, contra doña Rosario Garcia 
Hernández y don Francisco Angulo López, en recla
mación de cantidad. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por ténnino de veinte días y precio de su avaluo, 
la siguiente fmca embargada a los demandados: 

Vivienda unifamiliar en Torrelles de LIobregat, 
urbanización «Can Guell». calle 13. parcela 8. man
zana 1 O, polígono 1. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Sant Viyens deIs Horts, tomo 2.001, 
libro 38 de Torrelles de Llobregat, folio 28, finca 
2.251. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de este Juzgado, 
sito en via Layetana, números 8-10, piso 8, el próxi
mo día 24 de mayo, a las once horas, con arreglo 
a las condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 32.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de depósitos y consignaciones 
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de este Juzgado número 23 en el Banco Bilbao 
Vizcaya. oficina 1000, clave de banco O 182. plaza 
Cataluña. 5. de Barcelona. cuenta número 0556, 
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. adjuntando resguardo de ingreso en 
la fonna, cantidad y lugar indicados, desde el anun
cio de la subasta hasta su celebración. Si una de 
estas posturas fuere la última. por no haber quien 
la mejore. y. no se hallare el licitador presente en 
el acto del remate, se le requerirá para que en el 
plazo de tres dias acepte la adjudicación previnién. 
dole, de que si no lo hiciere perderá la cantidad 
consignada 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Las certificaciont;s del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, cons
tando en ellas, la titularidad del dominio y de los 
demás derechos reales de la fmca_o derecho gravado, 
así como las hipotecas, censos y gravámenes a que 
estén afectos los bienes, o que se hallan libres de 
cargas, así como Que ha comunicado a los titulares 
de asientos posteriores al del gravamen que se eje
cuta, el estado de la ejecución por si les conviniere 
intervenir en el avalúo y subasta de los bienes: 
debiendo los licitadores confonnarse con ellos, sin 
Que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del eje
cutante, quedarán subsistentes y sin cancelar, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 23 de juttio, a las once horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 23 de septiembre, a las once 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al 
demandado o demandados. de la fecha y condi
ciones de la subasta, para el caso de Que no se 
haya podido llevar a cabo la notificación personal. 

Dado en Barcelona a 8 de febrero de 1994.-El 
Secretario, Ernesto Casado Rodrtguez.-13.409. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Ernesto Casado Rodriguez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 23 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
195/91-4, se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia del Procurador señor Mario Navarro, en 
representación de «Banco de Comercio, Sociedad 
Anónima», contra don Joaquin Franquet Vidal y 
doña Visitación Carrillo Cano, en reclamación de 
cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca embargada al demandado: 

Urbana.-Departamento nueve. Vivienda en el 
piso cuarto, puerta segunda, en la cuarta planta alta 
del edificio sito en Premiá de Mar. calle Unión, 
65. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mata
ró, tomo 2.944, libro 167, folio 284, fmca 4.507-N. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de este Juzgado, 
sito en vía Layetana, números 8 y 10, piso octavo, 
el próximo día 17 de junio, a las once horas, con 
arreglo a las condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 5.500.000 
pesetas. sin Que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar prevíamente en 
la cuenta provísional de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado número 23 en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina 1000, clave 
Banco O 182, plaza Catalunya. 5. de Barcelona, CUen
ta número 0556, 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, adjuntando resguardo de ingreso en 
la forma. cantidad y lugar indicados. desde el anun
cio de la subasta hasta su celebración. Si una de 
estas posturas fuere la última, por no haber quien 
la mejore, y, no se hallare el licitador presente en 
el acto del remate, se le requerirá para que en el 
plazo de tres dias acepte la adjudicación previnién
dole de que, si no lo hiciere, perderá la cantidad 
consignada. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. • 

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

Sexta.-Las certificaciones del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, cons
tando en ellas la titularidad del dominio y de los 
demás derechos reales de la fmca o derecho gravado, 
asi como las hipotecas, censos y gravámenes a que 
estén afectos los bienes, o Que se hallan libres de 
cargas. así como que ha comunicado a los titulares 
de asientos posteriores al del gravamen que se eje
cuta, el estado de la ejecución por si les conviniere 
intervenir en el avalúo y subasta de los bienes; 
debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin 
Que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes- anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del eje
cutante Quedarán subsistentes y sin cancelar. enten
diéndose Que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 14 de septiembre, a las once 
horas, en las mismas condiciones Que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera: y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 11 de octubre, a las once 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al 
demandado o demandados de la fecha y condiciones 
de la subasta, para el caso que no se haya podido 
llevar a cabo la notificación personal. 

Dado en Barcelona a 1 I de febrero de 1994.-EI 
Secretario, Ernesto Casado Rodriguez.-13.618. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 20 de Barcelona, 

Hace saber: Que en el expediente número 
015S1l994-segunda, se ha tenido por solicitada 
mediante provídencia de esta fecha, la suspensión 
de pagos de «Muñoz y Cabrero. Sociedad Anónima». 
con domicilio en esta ciudad, Balmes, 49. y dedicada 
a las actividades propias de la agencia de aduanas, 
asi como e! transporte en general, internacional o 
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nacional. utilizando cualquier medio, para toda clase 
de mercancías, bienes o valores. habiéndose desig
nado para el cargo de Interventores judiciales a don 
José Navarro González, don Francisco Lorente 
Manes, y a la acreedora «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», con un activo de 
7.127.458.469 pesetas y un pasivo de 6.078.233.327 
pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cialmente en su articulo 9. libro el presente en Bar
celona a 21 de febrero de 1 994.-EI Secreta
rio.-12.923. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria José Lloréns López, Secretaria del Juz
gado de Priernra Instancia número 33 de los de 
Barcelona, 

Hago saber: Que, Según lo aCordado por su senoria 
en resolución de esta fecha dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 67/1993, sección E, pro
movido por «BNP España, Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador de los Tribunales 
don -Angel Joaniquet Ibarz, contra las dos fmcas 
hipotecadas por don Francisco Javier Roig Sainz 
y doña María Asunción León Moreno de que se 
dirán, se anuncia por el presente la venta de las 
mismas en pública subasta, por término de veinte 
días, en lotes separados y en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en via Layetana, 2. segunda 
planta. de Barcelona; teniendo lugar la primera 
subasta el día 20 de abril. a las doce horas; la segunda 
subasta (en caso de resultar desierta la primera), 
para el día 20 de mayo. a las doce horas. y la 
tercera (si resultara desierta la segunda). para el 
día 20 de junio, a las doce horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, las respectivas cantidades en que 
hayan sido tasadas las fincas en la escritura de debi
torio; en segunda subasta, el 75 por 100 de dichas 
cantidades, y la tercera. lo será sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas los licitadores deberán consignar al efec
to una cantidad en metálico ígual. por lo menos, 
al 20 por 100 de sus correspondientes tipos; y en 
la tercera subasta, el 20 por 100 del tipo de la 
segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Dichas sumas serán devueltas a sus dueños termi
nado el acto, salvo la correspondiente al mejor pos
tor, que quedará a cuenta y como parte del precio 
total del remate, QUe si se solicita podrá hacerse 
con la calidad de cederlo a un tercero. También 
podrán reservarse en depósito, iJ. instancia del acree
dor, las demás consignaciones úe los postores que 
se admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta 
a efecto de que si el primer postor-adjudicatario 
no cumpliese la obligación pueda aprobarse el rema· 
te a favor de los Que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. que deberán ser presentados en 
Secretaría de este Juzgado, con el justificante del 
ingreso de la consignación, antes del momento seña
lado para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 13 I de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervínientes. 

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

Sexta.-Mediante el presente se notifica en forma 
a los deudores hipotecarios los anteriores señala
mientos, a los efectos legales procedentes. 
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Fincas objeto de subasta 

Primer lote: 

Vivienda en la planta sexta. puerta tercera, del 
edificio sito en Barcelona, avenida Meridiana, núme
ros 1 y 3. Tiene una superficie de 115 metros 67 
decímetros cuadrados. Linda: Al frente, tomando 
como tal la calle de su situación. con dicha calle; 
a la derecha. entrando. con elementos comunes y 
viviendas puertas segunda y cuarta de esta misma 
planta; izquierda. elementos comunes. avenida Meri
diana y con el chaflán formado por ésta y la calle 
Wellington, y por el fondo, con la vivienda puerta 
cuarta de esta misma planta, elementos comunes 
y la vivienda puerta segunda de esta misma planta. 
Coeficiente. 2.79 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Barcelona. al tomo 
2.943, libro 224 de la sección sexta, folio 135, finca 
número 4.806. 

Tasada dicha fmea. a efectos de subasta. en la 
suma de 21.194.234 pesetas. 

Segundo lote: 

Local planta sótanos y baja del edificio sito en 
Barcelona, avenida Meridiana. números 1 y 3. Tiene 
una superficie de 383 metros 93 decimetros cua
drados. Linda: Al frente. tomando como tal, la calle 
de su situación, con dicha calle; a la derecha, entran
do, con Josefa Sabarroja y sucesores de Sabater, 
ya la izquierda, entrando, con el chaflán Wellington. 
teniendo además en su interior varios elementos 
comunes y lindando con ellos con sus cuatro puntos. 
Corresponde a dicha participación el uso exclusivo 
y privativo de la plaza de aparcamiento señalada 
con el nUmero 10. Coeficiente. 9.25 por 100. ins
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Barcelona, al tomo 2.368, libro 162 de la sección 
sexta. folio 54. finca número 8.374. 

Tasada dicha finca, a efectos de subasta. en la 
cantidad de 3.691.929 pesetas. 

Por todo ello, se expide el presente edicto en 
Barcelona a 21 de febrero de 1994.-La Secretaria 
judicial.-13.566. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 8 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
con el número 477/1986-tercera, se siguen autos 
de juicio ejecutivo a instancia del Procurador señor 
Anzizu, en representación de Caja de Ahorros de 
Cataluña, contra don José Torres Garcia, don Joa
quín Peris Tarin y don José Zaragoza Doz, en los 
que por resolución oie esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en -primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su valoración. 
que luego se ditá. la siguiente fmca embargada al 
demandado: 

Urbana. Piso sexto, puerta derecha, sito en Valen
cia, Rodríguez de Cepeda. 51. Se compone de ves
tíbulo. tres donnitorios, comedor-estar, cocina, cuar
to de baño y galena; ocupa una superficie construida 
de 104,43 metros cuadrados y útil de 86,33 metros 
cuadrados. Y linda: Por frente. con la calle de su 
situación; por la derecha, mirando a la fachada. 
los generales del edificio; por la izquierda, rellano 
y huew de la escalera, hueco del ascensor y puerta 
once; y por espaldas., con el vuelo de la planta baja. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 14 
de Valencia, aJ tomo 1.223, libro 143, folio 1.212, 
finca nUmero. 15.357. 

Valorada en la suma de 8.275.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la SaJa de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Vía Layetana, 8-10, quinta 
planta, el próximo día 30 de mayo de 1994 a las 
once horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo, y que úni-
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camcnte por la actora podrá hacerse postura en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos del Juzgado el 20 por 100 
del tipo de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juz.gado, 
junto con aquél, el justificante de haber hecho el 
correspondiente ingreso para poder tomar parte en 
la misma. 

Cuarta.-Se reservarán en depósíto 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. 

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

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señaJa para que te-nga lugar 
la segunda el próximo 28 de junio de 1994, a las 
once horas; en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo, 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 julio de 1994 a las once horas. rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación aJ deudor 
para el caso de que resultare negativa la notificación 
personal aJ demandado. 

Se hace constar asimismo que para el caso de 
que por fuerza mayor tuviera que ser suspendida 
alguna de las subastas señaladas se celebraría al 
día siguiente hábil. excepto sábados, que se cele
brarla al siguiente hábil. 

Dado en Barcelona a 21 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jue7..a.-El Secretario.-12.942. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 21 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
0977/1991. se siguen autos de ejecutivo-otros títulos, 
a instancia del Procurador don Francisco Lucas 
Rubio Ortega, contra doña Concepción Espinosa 
Hemández y don J~ Luis Padilla Chicano. en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado, por via de apremio y en resolUCión 
con fecha de hoy. sacar a la venta en primera y 
pública subasta. por el precio de valoración que 
se dirá, y por término de veinte días. la fmca embar
gada al demandado, en sus dos terceras partes que 
al final se describe. 

Para la primera subasta servirá de tipo lo pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. 

Para la segunda -si es necesario-, el 75 por 100 
del importe que !>in-a de tipo para la primera. 

La tercera -si es necesario- se celebrará sin suje
ción a tipo. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la Vía Layetana, 8 y 10, 
séptima planta. de Barcelona, los días siguientes: 

La primera, el día 6 de mayo de 1994. a las 
diez horas; la segunda, el dia 3 de junio de 1994, 
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a las diez horas, y la tercera, el día 8 de julio de 
1994, a las diez horas. 

Se advierte a los posibles licitadores que: 

Primero.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. En cuanto a la tercera, si 
hay un postor que ofrece como minimo las dos 
terceras partes del precio que sirvió de tipo para 
la segunda subasta. se aprobará el remate. de con
formidad con 10 díspuesto en los articulos 1.506, 
1.507 y 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segundo.-Los licitadores que deseen intervenir 
en la subasta deberán acreditar que han consignado, 
en el establecimiento público destinado al efecto, 
el 20 por 100 del valor de los bienes que sirvan 
de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Desde el momento del anuncio de la 
subasta, hasta su celebración. podrán presentarse 
por escrito y en pliego cerrado, junto con el res
guardo bancario de consignación. posturas para par
ticipar en la subasta. 

Tercero.-Dichas consignaciones se devolverán a 
sus respectivos propietarios, a continuación del 
remate, excepto la que corresponda al mejor postor. 
la cual-se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación y. si se da el caso. 
como parte del precio de la venta. 

Cuarto.-A solicitud del ejecutante, se podrán 
reservar las consignaciones de los licitadores cuyas 
ofertas cubran las dos terceras partes del tipo, por 
si acaso el rematante resultara fallido. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados no se pueda celebrar. por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebrará 
en el siguiente día hábil-exceptuando los sábados-. 
en el mismo lugar y hora de la subasta ya señalada. 
Si en esta subasta pasa lo mismo. se celebrará en 
el siguiente día hábil en el mismo lugar y hora, 
y así sucesivamente. 

Relación del bien que se subasta 

(Por el precio de valoración que se dirá). 
Finca. Número 2.906-N, urbana, casa destinada 

a vivienda unifamiliar, sita en el téunino de Bigas 
i Riells. Consta de planta sótano, destinada a porche. 
de superficie 28,70 metros cuadrados. y planta baja, 
destinada a vivienda, de superficie 62,78 metros cua
drados. más dos terrazas. que en junto miden 12.86 
metros cuadrados. Parcela 107 de la urbanización 
«Font del Bou». Inscrita en el Registro de la Pro
piedad. número 2 de Granollers. al tomo 2.046. 
libro 83, folio 152, inscripción segunda, propiedad 
de ambos demandados. 

La fmca está tasada en sus dos terceras partes 
indivisas en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 25 de febrero de 1994.-El 
Secretario.-12.796-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Isabel Martín García. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 28 de los de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
8/1992. sección primera, se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Zaragozano, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Jordi Fontquemi Bas. contra don Félix García Jimé
nez y doña Mercedes Marcos lsermán, en recla
mación de 1.539.788 pesetas de principal más 
1.400.000 pesetas fijadas prudencialmente para inte
reses y cmitas. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, precio de su avalúo, la finca embar
gada a los demandados siguiente: 

Urbana. Vivienda sita en urbanización «Oasís». 
parcela 19, man7..ana E-3, frente a la calle Ricardo 
Opisso. número 9. Vivienda de tipo aislada. com
puesta de una sola planta de 93.22 metrQs cuadrados 
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de superficie, edificada sobre parte de te_rreno de 
410 metros cuadrados de superficie. quedando el 
resto de terreno no edificado para jardín. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad. número 3, de El 
Vendrell. tomo 917, libro 242 del El Vendrell. folio 
130, fmea número 17.135. 

Valorada en 10.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Vía Layetana. 2. primer 
piso. el próximo dia 20 de mayo a las doce horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de remate será el de la val~ 
ración, 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 
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señaia para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 17 de junio a las doce 
horas. en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 15 de julio a las doce horas. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Novena.-Si en cualquiera de los dias señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor, se celebrará al día siguiente hábil a la misma 
hora, o en sucesivos días, si se repitiera o persistiera 
el impedimento. 

Décima.-Mediante el presente edicto se notifica 
a los deudores los anteriores señalamientos, a los 
efectos legales procedentes. 

Dado en Barcelona a 25 de febrero de 1994.-La 
Secretaria, Isabel Martín García.-.-12.795-16. 

BENIDORM 

Edicto 

Doña Maria Desamparados Agulló Berenguer, Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Benidonn y su partido, en provisión temporal. 

Hace saber: Que en este Juzgado se síguen autos 
de juicio de menor cuantía número 8M990, ins
tados por la Procuradora de los tribunales doña 
Josefa Emilia Hemández Hemández en nombre y 
representación de don Martín E. Núñez Benito. fren
te a doña Jillian Elizabeth Teww representada por 
el también Procurador don Jaime Lloret S~astián 
en reclamación de 966.430 pesetas, en el que se 
ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de veinte días hábiles los bienes embargados a dicho 
ejecutado y que luego se relacionarán. El remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
habiéndose señalado para la primera subasta el día 
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2 de mayo próximo a las doce horas de su mañana. 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta. caso de no haber postores 
en primera ni peUirse la adjudicación. el día 3 de 
junio a las doce horas de su mañana por el tipo 
de tasación rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda, ni pedirse la adjudicación. el día 4 de 
julio próximo a las doce horas de su mmana. sin 
sujeción a tipo. 

En la subasta regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad tasada que luego se dirá. no admitiéndose 
postura en primera y segunda que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Todo licitador, para tomar parte en la 
subasta deberá consignar previamente en la Cuenta 
de ConsignaCiones del Juzgado. Banco Bilbao Viz
caya, oficina calle El Puente, Benidorm. una can
tidad igualo superior al 20 por 100 de su valor. 
sin lo cual no serán admitidas. 

Tercera.-Las cargas anteriores o preferentes con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de la misma. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Se encuentra unida 
a los autos la certificación del Registro. entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. 

C'uarta.-A instancia del actor. podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipo de la subasta para el caso que el adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones. pueda aprobarse el 
remate a favor del siguiente. 

Quinta.-Sirve la publicación del presente de noti
ficación al demandado en ignorado paradero, o que 
no ha podido ser hallado en su domicilio. 

Sexta.-Para el caso de que cualquiera de los días 
señalados sean sábados. domingos o festivos se 
entiende que se celebrará al siguiente día hábil a 
la misma hora. 

Séptima.-El presente edicto servirá de notifica
ción a la demandada doña Jillian Elizabeth Tew. 

Bien objeto de subasta 

Rústica: Trozo de tierra secano en término de 
La Nucia. partida Foya de Company. de 2.396 
metros cuadrados. existiendo dentro de su perímetro 
un chalet unifamiliar. de una sola planta. distribuido 
en varias habitaciones. tres dormitorios. baño. dos 
aseos. comedor, cocina. salón-estar. carbonera y 
garaje. de una superficie de 141 metros y 83 decí
metros cuadrados. teniendo además una terraza des
cubierta de 38 metros cuadrados. Linda todo: Norte. 
camino Viejo de La Nucia a Alfaz del Pí; sur, carre
tera de Alfaz del Pi; este, resto de fmca total de 
donde esta parcela se segregó, y oeste. otra pro
piedad de los señores Hayman. Tasada pericialmente 
en 18.000.000 de pesetas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Callosa de Ensama con el núme
ro 2.235-N. La fmca en cuestión se encuentra situa
da en sllelo urbano junto a la urbanización Nucia 
Park, del ténnino municipal de La Nucia. 

Dado en Benidorm a 28 de enero de 1994.-La 
Jueza. Maria Desamparados AguUó Berenguer.-La 
Secretaria.-12.964. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Angeles Filloy Rubio, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 562/ 1993. se tramita procedimiento judicial 
smnario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de Btlbao Bizkaia Kutxa que goza 
del beneficio legal de justicia gratuita contra don 
Joaquín Salguero Jimenez y dona Consuelo Fer
nández Gayo, en reclamación de crédito hipotecario 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 

4295 

sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el dia 
5 de mayo a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima». número 4751, una can
tidad 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 requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédíto del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 6 de junio a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
al celebración de una tercera, el día 6 de julio a 
las diez horas. cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte 
con la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de noti11cación al/los 
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca o fincas subastas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Primera finca. Vivienda izquierda derecha. letra 
B. del piso noveno. de la casa, número 4. del grupo 
Mirador de Bilbao. Inscrito al tomo 528. libro 528 
de Begoña. folio 122, fmca 30.045-B, inscripción 
primera. 

Segunda finca. Finca. una dieciseisava parte 
indivisa. parcela 8. del sótano primero. de la casa 
número 4 del grupo Mirador a Bilbao. 

Tipo de subasta: Primera finca, 13.000.000 de 
pesetas; segunda finca, 1.700.040 pesetas. 

Dado en Bilbao a 21 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Maria Angeles Filloy Rubio.-El 
Secretario.-13.400. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Cruz Lobón del Río. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Bilbao .. 

Hago saber: Que en dícho Juzgado, y con el núme
ro 695/1992. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecarla, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa. contra 
don Luis Maria Beobide Iglesias y doña Sonia Lere
na Gutiérrez. en reclamación de crédito hipotecario. 
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en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte dias, el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el día 24 de mayo 
de 1994. a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el \(Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.706. una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de: los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 23 de junio de 1994. a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda. subasta. se señala para 
la celebración de una tercera. el día 21 de julio 
de 1994. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda izquierda A del piso primero del núme
ro 18 de la calle Urreta de Galdakao. Inscrita en 
el libro 111 de Galdakao. folio 217 vuelto. finca 
número 8.228. inscripción 3.& Tipo de subasta: 
6.460.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 22 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Juez. María Cruz Lobón del Rio.-EI 
Secretario.-12.953. 

BILBAO 

Edicto 

Don Ignacio Saralegui Prieto, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 10 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 889/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Sociedad Europea para el 
Equipamiento Doméstico. Sociedad Anónima~, 
contra don José Antonio Bilbao Arechavaleta. en 
redamación de crédito hipotecario. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días. el bien que luego se dirá. señalándose para 

que el acto del remate tenga lugar, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el día 20 de abril a 
las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar pane 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima», número 4724. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedimíento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 20 de mayo, a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 75 por lOO del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 20 de junio, 
a Jas diez horas, cuya subasta se celebrará f>in 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 pudíera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Piso tercero. derecha. de la casa señalada con 
el número 28 de la calle Hurtado de Amézaga. de 
Bilbao. que ocupa una superficie de 7.000 pies cua
drados de terreno, con inclusión del que tiene de 
desahogo al frente y parte zaguera, equivalentes a 
560 metros 85 decimetros cuadrados,,y tiene tiendas 
en el piso bajo. una a la derecha, entrando, destinada 
actualmente a bar-café. y tres a la izquierda. también 
entrando. llamadas lonja primera izquierda. lonja 
segunda izquierda y lonja tercera izquierda, y siete 
pisos altos. a derecha e izquierda, llamados principal. 
primero. segundo. tercero, cuarto. quinto y sexto 
o buhardillas. Confma. con sus patios y demás terre
nos que le corresponde: Hacia los lados del norte 
o derecha y este o frente. dicha calle; oeste o espalda. 
callejón público o calle particular y del señor Alonso 
Alllende. y al sur O izquierda. propiedad de don 
Hilario Múgica. 

Inscripción: Al tomo 719, libro 483 de Bilbao. 
folio 68. finca 19.318, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 23 de febrero de 1994.-El 
Secretario.-13.564-3. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Concepción Vélez Sánchez. Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 12 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 634/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa. contra 
«Construcciones e Inmobiliaria lncosa. Sociedad 
Límitada», en reclamación de crédito hipotecario. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a publica subasta por primera vez y ténnino 
de veinte días los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
27 de mayo a las trece treinta horas. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», número 4.72(), una cantidad 
igual. por lo menos, al 50 por 100 det valor de 
los bienes Que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos no aceptándose entrega de 
dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.ft del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
si los hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda. el día 27 de junio. a las trece horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 27 de julio 
a las trece horas. cuya subasta se celebrara sin suje· 
ción a tipo debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma. el 50 por 100 del tipo Que 
sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación al deu
dores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la lmca o fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

A) Solar situado en el sector «El Jaro», del tér
mino municipal de Miravalles. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Bilbao número 4, libro 41 de 
Miravalles. fqlio 69. finca número 27.492-N. for
mado por los siguientes departamentos: 

l. Finca número 3.070. urbana 34. vivienda 
derecha subiendo la escalera letra «Al!, de la planta 
alta primera. con acceso por el portal letra «A», 
con una superficie aproximada de 105 metros cua
drados. Finca inscrita al libro 46 de Miravalles. 
folio 7, inscripción segunda. 

Valorada en 13.600.000 pesetas. 
2. Finca número 3.071. urbana 35. vivienda 

derecha subiendo~la~escal~ra letra «A», de la planta 
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aJta segunda, con acceso por el portal letra <lA», 
con una superficie aproximada de 105 metros cua
drados. Finca inscrita al libro 46 de Miravalles, 
folio J O, inscripción segunda. 

Valorada en 13.600.000 pesetas. 
3. Finca número 3.072, urbana 36, vivienda 

derecha subiendo la escalera letra «A», de la plantó. 
alta tercera, con acceso por el portal letra «A», con 
una superficie aproximdda de 105 metros clllldrados. 
Fin"ca inscrita al libro 46 de Miravalles. f<100 l.~ 

inscripción segunda. 
Valorada en 13.600.000 pesetas. 
4. Finca número 3.073, urbana 37, vivienda 

d.erecha subiendo la escalera letra itA», de la planta 
alta cuarta. con acceso por el portal letra «A¡¡, con 
una ~mperficie aproximada de 105 metros cuadrados 
Pinca inscrita al libro 46 de Miravalles, folio 16 
inscripción segunda. 

Valorada en 13.600,000 pesetas. 
5. Finca número 3.074, urbana 38, vivienda 

izquierda subiendo la escalera letra ~B», de la planta 
alta primera, con acceso por el portal letra ~A», 
con una superficie aproximada de 105 metros cua~ 
drados. Finca ;nscrita al libro 46 de Miravalles, 
folio 19. inscripción segunda. 

Valorada, en 13.600.000 pesetas. 
6. Finca número 3.075, urbana 39. vivienda 

izquierda subiendo la escalera letra ~B», de la planta 
alta segunda. con acceso por el portal letra ~A». 
con una superficie aproximada de 1 05 metros cua~ 
drados. Finca inscrita al libro 46 de Miravalles. 
folio 21. inscripción segunda. 

Valorada en 13.600.000 pesetas. 
7. Finca número 3.077, urbana 41, vivienda 

izquierda subiendo la escalera letra ~B», de la planta 
alta cuarta, con acceso por el portal letra «A». COn 
una superficie aproximada de 105 metros cuadrados. 
Finca inscrita al libro 46 de Miravalles. folio 28, 
inscripción segunda. 

Valorada en 13.600.000 pesetas. 
8. Finca número 3.080. urbana 44. vivienda 

derecha subiendo la escalera letra ... A», de la planta 
alta primera. con acceso por el portal letra «D». 
con. una superncie aproximada de 105 metros cua
drados. Finca inscrita al libro 46 de Miravalles. 
folio 37, inscripción segunda. 

Valorada en 13.600.000 pesetas. 
9. Fínca número 3.081. urbana 45, vivienda 

derecha subiendo la escalera letra .A», de la planta 
alta segunda, con acceso por el portal letra «D», 
con una superficie aproximada de 1 05 metros cua
drados. Finca inscrita al libro 46 de Miravalles. 
folio 40, inscripción segunda. 

Valorada en 13.600.000 pesetas. 
10. Finca número 3.082. urbana 46, vivienda 

derecha subiendo la escalera letra «A», de la planta 
alta tercera, con accesc por el portal letra «D». co;: 
una superficie aproximada de 105 metros cuadrados. 
Finca inscrita al libro 46 de MiravaUes, folio 43. 
inscripción segunda. 

Valorada en 13.600.000 pesetas. 
11. Finca número 3.084, urbana 48, vivienda 

izquierda subiendo la escalera letra .cB~. de la planta 
alta primera, con acceso por el portal letra «D». 
con una superficie aproximada de 1 05 metros cua
drados. Finca inscrita al libro 46 de Miravalles. 
folio 49, inscripción segunda. 

Valorada en 13.600.000 pesetas. 
12 Finca número 3.085, urbana 49. vivienda 

izquierda subiendo la escalera letra «8», de la planta 
alta segunda. con acceso por el portal letra 1ID)!. 
con una superficie aproximada de 105 metros cua
drados. Finca inscrita al libro 46 de Miravalles. 
folio 52, inscripción segunda. 

Valorada en 13.600.000 pesetas. 
13. Finca número 3.086. urbana 50. vivienda 

izquierda subiendo la escalera letra «B~, de la planta 
alta tercera, con acceso por el portal letra «D». con 
una superficie aproximada de 105 metros cuadrados. 
Finca J:i.i.scrita al libro 46 de Miravalles. folio 55. 
inscripción segtmda. 

Valorada en 13.600.000 pesetas. 
14. FinCa número 3.058. urbana 22, lonja en 

planta baja. sita a la derecha entrando al portal 
del ascensor de la casa letra .cA)!. con superficie 
aproximada de 96 metros cuadrados. Finca. inscrita 

Jueves 17 marzo 1994 4297 

al libro 45 de Miravalles. folio 196, inscIipci¿n 
segunda. 

Valor-dda en 12.200.000 pesetas. 
15. Finca número 3.078. urbana 42. lonja (> 

local comercial derecha ~ntrando por el patio o 
izquierda entrando por el vial, sito en la entreplanta 
de la casa letra «D», mide aproximadamente 90 
metros cuadrados. Finca inscrita al libro 46 de Mira
valles. folio 31, inscripción segunda. 

Valof'dda en 4.500.000 pe~etas. 
16. Pinca número 3.079. urbana 43. lonja o local 

comercial, izquierda entrando al portal por el patio 
o derechd, entrando por el vial. situado en Ja entre· 
planta de la casa letra «D», mide aproxlmadamente 
95 metros cuadrado~. Inscrita al libro 46 de Mira
valles, folio 34. inscripdón segunda. 

Valorada en 4.500.000 p<..:setas. 

B) Solar situado en el sector «El Jaro», del tér
mino municipal de Miravalles. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Biibao número 4, libro 41 de 
Miravalles. folio 87, inscripción cuarta, fInca nÚlne
ro 2.749~N. formada por los siguientes departamen
tos: 

17. Finca número 3.093. urbana 6. vivienda 
derecha sul-,;endo la escalera tipo «A», de la planta 
alta primera. mide 83 metros cuadrados aproxima· 
damente. Finca inscrita al libro 46 de Miravalies. 
folio 76. inscripción segunda. 

Valorada en 11.000.000 de pesetas. 
18. Finca número 3.095. urbana 8, vivienda 

derecha subiendo la escalera tipo «A». de la planta 
alta tercera. mide 83 metros cuadrados aproxima
damente. FinCa inscrita al libro 46 de Miraval!es. 
folio 82. inscripción segunda. 

Valorada en 11.000.000 de pesetas. 
19. Finca número 3.097, urbana 10, vivienda 

izquierda ~ubiendo la escalera tipo «B». de la planta 
alta primera. mide apro .... imadament.e 80 metros cua· 
drados. Finca inscrita al libro 46 de Miravalles, 
folio 88, inscripción segunda. 

Valorada en. 11.000.000 de pesetas. 
20. Finca número 3.099. urbana 12. vivienda 

izquierda subiendo la escalera tipo «B», de la planta 
alta tercera, mide aproximadamente 80 metros cua
drados. Finca inscrita al libro 46 de MiravalIes, 
folio 94. inscripción segunda. 

Valorada en 11.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 28 de fehrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Concepción Vélez Sánchez.-El 
Secretario.-13.403. 

BILBAO 

Edicto 

Doña María Cruz Lobón del Río. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera -Instancia número 2 de 
Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 968/1992. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra 
don Juan Carlos San Martín Catrain. y doña Ana 
Rosa Martínez Sedano. en reclamación de crédito 
hipotecario ~n el Que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y tennino de veinte días los bienes que luego 
se dirán. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
el dta 22 de abril a las diez horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad An6nima~, número 4706, 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 procf'..dimiento. sin cuyo reqwsito 

no serán admitidos no aceplá'uJo'it' entreglt dI; dine
ro en metálico o cheques .;:n el Juzgado 

Tercera.-Podrán pa,Licipar con la calidM de 
ceder el remate a teTe ;r08. 

Cuarla.-En todas la" subastas. desde el am.lnritl 
hasta su celebracióll. ~od.¡án hacf""Se posturas pOí 

escrito en pliego Ct rr!:ldo, hacienúo el depósitü ;' 
que se ha hecho refe"cncia anteriormente. 

Quinta.-Los auto' la '::ertificaclón 'iel Registr¡¡ 
a que se refiere la H:gía 4.3 del artículo 131 l.h 
la Ley Hipotecaria, cr.¡,á.f! de m:Jnijicstc en 1~, \<':":1"';' 

taria del Jaí'.,gado, entendit:;Ill.lose que todo Uc..¡t.a(iür 
acepta como bastante la titulación existente y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. ai crédito del actor continuarán sub· 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado ~ la responsabilidad de los mis· 
mos. sin destinarse a su extinción el precilJ del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores cr' 
la primera sub<,sta. se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 23 de mayo a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubier~~ 
licitadores en la segllJlda suhasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 23 de juniú 
a las diez horas. cuya subasta se celebrará sin suje· 
ción a tipo debiendo consignar quien desee tomal 
parte con la misma. el 20 por 100 de tipo que. 
sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación alflos 
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca o fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Vivienda tipo G, situada a la derecha del portal 
del bloque número 38. hoy número 4 de la plantu 
alta primera. Inscnta en el Registro de la PrOPiedad 
de Bilbao número 4. en el libro 245 de Galdacano. 
folio 60. finca número 17.146-N. inscripción pri-
mera. 

Una partipación indivisa de una sesenta y cinco 
ava pare de la parcela de garaje señalada con el 
número 7 y de trastero cerrado, situado al fondo 
de la misma y señalado con el mismo número. 
ambos en el sótano segundo del siguiente: 

Local destinado a parcelas de garaje y a trasteros 
compuesto por las dos plantas de sótano que como 
prende el edificio. Presenta una partidpaccióin en 
el valor total y elementos comunes de 10 enteros 
por 100. 

Lo descrito forma parte del edificio de la Unidad 
de Actuacion en la Cruz Norte, barrio de ElejaJde 
en la anteiglesia de Galdácano, compuesto de dos 
bloques unidos entre si, denominados como bloque 
38. Ocupa la totalidad del solar sobre el que se 
halla construido es decir. 1.050 metros cuadrados. 
Inscrito en el libro 245 de Galdácano, folio 36, 
finca número J7.138~N. inscripción primera. RegiS
tro de la Propiedad número 4 de Bilbao. 

Tipo de subasta: 7.t-50.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 28 de febrero de lC¡Y4.·-L .. 
Magistrada-Juez. Maria Cruz Looon del Rlo.~ E~ 
Secretario:,-lJ.40 l. 

BILBAO 

Edicto 

Don Enrique Garcia Garcia. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con 01 núme· 
ro 752/1993. se tmmita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Bilbao Biz.kaia Kutxa. que 
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goza del beneficio de justicia gratuita. contra don 
Rafael Soldevilla Echevarria y doña Rosario Aña
beitia Morán. en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias. el bien que lueg'.:> se dirá; señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el dia 2 de mayo, 
a las diez horas, con las pr.::venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar prute 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4707, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, naciéndose constar el 
número y aiío del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 2 de junio, a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se sefíala para 
la celebración de una tercera el dia 4 de julio, a 
las once horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte 
con la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

El presente edícto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Piso tercero de la calle eosme Echebarrieta, 
número 7. de Bilbao. Valor: 14.960.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 2 de marzo de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Enrique Garcia Garcia.-EI Secreta
rio.-13.402. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de lo ucordado por el ilustrisimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Inst.rucción 
número 1 de los de Blanes, en resolución del día 
de la fecha dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 97/93·B. seguidos a instancias de 
Caixa Estalvis i PensioAs Barcelona. representada 
por el Procurador señor Bolos Pi. contra la fmca 
especialmente hipotecada por «Trigonsa», por e! pre
sente • anuncia con veinte días de antelación, y 
con Jas condiciones fijadas en dicha Ley Hipote
caria, la venta en publica subasta de la fmca que 
se dirá, y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien-
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cia de este Juzgado de Primera Instancia e los· 
truccion número 1, sito en calle Illas Medas, núme
ro 22, señalándose para la primera subasta el 
dia 10 de mayo de 1994, sirviendo de tipo el precio 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca. 
en caso de que no hubieren postores. se señala para 
la celebración de la segunda subasta el día 14 de 
junio de 1994. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, en caso de que no hubieren 
postores, se señala para la celebración de la tercera 
subasta día 12 de julio de 1994, sin sujeción a tipo, 
todas las subastas tendrán lugar a las diez horas. 

Condiciones para los licitadores de la subasta 

Primera.-·Se hace constar que los autos y la cer
tificación del Registro a que se refiere la regla 4.a 

del artículo I 31 de la Ley Hipotecaria. están de 
manifiesto en la Secrdaria. que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito de la aetora. 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. 

Segunda.-Se previene a los licitadores que no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
de la primera y, en su caso, de la segunda subasta, 
yen cuanto a la tercera. que se admitirán sin sujeción 
a tipo, y que el acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas. sin necesidad de 
consignar cantidad alguna mientras que los demás 
postores no podrán tomar parte en la licitación si 
no consignan previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya. una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del tipo de la primera o segunda subasta, y que 
en caso de celebrarse tercera subasta el depósito 
deberá ser el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el presente 
anuncio hasta su celebración. podrán hacerse pos
turas. en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a dicho pliego, el resguardo acre
ditativo de haber ingresado la consignación para 
tomar parte en la subasta en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya, y no 
se admitirán tales consignaciones, si no contienen 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la regla 8.3 del referido artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Las cantidades depositadas se devolverán 
a sus respectivos dueños. acto seguido del remate. 
excepto la del mejor postor que se reservará en 
depósito como parte del precio de la venta, y tam· 
bién podrán reservarse en depósito, a instancia del 
acreedor, las consignaciones de los demás postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 
a efectos de que. si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le siaan. por el orden de sus respectivas 
posturas. Las cantidades consignadas por éstos se 
devolverán una vez cumplida la obligación por el 

__ adjudicatario. 
Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 

de ceder el remate de un tercero, y tal cesión deberá 
hacerla el rematante, mediante comparecencia ante 
el Juzgado. con asistencia y aceptación del cesio
nario. previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Fincas objeto de subasta 

Elemento número 84.-Plaza de aparcamiento 
número 318, en planta tercera del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Senia del Barral, sin número. registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 9,90 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente, con pasillo común; derecha, entrando, con 
plaza número 317; izquierda. entrando, con plaza 
número 119, y fondo, con pared del edificio. Cuotas 
de participación: En la comunidad particular del 
garaje, 0,49 por 100, y en la general del edificio 
de que fonna parte. 0.47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 
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2.264. libro 453. folio 133, fmca 23.912, inscripcion 
primera. Tipo: 1.299,375 pesetas. 

Elemento número 85.-Plaza de aparcamiento 
número 319. en planta tercera del elemento número 
2 O local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Senia del Barral, sin número. registral 
número 9.782. Tiene Wla superficie de 9.90 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos· 
Frente, con pasillo común; derecha. entrando. con 
plaza numero 318~ izquierUa, entrando, con plaza 
número 320, y fondo, con pared del edificio. Cuotas 
de participación: En la comunidad particular de! 
garaje. 0,49 por 100, y en la general del edificiu 
de que forma parte. 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar. tomo 
2.264. libro 453, folio 136. fmca 23.913, insl.!ripción 
primera. Tipo: 1.299.375 pesetas. 

Elemento número 86.-Plaza de aparcanlien!a 
número 320, en planta tercera del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar. calle Senia del Barral. sin número. registrat 
número 9.782. Tiene una superficie de 9,90 metro,> 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente, con pasillo comiln; derecha, entrando. con 
plaza número 319; izquierda, entrando. con plaza 
número 321, y fondo, con pared del edificio. Cuota;. 
de participación: En la comunidad particular del 
garaje, 0,49 por lOO, y en la general del edificio 
de que forma parte. 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la PrQpiedad de Lloret de Mar, tomo 
2.264,libro 453, folio 139, fmca 23.914, inscripción 
primera. Tipo: 1.299.375 pesetas. 

Elemento numero 87 .-Plaza de aparcamiento 
número 321, en planta tercera del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Serna del Barral, sin número, registral 
número 9.782. Tiene_ una supert1cie de 9.90 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente. con pasillo común; derecha. entrando, con 
plaza numero 320; izquierda, entrando, con plaza 
número 322. y fondo, con pared del edificio. Cuotas 
de participación: En la comunidad particular del 
garaje, 0,49 por 100. y en la general del edificio 
de que forma parte. 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 
2.264. libro 453, folio 142, fmca 23.915. inscripcion 
primera. Tipo: 1.299.375 pesetas. 

Elemento número 88.-Ptaza de aparcamiento 
número 322. en planta tercera del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar. calle Serna del Barra!, sin numero, registraJ 
número 9.782. Tiene una superlicie de 9.90 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente. con pasillo común; derecha. entrando. con 
plaza número 321; izquierda. entrando, con plaza 
número 323. y fondo, con pared del edificio. Cuotas 
de participación: En la comunidad particular dei 
garaje, 0,49 por lOO, y en la gencral del edificiu 
de que fonna parte. 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 
2.264. libro 453. folio 145, fmca 23.916, inscripción 
primera. Tipo: 1.299.375 pesetas. 

Elemento número 89.-Plaza de aparcamiento 
número 323, en planta tercera del elemento numero 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar. calle Serna del Banal. sin número. registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 11,475 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente. con pasillo común; derecha, entran
do. con plaza número 322; izquierda, entrando, con 
plaza número 324, y tondo. con pared del edificio. 
Cuotas de participación: En la comunidad particular 
del garaje, 0,56 por-lOO, y enJa general del edificio 
de que forma parte. 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar. tomo 
2.264, libro 453, folio 148. fmea 23.917. inscripción 
primera. Tipo: 1.506.750 pesetas. 

Elemento número 90.-Plaza de aparcamiento 
número 324, en planta tercera del elemento númef0 
2 o local ubicado en el edificio sito en ¡ juret l:e 
Mar, calle Senia del Barral, sin numero, registral 
número 9.7R2. Tiene una superticie úe 11.475 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo común; derecha. entran
do, con plaza número 323; izquierda. entrando, con 
pared del edificio, y fondo. con pared del edificio. 
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Cuotas de participación: En la comunidad particular 
del garaje. 0.56 por 100. Y en la general del edificio 
de que fonna parte. 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar. tomo 
2.264. libro 453, tolio 151, tinca 23.918. inscripción 
primera. Tipo: 1.506.750 pesetas. 

Elemento número 91.-Plaza de aparcamiento 
número 325, en planta tercera del elemento número 
2 o loca] ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Serna del Barral, sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10,575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente. ¡;oo pasillo común; derecha. entran· 
do, en parte con plaza número 326 y en parte con 
plaza número 327; izquierda. entrando. con pasillo 
común, y fondo. con escalera de emergencia. Cuolas 
de participación: En la comunidad particular del 
garaje, 0,52 por 100. y en la general del edificio 
de que fonna parte. 0,47 por 100. Inscripción; En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar. tomo 
2.264, libro 453. folio 154, fmca 23.919. inscripción 
primera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 92.-Plaza de aparcarmento 
número 326. en planta tercera del elemento número 
2 o local ubicado en el edilicio sito en Lloret de 
Mar, calle Senia del Barral, sin número. registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10,575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente. con pasillo común; derecha. entran
do, con plaza número 327; izquierda, entrando. con 
pasillo común, y fondo. con plaza número 325. Cuo
tas de participación: En la comunidad particular 
del garaje. 0,52 por 100, yen la general del edificio 
de que fonna parte, 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 
2.264, libro 453. folio 157. fmca 23.920, inscripción 
primera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 93.-Plaza de aparcarmento 
número 327, en planta tercera del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Senia del Banal. sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10.575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente. con pasillo común; derecha, entran
do. con plaza número 328; izquierda, entrando. con 
plaza número 326, y fondo. con plaza número 325. 
Cuotas de participación: En la comunidad particular 
del garaje, 0,52 por 100, y en la general del edificio 
de que fonna parte, 0.47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 
2.264. libro 453, folio 160, fmca 23.921, inscripción 
primera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 94.-Plaza de aparcamiento 
número 328. en planta tercera del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Senia del Banal, sin número. registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10,575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo común; derecha, entran· 
do, con plaza número 329; izquierda, entrando, con 
plaza número 327, y fondo, con escalera de emer
gencia. Cuotas de participación: En la comunidad 
particular del garaje. 0,52 por 100. y en la general 
del edificio de que fonna parte. 0,47 por 100. Ins
cripción: En el Registro de la Propiedad de Lloret 
de Mar, tomo 2.264, libro 453. folio 163. fmca 
23.922. inscripción ·primera. Tipo: 1.388.650 pe
setas. 

Elemento número 95.-Plaza de aparcamiento 
número 329. en planta tercera del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Senia del Banal. sin número. registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10.575 
metros cuadrados y se cierra entre los sjguientes 
linderos: Frente. con,pasillo común; derecha, entran
do. con plaza número 330; izquierda, entrando. con 
plaza número 328. y fondo, en parte con escalera 
de emergencia y en pane con ascensor. Cu0tas de 
participación: En la comunidad particular del garaje. 
0.52 por 100, y en la general del edificio de que 
forma parte. 0,47 por 100. InscriPción: En el Regis
tro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 2.264. 
libro 453, folio 166. fmca 23.923, inscripción pri· 
mera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 96.-Plaza de aparcamiento 
número 330, en planta tercera del elemento número 
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2 o loc~ ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Senia del Barral. sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10,575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo común; derecha. entran
do, con plaza número 331; izquierda, entrando, con 
plaza número 329. y fondo. con ascensor. Cuota 
de participación: En la comunidad particular del 
garaje. 0,52 por 100. y en la general del edificio 
de que fonna parte. 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar. tomo 
2.264. libro 453, folio 169, fmca 23.924, inscripción 
primera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 97.-Plaza de aparcamiento 
número 331, en planta tercera del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Senia del Banal. sin número. registra! 
número 9.78.2. Tiene una superficie de 10,575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo común; derecha, entran
do, con plaza número 322; izquierda, entrando, con 
plaza número 330, y fondo, con plaza número 333. 
Cuotas de participación: En la comunidad particular 
del ganije. 0,52 por 100, y en la general del edificio 
de Que fonna parte, 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 
2.264, libro 453. folio 172. finca 23.925. inscripción 
primera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 98.-Plaza de aparcamiento 
número 332, en planta tercera del elemento numero 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Senia del Barral. sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10.575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente. con pasillo común; derecha. entran
do. con pasillo común; izquierda, entrando. con pla
za número 331, y fondo, con plaza número 333. 
Cuotas de participación: En la comunidad p¡ut.i.cular 
del garaje, 0,52 por 100. y en la general del edificio 
de que fonna parte, 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar. tomo 
2.264, libro 453. folio 175, fmca 23.926, inscripción 
primera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 99.-Plaza de aparcamiento 
número 333. en planta tercera del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar. calle Senia del Barral, sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10.575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente. con pasillo común; derecha. entran
do. con pasillo común; izquierda, entrando. en parte 
con plaza número 331 y en parte con la numero 
332, y fondo, con pasillo de acceso al ascensor. 
Cuotas de participación: En la comunidad particular 
del garaje, 0.52 por 100, yen la general del edificio 
de que fonna parte. 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 
2.264, libro 453, folio 178, fmca 23.927, inscripción 
primera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 10 l.-Plaza de aparcamiento 
número 402. en planta cuarta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar. calle Serna del Barral. sin número. registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 11.925 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo común; derecha, entran
do, con plaza número 401; izquierda. entrando, con 
plaza número 403. y fondo, con pared del edificio. 
CUotas de participación: En la comunidad particular 
del garaje. 0.59-por 100, y en la general del edificio 
de Que fonna parte, 0.47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 
2.264, libro 453, folio 184. fmca 23.929, inscripción 
primera. Tipo: 1.565,813 pesetas. 

Elemento número 114.-Plaza de aparcarmento 
número 415. en planta cuarta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Senia del Barral, sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 11 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente. con pasillo común; derecha, entrando. con 
plaza número 414; izquierda. entrando, con plaza 
número 416, y fondo, con pared del edificio. Cuotas 
de participación: En la comunidad particular del 
garaje. 0,53 por 100. y en la general del edificio 
de que fonna parte, 0.47 por 100. Inscripción: En 
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el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, 
tomo 2.264. libro 453. folio 223. fmea 23.942, ins· 
cripción primera. Tipo: 1.443.750 pesetas. 

Elemento número 1 I S.-Plaza de aparcamiento 
número 416, en planta cuarta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Senia del Barral, sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 11 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente, con ,pasillo común; derecha, entrando, con 
plaza número 415; izquierda, entrando, con pasillo 
de acceso a escalera de emergencia. y fondo, con 
pared del edificio. Cuotas de participación: En la 
comunidad particular del garaje. 0,53 por 100. y 
en la general del edificio de que foma parte. 0,47 
por 100. Inscripción: En el Registro de la Propiedad 
de Lloret de Mar, tomo 2.265, libro 454, folio 1. 
finca 23.943, inscripción primera. Tipo: 1.443.750 
pesetas. 

Elemento número 116.-Plaza de aparcamiento 
número 417, en planta cuarta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret 
de Mar. calle Senia del Barral, sin número. registral 
niunero 9.782. Tiene una superficie de 9,90 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente. con pasillo común; derecha. entrando. con 
pasillo común; izquierda, entrando. con plaza núme
ro 418. y fondo. con pared del edificio. Cuotas 
de participación: En la comunidad particular del 
garaje, 0,40 por 100. y en la general del edificio 
de Que forma parte. 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar. tomo 
2.265, libro 154. folio 4, fmca 23.944, inscripción 
primera. Tipo: 1.299.375 pesetas. 

Elemento número 117 .-Plaza de aparcamiento 
número 418. en planta cuarta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en L10ret 
de Mar. calle Senia del Barral, sin numero, registra! 
número 9.782. Tiene una superficie de 9.90 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente, con pasillo común; derecha, entrando. con 
plaza número 417; jzquierda, entrando. con plaza 
numero 419. y fondo. con pared del edificio. CUotas 
de participación: En la comunidad particular del 
garaje, 0.49 por 100. y en la general del edilicio 
de que fonna parte, 0.47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad ·de Lloret de Mar, tomo 
2.265. libro 454, folio 7, fmca 23.945. inscripción 
primera. Tipo: 1.299.375 pesetas. 

Elemento número 118.-Plaza de aparcamiento 
número 419, en planta cuarta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret 
de Mar, calle Senia del Barral. sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 9,90 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente. con pasillo común; derecha. entrando, con 
plaza número 418; izquierda, entrando, con plaza 
número 420, y fondo, con pared del edificio. Cuotas 
de participación: En la comunidad particular del 
garaje. 0,49 por 100. y en la general del edilicio 
de que forma parte, 0.47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 
2.265. libro 454, folio 10, fmca 23.946, inscripción 
primera. Tipo: 1.299.375 pesetas. 

Elemento número 119.-Plaza de aparcamiento 
número 420, en planta cuarta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret 
de Mar, calle Senia del Barral, sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 9,90 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente, con pasillo común; derecha. entrando, con 
plaza número 419; izquierda, entrando. con plaza 
número 421, y fondo. con pared del edificio. Cuotas 
de participación: En la comunidad particular del 
garaje, 0,49 por 100. y en la general del edilicio 
de que fonna parte. 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar. tomo 
2.265, libro 454, folio 13, finca 23.947, inscripción 
primera. Tipo: 1.299.375 pesetas. 

Elemento número 120.-Plaza de aparcamiento 
numero 421, en planta cuarta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret 
de Mar, calle Serna del Barcal, sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 9.90 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente, con pasillo común; derecha, entrando. con 
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plaza número 420; izquierda. entrando. con plaza 
número 422, y fondo, con pared del edificio. Cuotas 
de participación: En la comunidad particular del 
garaje. 0,49 por 100, y en la general del edificio 
de que founa parte, 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 
2.265, libro 454. folio 16. fmea 23.948, inscripción 
primera. Tipo: 1.299.375 pesetas. 

Elemento número 121.-Plaza de aparcamiento 
número 422, en planta cuarta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en "el edificio sito en Lloret 
de Mar, calle Senia del Barral. sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 9,90 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente, con pasillo común; derecha. entrando, con 
plaza número 421; izquierda, entrando. con plaza 
número 423, y fondo, con pared del edificio. Cuotas 
de participación: En la comunidad particular del 
garaje. 0,49 por 100. y en la general del edificio 
de que forma parte. 0,47 por lOO. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar. torno 
2.265. libro 454. folio 19, fmca 23.949. inscripción 
primera. Tipo: 1.299.375 pesetas. 

Elemento número 122.-Plaza de aparcamiento 
número 423. en planta cuarta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret 
de Mar, calle Senia del Barral, sin número. registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 11,475 
metros cuadrados y- se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente. con pasillo común; derecha. entran
do, con plaza número 422; izquierda, entrando, con 
plaza número 424, y fondo. con pared del edificio, 
Cuotas de participación: En la comunidad particular 
del garaje. 0,56 por lOO, y en la general del edificio 
de que forma parte, 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar. tomo 
2.265. libro 454, folio 22. fmca 23.950, inscripción 
primera. Tipo: 1.506.750 pesetas. 

Elemento número 125.-Plaza de aparcamiento 
número 426, en planta cuarta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret 
de Mar, calle Senia del BarraI. sin número. registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10.575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo común; derecha. entran
do. con plaza número 427; izquierda, entrandp. con 
pasillo común. y fondo. con plaza número 425. Cuo
tas de participación: En la comunidad particular 
del garaje, 0,52 por 100. y en la general del edificio 
de que forma parte. 0.47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 
2.265, libro 454, folio 31, fmca 23.953, inscripción 
primera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 126.-Plaza de aparcamiento 
número 427. en planta cuarta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el, edificio sito en LIoret 
de Mar, calle Senia del BarraI. sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10,575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo común; derecha, entran
do. con plaza número 428; izquierda, entrando, con 
plaza número 426. y fondo. con plaza número 425. 
Cuotas de participación: En la comunidad particular 
del garaje, 0,52 por 100, y en la general del edificio 
de que forma parte, 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 
2.265, libro 454. folio 34. fmca 23.954, inscripción 
primera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número J 30.-Plaza de aparcamiento 
número 431. en planta cuarta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret 
de Mar. calle Senia del Barral. sin número. registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10.575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo. común; derecha, entran
do. con plaza número 432: izquierda. entrando, con 
plaza número 430, y fondo, con plaza número 433. 
Cuotas de participación: En la comunidad particular 
del garaje. 0,52 por 100. y en la general del edificio 
de que forma parte, 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 
2.265. libro 454. folio 46. fmca 23.958. inscripción 
primera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 131.-Plaza de aparcamiento 
número 432, en planta cuarta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en LIoret 
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de Mar, calle Senia del Barra!, sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10,575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo común; derecha, entran
do, con pasillo común; izquierda. entrando, con pla
za nUmero 431, y fondo. con plaza número 433. 
Cuotas de participación: En la comunidad particular 
del garaje, 0,52 por 100. Y en la general del edificio 
de que fonna parte, 0,47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 
2.265, libro 454, folio 49, fmca 23.959, inscripción 
primera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 132,-Plaza de aparcamiento 
número 433, en planta cuarta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret 
de Mar, calle Senia del Barra!. sin número. registra! 
número 9.781. Tiene una superficie de 10.575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo común; derecha. entran
do. con pasillo común; izquierda, entrando, en parte, 
con plaza número 431 Y. en parte, con la número 
432, y fondo, con pasillo que accede al ascensor. 
Cuotas de participación: En la comunidad particular 
del garaje. 0,52 por 100. y en la general del edüicio 
de que fonna parte, 0.47 por 100. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de Llotet de Mar. tomo 
2.265, libro 454, folio 52, finca 23.960. inscripción 
primera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 135.-Plaza de aparcamiento 
número 503; en planta quinta del elemento núme· 
ro 2 o local ubicado en el edüicio sito en Lloret 
de Mar, calle Senia del Barral, sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 16 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente. con pasillo común; derecha, entrando. con 
plaza número 502; izquierda, entrando, con plaza 
número 504, y fondo. con pared del edificio. Tiene 
como anejo inseparable el espacio situado en la 
cubierta del edificio que se corresponde exactamente 
en situación y en-superficie. Cuotas de participación: 
En la comunidad particular del garaje, 0,78 por 
100, y en la general del edificio de que forma parte. 
0,60 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar, tomo 2.265, libro 454. 
folio 6 I. fmca 23.963, inscripción primera. Tipo: 
2.100.000 pesetas. 

Elémento número 136.-Plaza de aparcamiento 
núrn,ero 504, en planta quinta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret 
de Mar. calle Senia del Barra!. sin número. registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 17.92 metros 
cuadrados y se cierra entre los 'siguientes linderos: 
Frente, con pasillo común; derecha. entrando. con 
plaza número 503; izquierda. entrando, con plaza 
número 505, y fondo. con pared del edificio. Tiene 
como anejo inseparable el espacio situado en la 
cubierta del edificio que se corresponde exactamente 
en situación y en superficie. Cuotas de participación: 
En la comunidad particular del garaje, 0,87 por 
100, y en la general del edificio de que forma parte. 
0.60 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad' de Lloret de Mar. tomo 2.265, libro 454. 
folio 64, fmca 23.964. inscripción primera. Tipo; 
2.352.000 pesetas. 

Elemento número 137.-Plaza de aparcamiento 
número 505. en planta quinta del elemento núme
ro 2 o IO.cal ubicado en el edificio 'Sito en Lloret 
de Mar. calle Senia del Barral. sin número, registra! 
número 9.782. Tiene una superficie de 16,64 metras 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente, con pasillo común; derecha, entrando. con 
plaza número 504; izquierda, entrando, con plaza 
número 506, y fondo, con pared del edificio. Tiene 
como anejo inseparable el espacio situado en la 
cubierta del edificio que se corresponde exactamente 
en situación y en superficie. Cuotas de participación: 
En la comunidad particular del garaje, 0,81 por 
100. y en la general del edificio de que fonna parte. 
0,60 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar, tomo 2.265. libro 454, 
folio 67. fmca 23.965, inscripción primera. Tipo: 
2.184.000 pesetas. 

Elemento número 140.-Plaza de aparcamiento 
número 508, en planta quinta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret 
de Mar, calle Senia del Barral. sin número. registral 
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número 9.782. Tiene una superficie de 16 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente, con pasillo común; derecha, entrando, con 
plaza número 507: izquierda, entrando, con plaza 
número 509. y fondo, con pared del edificio. Tiene 
como anejo inseparable el espacio situado en la 
cubierta del edificio que se corresponde exactamente 
en situación y en superficie. Cuotas de participación: 
En la comunidad particular del garaje, 0.78 por 
100, y en la genera! del edificio de que forma parte, 
0,60 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar, tomo 2.265. libro 454. 
folio 76. fmca 23.968, inscripción primera. Tipo: 
2.100.000 pesetas. 

Elemento número 143.-Plaza de aparcamiento 
número 511. en planta quinta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret 
de Mar. calle Senia del Barral, sin número. registral 
número 9.782. Tiene una suPerficie de 16 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente. con pasillo común; derecha, entrando. con 
plaza número 5 10; izquierda, entrando, con plaza 
número 512, y fondo, con pared del edificio. Tiene 
como anejo inseparable el espacio situado en la 
cubierta del ediftcio que se corresponde exactamente 
en situación y en superficie. Cuotas de participación: 
En la comunidad particular del garaje, 0,78 por 
100. Y en la general del edÚtcio de que forma parte. 
0,60 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar. tomo 2.265, libro 454. 
folio 85. fmea 23.971, inscripción primera. Tipo. 
2.100.000 pesetas. 

Elemento número 144.-Plaza de aparcamiento 
número 512, en planta quinta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret 
de Mar, calle Senia del Barral. sin número. registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 16 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente, con pasillo común; derecha. entrando: con 
plaza número 511; izquierda, entrando. con plaza 
número 513, y fondo, con pared del edificio. Tiene 
como anejo inseparable el espacio situado en la 
cubierta del edificio que se corresponde exactamente 
en situación y en superficie. Cuotas de participación: 
En la comunidad particular del garaje, 0,78 por 
100, y en la general del edificio de que forma parte, 
0.60 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar, tomo 2.265, libro 454. 
folio 88. fmca 23.972. inscripción primera. Tipo: 
2.100.000 pesetas. 

Elemento número 146.-Plaza de aparcamiento 
número 5 14, en planta quinta del elemento núme~ 
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret 
de Mar. calle Senia del Barral. sin número. registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 11,75 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente. con pasillo común; derecha. entrando. con 
plaza número 513; izquierda, entrando. con plaza 
número 515, y fondo. con pared del edificio. Tiene 
como anejo inseparable el espacio situado en la 
cubierta del edificio que se corresponde exactamente 
en situación y en superficie. Cuotas de participación: 
En la comunidad particular del garaje, 0.58 por 
100. Y en la general del edificio de que fonna parte. 
0,47 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar, tomo 2.265. libro 454. 
folio 94. fmca 23.974, inscripción primera. Tipo: 
1.542.188 pesetas. 

Elemento número l47.-Plaza de aparcamiento 
número 515. en planta quinta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret 
de Mar. calle Senia del Barral, sin número, registraJ 
número 9.782. Tiene una superficie de 11 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente, con pasillo común; derecha, entrando, con 
plaza número 5 14; izquierda, entrando. con plaza 
número 516. y fondo, con pared del edificio Tiene 
como anejo inseparable el espacio· situado en la 
cubierta del edificio que se corresponde exactamente 
en situación y en superficie. Cuotas de participacióll: 
En la comunidad particular del garaje. 0,52 por 
100, Y en la general del edificio de que forma parte, 
0.47 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar, tomo 2.265, libro 454, 
folio 97, fmca 23.975. inscripción primera. Tipo: 
1.443.750 pesetas. 
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Elemento número 148.-Plaza de aparcamiento 
número 516. en planta quinta del elemento núme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret 
de Mar. calle Serna del Barral. sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 11 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente. con pasillo comUn; derecha, entrando. con 
plaza número 515; izquierda, entrando. con pasillo 
de acceso a escalera de emergencia. y fondo. con 
pared del edificio. Tiene como anejo inseparable 
el espacio situado en la cubierta del edificio Que 
se corresponde exactamente en situación y en super
ficie. Cuotas de participación: En la comunidad par
ticular del garaje, 0,53 por lOO, y en la general 
del edificio de que fonna parte, 0.47 por 100. Ins
cripción: En el Registro de la Propiedad de Lloret 
de Mar, tomo 2.265, libro 454. folio 100. fmca 
23.976. inscripción primera. Tipo: 1.443.750· pe

, setas. 
Elemento número 149.-Plaza de aparcamiento 

número 517. en planta quinta del elemento mlme
ro 2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret 
de Mar. calle Senia del Barral. sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 9,90 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente. con pasillo común; derecha, entrando. con 
pasillo común; izquierda, entrando, con plaza núme
ro 5 18, Y fondo. con pared del edificio. Tiene como 
anejo inseparable el espacio situado en la cubierta 
del edificio que se corresponde exactamente en situa
ción y en superficie. Cuotas de participación: En 
la comunidad particular del garaje. 0,49 por 100, 
y en la general del edificio de que forma parte. 
0,47 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar, tomo 2.265. libro 454. 
folio 103, fmca 23.977. inscripción primera. Tipo: 
1.299.375 pesetas. 

Elemento número 150.-Plaza de aparcamiento 
número 518, en planta quinta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar. calle Senia del Barral. sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 9.90 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente, con pasillo común; derecha, entrando. con 
plaza número 517; izquierda, entrando, con plaza 
número 519. y fondo. con pared del edificio. Tiene 
como anejo inseparable el espacio situado en la 
cubierta del edificio que se corresponde exactamente 
en situación y en superficie. Cuota de participación: 
En la comunidad particular del garaje. 0,49 por 
100. y en la general del edificio de que forma parte. 
0,47 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de L10ret de Mar. tomo 2.265. libro 454. 
folio 106, fmca 23.978. inscripción primera. Tipo: 
1.299.375 pesetas. 

Elemento número 151.-Plaza de aparcamiento 
número 519, en planta quinta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Senia del Barral, sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 9,90 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente, con pasillo común; derecha. entrando, con 
plaza número 518; izquierda, entrando, con plaza 
número 520, y fondo, con pared del edificio. Tiene 
como anejo inseparable el espacio situado en la 
cubierta del edificio que se corresponde exactaménte 
en situación y en superficie. Cuota de participación: 
En la comunidad particular del garaje. 0,49 por 
100. y en la general del edificio de que forma parte. 
0,47 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de L10ret de Mar. tomo 2.265. libro 454, 
folio 109, fmca 23.979, inscripción primera. Tipo: 
1.299.375 pesetas. 

Elemento número 152.-Plaza de aparcamiento 
número 520. en planta quinta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Serna del Barral. sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 9,90 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente, con pasillo común; derecha, entrando, con 
plaza número 519; izquierda. entrando, con plaza 
número 521. y fondo, con pared del edificio. Tiene 
como anejo inseparable el espacio situado en la 
cubierta del edificio que se ('..orresponde exactamente 
en situación y en superficie. Cuota de participación: 
En la comunidad particular del garaje, 0,49 por 
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100, yen la general del edificio de que forma parte, 
0,47 por 100. Inscripción: En el Registro de.la Pro
piedad de L10ret de Mar, tomo 2.265, libro 454. 
folio 112, fmca 23.980. inscripción primera. Tipo: 
1.299.375 pesetas. 

Elemento número 153.-Plaza de aparcamiento 
número 521, en planta quinta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Serna del Barral. sin número. registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 9,90 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente, con pasillo común; derecha, entrando. con 
plaza número 520; izquierda, entrando, con plaza 
número 522, y fondo, con pared del edificio. Tiene 
como anejo inseparable el espacio situado en la 
cubierta del edificio que se corresponde exactamente 
en situación y en superficie. Cuota de participación: 
En la comunidad particular del garaje. 0,49 por 
100, y en la general del edificio de que forma parte, 
0,47 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar, tomo 2.265. libro 454, 
folio 115. fmca 23.981, inscripción primera. Tipo: 
1.299.375 pesetas. 

Elemento número 154.-Plaza de aparcamiento 
número 522. en planta quinta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en L10ret de 
Mar, calle Senia del Barral. sin número. registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 9,90 metros 
cuadrados y se cierra entre los siguientes linderos: 
Frente. con pasillo común; derecha. entrando, con 
plaza número 521; izquierda, entrando, con plaza 
número 523. y fondo, con pared del edificio. Tiene 
como anejo inseparable el espacio situado en la 
cubierta del edificio que se corresponde exactamente 
en situación y en superficie. Cuota de participación: 
En la comunidad particular del garaje. 0,49 por 
100, y en la general del edificio de que forma parte. 
0.47 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar, tomo 2.265, libro 454. 
folio 118. finca 23.982, inscripción primera. Tipo: 
1.299.375 pesetas. 

Elemento número l55.-Plaza de aparcamiento 
número 523, en planta quinta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar. calle Senia del Barral. sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 11.475 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo común; derecha. entran
do, con plaza número 522; izquierda. entrando. con 
plaza número 524. y fondo. con pared del edificio. 
Tiene como anejo inseparable el espacio situado 
en la cubierta del edificio que se corresponde exac
tamente en situación y en superficie. Cuota de par
ticipación: En la comunidad particular del garaje. 
0,56 por 100. y en la general del edificio de que 
forma parte, 0,4 7 por 100. Inscripción: En el Regis
tro de la Propiedad de Lloret de Mar. tomo 2.265, 
libro 454. folio 121, fmca 23.983, inscripción pri
mera. Tipo: 2.082.713 pesetas. 

Elemento número l56.-Plaza de aparcamiento 
número 524, en planta quinta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar. calle Senia del Barra!, sin número, registra! 
número 9.782. Tiene una superficie de 11,475 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo común; derecha. entran~ 
do. con plaza número 523; izquierda. entrando, con 
pared del edificio. y fondo, con parea de edificio. 
Tiene como anejo inseparable el espacio situado 
en la cubierta del edificio que se corresponde exac
tamente en situación y en superficie. Cuota de par
ticipación: En la comunidad particular del garaje. 
0,56 por 100. y en la general del edificio de que 
forma parte, 0,47 por 100. Inscripción: En el Regis· 
tro de la Propiedad de Lloret de Mar. tomo 2.265, 
libro 454, folio 124, fmca 23.984, inscripción pri
mera. Tipo: 1.506.750 pesetas. 

Elemento número 157.-Plaza de aparcamiento 
número 525. en planta quinta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Serna del Barral, sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10,575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo común; derecha, entran
do. con plaza número 526 y en parte con plaza 
número 527; izquierda. entrando, con pasillo 
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común, y fondo. con escalera de emergencia. Tiene 
como anejo inseparable el espacio sitúado en la 
cubierta del edificio que se corresponde exactamente 
en situación y en superficie. Cuota de participación: 
En la comunidad particular del garaje. 0,52 por 
100, Y en la general del edificio de que fonoa parte. 
0,47 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar, tomo 2.265. libro 454. 
folio 127. fmca 23.985, inscripción primera. Tipo: 
1.388.625 pesetas. 

Elemento número 158.-Plaza de aparcamiento 
número 526. en planta quinta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Senia del Barra!, sin número. registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10,575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo común; derecha, entran
do. con plaza número 527; izquierda, entrando, con 
pasillo común. y fondo, con plaza número 525. Tie
ne como anejo inseparable el espacio situado en 
la cubierta del edificio que se corresponde exac
tamente en situación y en superficie. Cuota de par
ticipación: En la comunidad particular' del garaje, 
0,52 por 100, y en la general del edificio de que 
forma parte. 0,47 por 100. Inscripción: En el Regis
tro de la Propiedad de Lloret de Mar. tomo 2.265. 
libro 454, folio 130. fmca 23.986. inscripción pri
mera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 159.-Plaza de aparcamiento 
número 527, en planta quinta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar. calle Serna del Barral. sin número. registra! 
número 9.782. Tiene una superficie de 10,575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente. con pasillo común; derecha, entran
do, con plaza número 528; izquierda, entrando. con 
plaza número 526, y fondo, con plaza número 525. 
Tiene como anejo inseparable el espacio situado 
en la cubierta del edificio que se corresponde exac
tamente en situación y en superficie. Cuota de par
ticipación: En la comunidad particular del garaje, 
0.52 por 100, y en la general del edificio de que 
forma parte, 0.47 por 100. Inscripción: En el Regis
tro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 2.265, 
libro 454. folio 133. finca 23.987. inscripción pri
mera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 160.-Plaza de aparcamiento 
número 528, en planta quinta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Serna del Barra!, sin número. registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10.575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos; Frente, con pasillo común; derecha, entran
do, con plaza número 529; izquierda, entrando. con 
plaza número 527, y fondo. con escalera de emer
gencia. Tiene como anejo inseparable el espacio 
situado en la cubierta del edificio que se corresponde 
exactamente en situación y en superficie. Cuota de 
participación: En la comunidad particular del garaje. 
0,52 por 100, y en la general del edificio de que 
forma parte, 0,47 por 100, Inscripción: En el Regis
tro de la Propiedad de L10ret de Mar, tomo 2.265, 
libro 454. folio 136. fmca 23.98&. inscripción pri
mera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 161.-Plaza de aparcamiento 
número 529, en planta quinta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar. calle Senia del Barral, sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10,575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo común; derecha, entran
do, con plaza número 530; izquierda, entrando, con 
plaza número 528, y fondo. en parte con escalera 
de emergencia y en parte con ascensor. Tiene como 
anejo inseparable el espacio situado en la cubierta 
del edificio Q!!e se corresponde exactamente en situa
ción y en superlicie. Cuota de participación: En 
la comunidad particular del garaje, 0,52 por 100, 
y en la general del edificio de que fonna parte, 
0,47 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar, tomo 2.265. libro 454, 
folio 139, finca 23.989, inscripción primera. Tipo: 
1.388.625 pesetas. 

Elemento número 162.-Plaza de aparcamiento 
número 530, en planta quinta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
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Mar, calle Serna del Barral. sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10,575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente. con pasillo común; derecha. entran
do, con plaza número 531; izquierda, entrando, con 
plaza número 529, y fondo. con ascensor. Tiene 
como anejo inseparable el espacio situado en la 
cubierta del edificio que se corresponde exactamente 
en situacióri y en superficie. Cuota de participación: 
En la comunidad particular del garaje, 0.52 por 
100. y en la general del edificio de que foona parte, 
0,47 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar, tomo 2.265. libro 454, 
folio 142. (mea 23.990, inscripción primera. Tipo: 
1.388.625 pesetas. 

Elemento numero 163.-Plaza de aparcamiento 
número 531, en planta quinta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Serna del Barral, sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superficie de 10,575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo común; derecha, entran
do, con plaza número 532; izquierda. entrando. con 
plaza número 530, y fondo. con plaza número 533. 
Tiene como anejo inseparable el espacio situado 
en la cubierta del edificio que se corresponde exac· 
tamente en situación y en superficie. Cuota de par
ticipación: En la comunidad particular del garaje, 
0,52 por 100. y en la general del edificio de que 
fonna parte, 0,47 por 100. Inscripción: En el Regis
tro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 2.265, 
libro 454. folio 145. fmca 23.991. inscripción pri
mera. Tipo~ 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 164.-Plaza de aparcamiento 
número 532, en planta quinta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Senia del Barra]. sin número, registral 
número 9.782. Tiene una superftcie de 10.575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente. con pasillo común; derecha, entran
do, con pasillo, y fondo. con plaza número 533. 
Tiene como anejo inseparable el espacio situado 
en la cubierta del edificio que se corresponde exac
tamente en situación y en superficie. Cuota de par
ticipación: En la comunidad particular del garaje, 
0,52 por 100, y en la general del edificio de que 
fonna parte, 0,47 por 100. Inscripción: En el Regis
tro de la Propiedad de Lloret de Mar, tomo 2.265, 
libro 454, folio 148, fmca 23.992, inscripción pri
mera. Tipo: 1.388.625 pesetas. 

Elemento número 165.-Plaza de aparcamiento 
número 533, en planta quinta del elemento número 
2 o local ubicado en el edificio sito en Lloret de 
Mar, calle Senia del Barral, sin número, registra! 
número 9.782. Tiene una superficie de 10,575 
metros cuadrados y se cierra entre los siguientes 
linderos: Frente, con pasillo común; derecha. entran
do. con pasillo común; en parte con plaza número 
531 yen parte con la número 532. y fondo, con 
pasillo que accede al ascensor. Tiene como anejo 
inseparable el espacio situado en la cubierta del 
edificio que se corresponde exactamente en situa
ción y en supeácie. Cuota de participación: En 
la comunidad particular del garaje, 0,52 por 100. 
y en la general del edificio de Que fonna parte, 
0,47 por 100. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar. tomo 2.265, libro 454, 
folio 151, .fmca 23.993. inscripción primera. Tipo: 
1.388.625 pesetas. 

Dado en Blanes a 25 de febrero de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario.-12.815, 

CABRA 

Edicto 

Don José Maria Femández Villalobos, Juez de Pri
mera Instancia número 2 de la ciudad de Cabra 
(Córdoba) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue expediente número 9Wl993 de suspensión 
de pagos del comerciante individual don Antonio 
Jurado Serrano. domiciliado en esta ciudad, Santa 
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Rosalia, 14, dedicado a la distribución de todo tipo 
de productos alimenticios y bebidas, representado 
por el Procurador de los Tribunales don Manuel 
Blanco Fernández. y se ha dictado el auto que lite
ralmente transcrito. dice así: 

Auto. En la ciudad de Cabra a 2 de febrero de 
1994. 

Hechos 

Uoico. El día 1 de septiembre de 1993, por el 
Procurador don Manuel Blanco Fernández se pre~ 
sentó solicitud para que declarase a don Antonio 
Jurado Serrano en estado de suspensión de pagos, 
siendo admitida mediante providencia de 30 de sep· 
tiembre. Admitida la solicitud. se decretó la inter
vención de sus operaciones y las anotaciones y publi~ 
caciones correspondient.es, emitiéndose con fecha 
12 de enero de 1994 infonne por los Interventores 
Judiciales, resultando un activo superior al pasivo 
al instante del expediente. 

RAZonamientos jurídicos 

Voico. Que por la garantía que merece la actua
ción de los interventores en relación a establecer 
la verdadera situación del instante del expediente 
que ha solicitado la suspensión de pagos, y a la 
vista de cuantos antecedentes obran en autos y en 
especial el dictamen de los interventores, del cual 
se desprende que el activo es superior al pasivo 
en la cantidad de 37.027.933, procede de confor
midad al artículo 8 de la Ley de Suspensión de 
Pagos de 26 de junio de 1922 declara, en estado 
de suspensión de pagos e insolvencia provisional 
a don Antonio Jurado Serrano con los pronuncia
mientos u!herentes a dicha declaración. 

Vistos los preceptos citados y demás de general 
aplicación, su señoría dijo, ante mi, el Secretario 
Judicial: Se declara en estado de suspensión de pagos 
e insolvencia provisional a don Antonio Jurado 
Serrano con una diferencia a favor del activo de 
37,027.933 pesetas. Comunique en este auto al Juz
gado de Primera Instancia de esta ciudad de Cabra, 
así como a todos aquellos a quienes se les hubiere 
comunicado la solicitud de suspensión. Anótese esta 
resolución en el libro Registro de Suspensión de 
Pagos y en los Registros en los que se anotó la 
providencia admitiendo la solicitud, librándose para 
ello los respectivos despachos. Den publicidad a 
esta resolución, fijándose para ello edicto en el 
tablón de anuncios de este órgano jurisdiccional, 
e insertándola en el «Boletín Oficial del Estado»y 
«Boletín Oficial de la Provincia». 

Se acuerda la convocatoria a Junta General de 
Acreedores que se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 28 de abril del pre
sente año a las diez y treinta horas. citándose para 
ello al suspenso por medio de su Procurador. al 
Ministro Fiscal, a los interventores y a los acree
dores, citándose a los que residan en esta ciudad 
por medio de cédula y a los demás por carta cer
tificada con acuse de recibo que se unirá en autos, 
sirviendo los edictos publicados de citación a aque
llos acreedores que no puedan ser citados en la 
forma mencionada. y previniendo a los acreedores 
que podrán concurrir personalmente o por medio 
de representante con poder suficiente para ello y 
con el titulo justificativo de su crédito sin cuyo requi
sito no será admitido, 

Queden a disposición de los acreedores o sus 
representantes, en la Secretaria de este Juzgado. el 
infonne de los interventores, la relación de activo 
y pasivo, memoria, balance, relación de crédito y 
sus acreedores con derecho de abstención, así como 
la proposición de convenio presentado por el deu
dor, a fm de que puedan obtener las notas oportunas. 

Hágase saber a los interventores judiciales que 
ocho días antes al señalado para la celebración de 
la junta habrán de tener presentada la lista definitiva 
de los acreedores Que formen. con arreglo a los 
reqUisitos del artículo 12 de la Ley de Suspensión 
de Pagos. 

y hágase entrega de los despachos y edictos al 
Procurador del instante al objeto de que cuide de 
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su cumplimiento y devolución con anterioridad al 
dia señalado para la junta. 

Asi lo acuerda, manda y finna el señor don José 
Maria Fc:mández Villalobos, Juez de Primera Ins
tancia número 2 de esta ciudad y su panido. 

y para que conste y publicidad a los acreedores 
y demás personas a quienes pueda interesar, libro 
y firmo el presente. en Cabra a 2 de febrero de 
1994.-EI Juez, José Maria Femández Villalo
bos.-EI Secretario.-,12.905. 

CABRA 

Edicto 

Don Jose Mana Fernimdez Villalobos. Juez de Pri· 
mem Instancia número 2 de la ciudad de Cabra 
y su p:utido judicial, 
Hago saber: Que en este Juzgado a ml cargo y 

bajo el número 67/1992, se siguen autos de JUIcio 
ejecutivo a instancias de la Caja Provincial de 
Ahorros de Córdoba, representada por el Procu 
rador don Manuel Blanco Femández contra don 
Joaquín Espinosa Ramirez. don Domingo Granado:,. 
Espejo y doña Josefa Espinosa Ramírez, en los que 
por providencia de este dia y a petición de la parte 
actora, he acordado sacar a pública subasta, por 
primera. segunda y en su caso. tercera vez, término 
de veinte días hábiles. los bienes embargados a 
dichos demandados y que luego se relacionarán, 
habiéndose señalado para los actos del remate, lo ... 
dias 26 de abril pam la primera. para la segunda 
el 20 de mayo y para la tercera el 14 de junio; 
todas ellas a las once horas de su mañana, del pre
sente año, en la Sala de AudienCla de este Juzgado 
sito en avenida de José Solis, 58. y en las que regirán 
las siguientes: 

Condiciones 
Primera.-Servirá d", tipo para la primera subasta 

el qlle se indica como valor de los bienes, para 
la segunda el tipo de primera con la rebaja del 
25 por 100, y la tercera será sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubra'1 las dos terceras partes del tipo de subasta, 
pudiendo solamente el ejecutante hacer postura en 
calidad de ceder el remate a un terceTO. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán l:onsignar previamente en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya (clave de 
oficina 1.432, siendo el número de cuenta 5002.4 
yel número de procedimiento 1706792), una can
tidad igual, por 10- menos al 20 por 100 efectivo 
del valor de Jos bíenes que sirva de tipo para la 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores, y 
las preferentes, si las hubiera, continuarán subsis· 
tentes. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el Precio del 
remate. 

Fincas a subastar 
Parcela de olivar, término de Cabra, sito en Riofrio 

el Bajo, superficie de 3 hectáreas 41 centiáreas; ins
crita a favor de don Joaquin Espinosa Ramírez, 
con carácter privativo. libro 460 de Cabra. folio 
56 vuelto. fmca 19.307. Dicha finca sale a licitación 
por el precio de 4.000.000 de pesetas. 

Local A-4. prolongación de la calle Santo Cristo 
de Cabra, superficie de 67 metros cuadrados aproxi
madamente: inscrito a favor de don Joaquín Espi
nosa Ramírez. con carácter privativo. libro 521 de 
Cabra, folio 7, finca número 24.391. Dicha finca 
sale a licitación por el precio de 2.500.000. pesetas. 

Local comercial bajo izquierda, prolongación San
to Cristo de Cabra; superficie 67 metros cuadrados 
aproximadamente; inscrito a favor de don Joaquín 
Espinosa Ramirez, al libro SOl de Cabra. folio 182, 
fmca número 22.859. Dicha fmca sale a licitación 
por ei precio inicial de 2.500.000 pesetas 

Dado en Cabra a 4 de febrero de I 994.--EI Magi'>
trado-Juez, José Maria Fernández Villalobos.-El 
Secretario.-12.9l2. 
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CALATAYUD 

Edicto 

Don Carlos Garcia Mata, Juez de Primera Instancia 
número 2 de CaJatayud. 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario (artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria). 
seguidos al número t 9411993. a instancia de Caja 
de Ahorros de Zaragoza. Aragon y La Rioja. contra 
don José López Becerril y doña Natividad Dolores 
Recaj de Francia. sobre efectividad de un crédito 
con garantía hipotecaria, cuantia 33.785.927 pesetas 
de principal. más 993.236 pesetas de intereses ven
cidos que se reclaman. y 281.876 pesetas de inte
reses de demora. en resolución dictada en el dla 
de hoy, y a instancia de la parte actora, la que 
está representada por el Procurador señor Navarro 
Bdsué. se ha acordado sacar a subasta en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado a la hora de las once, 
por primera vez, el día 19 de abril de 1994. En 
su caso, por segunda, el día 17 de mayo de 1994. 
y por tercera. el día 17 de junio de 1994, la fmca 
propiedad de los demandados que al fmal se des
cribe, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Cuenta de Consignaciones de e:;tc 
JUzg?.do en el Banco Bilbao Vizcaya., una cantidad 
no inferior al ::'0 por lOO del tipo de cada subasta. 
cxcepk en la tercera, en que no seran inferiores 
<11 20 por IDO del tipo de la segunda; las posturas 
nodrán hacerse desde la publicación de este anuncio 
en pliego c~rrado. dt:.positando a la ... ez las can
tidades indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
::;e refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manillesto en la Secretaria 
del Juzgado. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor. 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
5abilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Que a instancia del acreedor podrán reser
varse en depósito las demás consignaciones de los 
postores que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta. a efectos que si el adjudicatario no 
cumpliese la obligación de consignación, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le siguen 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Finca objeto de subasta 

Piso la izquierda de la cuarta planta de la casa 
número 16. sita al paseo de Sixto Celorrio, de Cala
tayud; superficie útil de 92,70 metros cuadrados, 
y construid., ,-l,~ l:t 3, 16 metros. Tiene entrada a la 
izquierda del rellano de la escalera. y según está, 
los lindes son: frente, pa,tio de luces. caja escalera, 
rellano y piso cuarto derecha; derecha entrando. 
piso cuarto derecha, y calle de nueva apertura; 
izquierda, casa de don Felipe Martín y otros; yespal
da. patio de luces. fmca de hermanas Diaz Rubio 
y calle de nueva apertura. El piso es de los de 
tipo C. 

Valorado a efectos de subasta en 6.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Calatayud a 15 de febrero de 1994.-EI 
Juez, Carlos Garcia Mata.-El Secretario.-12.951. 
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CAMBADOS 

ñ""dicto 

Don Felipe Fresneda Plaza. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Cambados, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
34Q1l992. se siguen autos del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de Banco de Santander, 
contra don Manuel Domínguez Aguiño. doña Josefa 
Conde Pérez. doña Maria del Carmen Dominguez 
Aguiño y don Alejandro Cruces Márquez. en los 
cuales he acordado sacar a pública subasta por tér
mino de veinte días los bienes que al fmal se des
cribe. la que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

Primera subasta: El día 22 de abril y hora de 
las doce treínla. 

Segunda subasta: En caso de resultar desierta la 
primera. el día 17 de mayo y hora de las doce 
treinta. 

Tercera subasta: En caso de resultar desierta la 
segunda, el día 10 de junio y hora de las doce 
treinta. 

Las condiciones de las subastas serán las siguien
tes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán coni:>ignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o en la Caja General de Depósitos, el 20 
por J 00 del tipo expresado, sin cuyo requisito no 
serán admitidos a licitación. pudiendo efectuarse 
posturas en pliego cerrado depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el importe del 20 por 
100 de consignación. 

Tercera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo establecido para la primera subasta, 
ni del 75 por 100 del mtsmo en la segunda; saliendo 
los bienes sin sujeción a tipo en la tercera. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que, las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

Bien objeto de subasta 

l.-Urbana, sita en el lugar de Peralto, parroquia 
de San Martín, municipio de O Grove, edifico com
puesto: A) Planta de sótano. abierta, con una 
superficie útil de 230 metros cuadrados aproxima
damente; B) Planta baja destinada a usos comer
ciales y/o industriales, con una superficie útil de 
220 metros cuadrados; b) Dos plantas altas. des
tinadas a tener dos viviendas por planta, aunque 
su destino podrá ser cambiado para hotel y otro. 
destino similar. pues sólo una vivienda se halla ter
minada. La superficie útil en cada planta es de 220 
metros cuadrados aproximadamente. El edificio solo 
tiene terminada la planta baja y una parte de la 
primera, en donde se halla ubicada una vivienda. 
Se valora lo construido hasta la fecha en la cantidad 
de 1.300.000 pesetas. Linda: Norte. con don Fran
cisco Prol Prieto y resto de fmca sin edificar; sur, 
don Leopoldo Besada: este. resto de la fmca; y oeste, 
calle Médico Luis Casais. Valorada a efectos de 
subasta en 24.800.000 pesetas. 

Dado en Cambados a 14 de febrero de 1994.-EI 
Juez, Felipe Fresneda Plaza.-12.828-3. 
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CANGAS DE MORRAZO 

Edicto 

Doña Cannen Veiras Suárez. Jueza provisional tem
poral del Juzgado de Primera instancia e Instruc
ción número 2 de Cangas de Morrazo y su partido, 
Pontevedra, 

En cumplimiento de lo acordado en providencia 
de esta fecha, por la Jueza de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de esta localidad de Cangas 
y su partido. en trámite de procedimiento de apremio 
dimanante del juicio seguido a instancia del Pro
curador de los tribunales don Faustino Maquieira 
Gesteira. en nombre y representación de «Banco 
Sime6n, Sociedad Anónima», contra don Francisco 
Bermúdez Alonso. doña Concepción Casas Gil. don 
Marcelino Casas González y doña Francisca Gil 
Fernández, se anuncia por medio del presentc edicto 
la venta en pública subasta. por primera vez. de 
las siguientes ftncas embargadas a los deudores: 

Primero.·-Casa compuesta de hajo y piso, ocu
pando el hajo 80 metros cuadrados y el pis0 94 
metros cuadrados. edificada en 1991 y sita en el 
número 42 del barrio de Cimadevila. calle Ramal 
del Paraíso, en el municipio de Cangas del Morrazo, 
con el terreno de su circundado a labradío secano 
que mide 4 áreas._ Linda al norte. don Segundo 
González Graña: sur. don Efrén Vázquez Pena; estc. 
don Edelmiro Gil y don Moisés Gonzruez. y oeste, 
camino. La finca se halla cerrada sobre"'sí con un 
muro de celosía. Tnscrit", en d Registro de la Pro
piedad número 1 de Pontevedra. al tomo 955, libro 
109, folio 36. finca número 10.719. 

Segundo.-Finca denominada Alargo de Cimaoe· 
vila, en el lugar de este nombre, compuesta pN 
casa vieja de unos 40 metros cuadrados y el terreno 
dé su circundado de medio ferrado aprC'ximada·· 
mente o 2 áreas 36 centi:'i.reas, incluidos los fundos 
de la casa. Linda norte, camino de Cimadevila: sur, 
don Evaristo Dobarro, antes de don Perfecto La "ao
deira; este, camino. y oeste. fmca de don Marcelino 
Casas González y doña Prancisca Pi! Fernández 
y otra fmca de los interesados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Pontevedra al tomo 
995. libro 119, folio 129. fmca número 12.035. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el número 46 de la avenida 
de Vigo, de Cangas de Morrazo, el 25 de abril 
de 1994 a las nueve treinta horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera:-Las fincas reseñadas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación, que es de 7.240.000 
pesetas respecto a la finca registral número 10.719, 
y 1.944,000 pesetas respecto a la finca registral 
número 12.035. 

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

Tercera.-Todos los postores habrán de consignar 
previamente el 20 por 100 del precio de la tasación. 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici
tación, salvo al ejecutante que se proponga tomar 
parte en la misma, en la Cuenta de Consignaciones 
de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
con el número 3.602 de esta localidad. pudiéndose 
hacer posturas por escrito en pliego cerrado de haber 
veriftcado el ingreso correspondiente. 

Cuarta.-Esta subasta se convoca sin haber suplido 
previamente la falta de titulos de propiedad y se 
estará a lo prevenido en la regla quinta del artículo 
42 del Reglamento Hipotecario. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fuesen 
preferentes al crédito del ejecutante. quedan sub
sistentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad :r obli
gaciones que de los mismos se deriven. 

Para el caso de que no hubiese postores en la 
primera subasta se señala para la segunda el día 
25 de mayo de 1994 a las nueve treinta horas de 
su mañana, para lo que servirá de tipo el 75 por 
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J 00 de la primera, no admítiéndose posturas que 
no cut-ran las dos terceras parte& del tipo. 

A falta de postores en esta segunda subasta se 
:>eñala para la tercera el día 27 de junio de 1994 
a las nueve treinta horas de su mañana, sin sujeción 
a tipo. 

Dado en Cangas a 23 de diciembre de 1993.-La 
Jueza. Carmen Verras Suárez.-12.895-3. 

CATARROJA 

Edicto 

Doña Alicia Valverde Sancho. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de Catarroja. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 145 de 1992, se tramita juicio de menor cuantía, 
instado pÓr el Procurador señor Gil Bayo, en nom
bre y representación de don Francisco Guillen Rosa
leoy y otro, contra don Vicente Guillén Rosaleny 
y otros. en el cual se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez, y ténnino de veinte dias, 
el bien que a continuación se relaciona. 

La suhsta se celebrará el día 20 de abril a las 
diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con las condiciones siguientes: 

A) Para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar en el establecimiento destinado 
al efecto. una cantid;:¡d igual, por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo señalado para esta subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

8) No se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo señalado para la subasta. 
y las posturas no podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

C) 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 
impedimento. 

D) Los autos y la certificación del Registro pre
venida por ley, así como los titulos de propiedad, 
en su caso, están de manifiesto en la Secretaria, 
y se entenderá que los licitadores aceptan como 
hastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

E) Las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuaran 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 presente edicto sirve de 
notificación a los demandados para en caso de que 
no sean hallados en su domicilio. 

Se hace constar. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día '16 de mayo a las diez horas. 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación. y no 
habiendo postor que ofrezca las dos terceras partes 
del precio de la segunda subasta. la tercera subasta. 
sin sujeción a tipo tendrá lugar en el mismo sitio 
antes indicado. el día 13 de junio a las nueve horas. 

Se hace constar que de conformidad con el ar
ticulo 1.062 del Código civil, se admitirán en las 
subastas indicadas ltcitadores extraños. 

Bien objeto de' subasta 

Finca situada en Catarroja. partida de la Galera. 
inscrita en el Registo de la Propiedad de Torrente. 
:JI tomo 784. libro 76 de Catarroja. folio 189. finca 
registral número 7.334. inscripción' cuarta. 

Precio de subasta: 22.576.100 pesetas. 

Dado en Catarroja a 21 de febrero de 1994.-La 
_'uez. Alicia Valverde Sancho.-La Secreta
;'ia.-t3.427. 
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CATARRüJA 

!é,(JiClO 

Don Juan Luis Molés Montoliu, Juez sustituto de 
Primera Instancia númerO 2 de Catarroja (Va
lencia), 

Hago saber: Que en aulOs número 34211992, pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovido por el Procurador señor 
Sanz Osset, en nombre y representación de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima»-, contra 
doña Maria Pilar Olmos Sancho. se ha acordado 
sacar por proveído de es¡a fecha a venta en pública 
subasta, por segunda vez, y en su caso por tercera 
vez. por térnlino de veinte días. las fmcas hipo
tecadas que al fmal del presente se describen, dado 
que la primera subasta celebrada en fecha 11 de 
mayo de 1993, quedó desierta por no concurrir a 
la misma licitador alguno. 

Para la celebración de la segunda subasta se ha 
señalado el dia 19 de abril de 1994 a las diez hora!-., 
y para la tercera, en su caso, el día 17 de mayo 
de J 994 a las diez horas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. y si alguna de ellas se suspendiere 
por causa de fuerza mayor, se celebrará en el siguien
te día o sucesivos días hábiles. a la' misma hora. 
si persistiere el impedimento, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Sirvió de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca que se con
signa para cada fmca; para la segunda. el 75 por 
100 de la anterior. no siendo admisibles posturas 
inferiores al tipo respectivo; y la tercera subasta 
se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. se encuentran de manifiesto 
en Secretaria, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re. al crédito del actor. continuarAn subsistentes. 
eritendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Tercera.-Para tOlnar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal Catarroja, 
Cami Real. número cuenta 4528. una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la subasta, según se trate de la primera o segunda. 
y para la tercera. igual cantidad que para la segunda 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. devol
viéndose acto seguido del remate, excepto la que 
corresponda al rematante. 

Cuarta.-El remate podrá verificarse con la con
dición de poder ser cedido a tercero; y desde el 
anuncio de la subasta hasta su respectiva celebra
ción. podrán hacerse posturas en pliego cerrado, 
depositando sobre la Mesa del Juzgado. junto al 
mismo, el importe de la consignación: 

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

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla séptima párrafo úJtimo del mencionado artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por 
Ley IW1986 de 14 de mayo, «Boletín Oficial del 
Estado»20 de mayo de 1986) se entenderá que caso 
de no ser posible la notificación personal al deudor 
o deudores respecto al lugar. dla y hora del remate, 
quedan aquéllos suficientemente enterados de tales 
particulares con la publicación del presente edicto. 

8ienes objeto de subasta 

Una casa en Masanasa. José Pereda. 7, ocupa 
una superficie solar de 140 metros cuadrados, se 

,;ompone de planta baja con c\)rral y piso alto, im
erita en el Registl'O de la Propiedad de Torrente 
2 al tomo 2.177, libro 90 del Ayuntamiento de 
Masanasa, folio 27, fmea 4.649. inscripción enarta. 

Precio de subasta: 14.040.000 pesetas. 

Dado en Catarroja a 24 de febrero de 1944.-EI 
Juez, Juan Luis Molés Montoliu.-La Secreta
ria.-12,822-J. 

CEUTA 

Edicto 

Don Juan Domínguez Berrueta de Juan, Magistra
do-Juez del Juzgado número 2 de los de Ceuta, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos bajo el número 4J9!l992, por 
demanda de ejecución de hipoteca inmobiliaria (ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria). a instancias de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada 
por el Procurador señor Pulido Dominguez y bajo 
la defensa letrada del señor Lena Mosquera. contra 
la compañia mercantil «Nabilam. Sociedad Anó
nima». y en resolución de esta fecha he acordado 
sacar a la venta en pública subasta por primera, 
en segunda y. en su caso, tercera vez. para el supues
to de que no hubiere postores, en las anteriores. 
por término de veinte días, cada una de ellas. los 
bienes inmuebles que luego se dirán. sirviendo de 
tipo para la subasta la cantidad de 46.000.000 de 
pesetas. para la finca número 15.463. al tomo 199, 
folio 189. y de 20.000.000 de pesetas. para la finca 
número 12.512, al tomo 158. folio 160 vuelto. 
Ambas del Registro de la Propiedad de Ceuta. que
dando rebajadas en el 25 por 100. para la segunda, 
y sin sujeción a tipo, la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la sala de audiencia 
de este Juzgado. sito en Ceuta. calle Serrano Orive. 
sin número, con los siguientes señalamientos: 

Primera subasta, el día 15 de abril de 1994. a 
las diez horas. 

Segunda subasta. el día: 16 de mayo de 1994. 
a las diez horas. 

Teréera subasta. el día 13 de junio de 1994. a 
las diez horas. 

Condiciones de las subastas 

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

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
primera y segunda subastas. deberán consignar en 
el Juzgado o establecimiento destinado al efecto 
(Banco Bilbao Vizcaya. cuenta número 1.309, sito 
en plaza de los Reyes. de esta ciudad). el 20 
por 100, por lo menos. del' valor de los bienes. 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, a excepción del ejecutante, SI 

concurriere. En la tercera subasta, el depósito con
sistirá en un 20 por 100 del tipo fijado, para la 
segunda. Dichas cantidades se devolverán a los lici
tadores, salvo la que corresponda al mejdr postor. 

Tercera.-En las subastas. desde el anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse postUi'aS [er escnto. 
en un pliego cerrado. depositado en la Mesa del 
Juzgado, junto al importe de la con:.ignacíóIl fuada 
en la condición segunda, o acompailando resguardo 
de haberlo efectuado en el establecimiento destin?d(; 
al efecto. 

Cuarta.-Los gravámenes y cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiese, al crédito del actor. con .. 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las aeepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de Jos mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Los títulos de propiedad y demás docu
mentos estarán de manifiesto en la Secretaria de 
\.:-ste Jru;gado. 
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Bienes objeto de subasta 

Departamento número 3. Local comercial, en la 
planta baja de la casa radicada en Ceuta, calle Men
daza. números 8 y 10. situada en el centro de dicho 
edificio. con acceso directo por dicha calle. Se 
desarrolla en dos plantas. comunicadas interionnen
te por una escalera y se compone de dos naves 
diáfanas con una superficie de 227 metros 64 deci
metros 90 centimetros cuadrados. Finca núme
ro 15.463. tomo 199. folio 189. 

Parcela de terreno. Sita en el campo exterior de 
Ceuta, al sitio del arroyo del Renegado, cuesta de 
Postigo, número 10. conocida por .. Villa Rosa», con 
una superficie de 3.078 metros 96 decimetros cua
drados. Inscrita como fmea número 12.512, fo
lio 160 vuelto. tomo 158. 

y para que sirva a los efectos oportunos. se expide 
el presente, para su inserción en el «Boletln Oficial 
del Estado» y el de la provincia. 

Dado en Ceuta a I de marzo de 1994.-El Magis
trado-Juez. Juan Domínguez Becrueta de 
Juan.-13.503. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Doña Victoria Sainz de Cueto Torres, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia nUmero 
2 de Ciudad ReaJ, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 3611989, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador señor VillaJón 
Caballero, en representación de t:Banco de Santan
der, Sociedad Anónima., contra otros y don Fran
cisco Garrido Homero, en reclamación de cantidad. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su aval, las fincas embargadas a 
aJ demandado senor Garrido Horneo, las que se 
describen aJ fmaJ del presente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Caballeros, 9, tercera 
planta, el próximo dia 22 de abril de 1994 a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de las res
pectivas vaJoraciones de las fmcas que al fInaJ se 
describen. 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 de este Juzgado en 
el Banco Bilbao VIZCaya, sucursal de esta capital, 
número de cuenta 1378001703689, el efecto el 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. únicamente por el acreedor 
ejecutante. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manift.esto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 
Sép~a.-Las cargas y gravámenes anteriores y 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera ·subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 17 de mayo de 1994. a las 
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doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 9 de junio de 1994, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Bienes objeto de subasta 

l.-Rústica. Tierra de regadío. agua elevada en 
ténnino de Ciudad Real. al sitio de Pilaverde. cono
cida por la del Chopo, de 21 áreas y 57 centiáreas. 
Linda al norte. camino de La Barraca; sur. fmca 
del señor Garrido Homero y otros; este. don Julián 
Galán Moncada, y oeste, camino de La Barraca. 
Dentro de los límites de esta fmca existe una casa 
de planta baja, compuesta de una vivienda unifa· 
miliar, con distribución propia para habitar, y una 
superficie construida de 148 metros y 71 decímetros 
cuadrados, y útil de 122 metros y 54 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de los de Ciudad Real, al tomo 1.471, 
libro 667, folio 73, fmca 25.396. VaJorada en 
8.000.000 de pesetas. 

2.-Urbana. Dieciséis. Piso quinto B, situado en 
la planta quinta a la derecha de la subida de la 
escalera de la casa en Ciudad Real, calle Paloma 
nUmero quince. Se compone de vestíbulo, come
dor-estar con terraza a la calle, cuatro dormitorios. 
cocina, cuarto de baño, cuarto de aseo, pasillo, anna
rios, y terraza-tendedero al patio derecha. Con una 
superficie construida de 138 metros y 89 decímetros 
cuadrados. Linda entrando al piso: Derecha. ves
tíbulo de distribución de pisos, patio derecha, calle 
PaJoma y piso C de esta planta; izquierda, patio 
del fondo. caja de escaJera, piso C de esta planta 
y casa de herederos de don Saturnino Sánchez 
Izquierdo y hermanos doña Magdalena Romero y 
don Pedro Notario. y fondo. caja de escaJera, ves
tlbulo de distribución de pisos por el que tiene su 
entrada Cuota: 5 enteros y 13 centésimas por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de los de Ciudad Real, al tomo 1.495, libro 691, 
folio 134, fmca 19.905. Valorada en 7.500.000 
pesetas. 

Dado en Ciudad Real a 13 de enero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Victoria Sainz de Cuota 
Torres.-EI Secretario.-12.842-3. 

CIUTADELLA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia de Ciu· 
tadeUa, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
13611993 civil de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de La Caixa, repre
sentada por el Procurador don Ricardo Squella 
Duque Estrada, contra don Antonio Martín Sánchez 
y doña Matilde MarquéS Moll. en reclamación de 
5.800.000 pesetas de principal. ~ las señaladas 
para intereses y costas que se fIjarán posteriormente. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca contra la que se 
procede: 

Urbana. Unifamiliar, segunda planta, calle Santa 
Bárbara, 58. piso noveno. de CiutadeUa. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Ciutadella de 
Menorca, tomo 1.539, folio 220, fmca 19.883. 

La subasta tendrá lugar en la Saja de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle República Argentina, 
sin nUmero, de Ciutadella, el próximo día 6 de mayo 
de 1994, a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 3 de junio de 1994, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el-caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día I de julio 
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de 1994, a la misma hora, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo de remate es de 8.305.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas en pliego cerra
do. depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél, el importe de la consignación a que se refIere 
el apartado segundo o acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
aJ efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

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

y para general conocimiento se expide el presente 
en Ciutadella de Menorca a 7 de febrero de 
1994.-El Juez.-La Secretaria.-12.868. 

COLLADO VILLALBA 

Dona María Elena RoUin Garcia. Secretaria judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número I de Collado Villalba (Madrid), 

Hago saber. Que como ampliación del edicto acor
dado por providencia de fecha 23 de febrero último, 
relativo al procedimiento judicial hipotecarío núme
ro 290-93, seguido a instancia de .:Ahorro y Crédito 
Hipotecario, S.C.H.S.A.». por el presente se hace 
constar que dicho procedimiento va dirigido contra 
don José Gárate Murillo y Gam Brittania Inc. 

Dado en Collado Vtllalba a 10 de marzo de 
1994.-La Secretaria, Maria Elena Rollin Gar
cia.-14.955-3. 

CORDOBA 

Edicto 

Don Pedro José Vela Torres, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número l de Cór
doba. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
1.02811992 se siguen autos de juicio ejecutivo, a 
instancia de t:Lico Leasing, Sociedad Anónima., 
contra don Joaquin Cabello Fernández. en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez. y término de 
veinte dias, los bienes que más abajo de reseñan. 
señalándose para su celebración el próximo dia 19 
de abril de 1994 y hora de diez, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. 

Para el caso de no haber postores para el bien 
o no solicitarse la adjudicación. se señala para la 
segunda subasta el dia 17 de mayo de 1994 a la 
misma hora. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

y en su caso, el dia 17 de junio de 1994, a la 
misma hora, para la celebración de la tercera subas
ta. sin sujeción a tipo, y todo ello bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es 
el fijado ~ continuación de cada uno de los bienes. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. 
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Segunda.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo correspon
diente. sin cuyo requisito no serán admitidos. 
pudiendo hacerse posturas en pliego cerrado. 

Tercera.-Sólo el actor podrá ceder el remate a 
un tercero. 

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

Bien objeto de sp.basta 

Mitad indivisa de la casa marcada con el número 
5 de la calle Mayor de Santa Marina. de Córdoba. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Córdoba, libro 514 del antiguo archivo, folio 
115 vuelto. f"mea número 3.861. Tipo primera subas-
ta: 42.000.000 de pesetas. 

Dado en Córdoba a 18 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Pedro José Vela Torres.-El Secre
tario.-12.824-3. 

DENIA 

Edicto 

Don Félix Juan Sánchez Martínez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Denia y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0044M992, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
Miguel Angel Pedro Ruano, en representación de 
«Banco Exterior de España, Sociedad Anónima», 
contra «Promociones LA lqueria, Sociedad Limita
da», don Acacio Marcilla Atencia, don Anastasio 
García González, doña Isabel Rodríguez González, 
doña Elisa Córcoles Gómez, doña Petra La Pei'ia 
García y doi'ia Isabel Garcia González, en recla
mación de cantidad en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo. 
las siguientes fincas embargadas a los demandados. 

Lote primero.-Parcela en término de Denia, par
tida «Suertes del Mar». que ocupa una superficie 
de 800 metros cuadrados. en cuyo interior se halla 
una vivienda unifamiliar, compuesta de planta baja 
y alta. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Denia, 
tomo 764, libro 251, folio 141, fmca 28.744. 

Tipo: 21.719.375 pesetas. 
Lote segundo.-,Rústiea, terreno secano. propio 

para solar, en término de Denia, partida «Rodal» 
de 365 metros cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Denia 
al tomo 636. libro 220, folio 171. fmca 27.529. 

Ti.J?O: 6.570.000 pesetas. 
Lote tercero.-Rústica, trozo de tierra secana cam

pa. en término de Denia, partida «Santa Lucia». 
que mide 1 hectárea 40 áreas Y 80 centiáreas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Denia 
al tomo 1.348, libro 520. folio 191. fmea 40.880. 

Tipo:70.686.720 pesetas. 
Lote cuarto.-Urbana, edificio sito en Denia, for

mando chaflán entre las calles de Pare Pere. 18, 
y San José, 12 y 143. Planta baja. Local comercial 
sei'ialado en el número 4 de esta planta. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Denia 
al tomo 1.117, libro 370. folio lll, fmca 33.911. 

Tipo: 7.546.500 pesetas. 
Lote quinto.-Urbana, edificio en Denia, Doctor 

Fleming, 12, local comercial al que corresponde. 
puerta número 3, situado en la planta baja con acce
sos por la calle Doctor Fleming, 12. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Denia 
al tomo 1.120. libro 372. folio 90. finca 24.530. 

Tipo: 5.456.700 pesetas. 
Lote sexto.-Urbana, de un edificio sito en Denia, 

con Fachada principal a calle Abu Zeyán, sin número 
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de policía, teniendo fachadas a la avenida de Gandia 
ya la avenida de Alcoy, asimismo sin número. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Denia 
al tomo 1.385. libro 543, folio 220. finca 42.225. 

Tipo: 10.020.584 pesetas. 
Lote séptimo: Urbana en edificio en Deilia. con 

fachada principal a Abú Zeyán, sin número de poli
cía, teniendo fachodas a la avenida de Denia y a 
la avenida de Alcoy, asimismo sin números. Zagllán 
J. Vivienda tipo A. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Denia 
al tomo 1.385. libro 543, folio 223. finca 42.231. 

Tipo: 9.430.737 pesetas. 
Lote octavo.-Urbana, de un edificio sito en Denia, 

con fachada principal a la calle Abu ZeYán. sin 
número de policía, teniendo fachada a la avenida 
de Gandía y avenida de Alcoy, sin número. Plaza 
de garaje sin cerramiento distinguida con el número 
81. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Denia 
al tomo 1.410, libro 537, folio 173. fmea 42.889-

Tipo: 913.000 pesetas. 
Lote noveno.-Urbana. fase segunda de la urba

nización «La Mistelera», en término de Denia. par
tida Saladar. punto denominado «A1queria de la 
Serra». Vivienda señalada con el número 24. tipo 
dúplex, situada en el extremo sur del bloque III. 
Consta de 2 plantas comunicadas entre si por una 
escalera interior. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de J.)enia 
al tomo 1.308, libro 496, folio 184. fmca 38.594. 

Tipo: 9.100.137 pesetas. 
Lote décimo.-Mitad indivisa. Rústica, un troro 

de tierra secana, campa. en ténnino de Denia. par
tida Bovetes. que mide 3 l áreas 46 centiáreas y 
50 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Denia 
al tomo 1.077, libro 358, folio 78. fmca 33.321. 

Tipo: 9.375.080 pesetas. 
Lote décimo primero.-Mitad indivisa, rustica, una 

tierra de regadío y secano. en parte plantada de 
naranjos en la partida Pont Sec, de cabida 3 hec
táreas 96 áreas 55 centiáreas. en cuya finca existe 
una casa de campo. un pozo cuyas aguas se elevan 
por medio de una noria. y con derecho a las aguas 
de la acequia. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Denia 
al tomo 1.265, libro 467. folio 140, finca 2.178. 

Tipo: 27.659.362 pesetas. 
Lote décimo segundo.-Mitad indivisa, rustica, 

una tierra mitad secaoa campa y mitad regadía, sin 
arbolado en parte y plantado de naranjos tambien 
en parte, con la tercera parte indivisa del pozo. 
balsa, noria y molinete que se encuentran en una 
fmca sita en la misma partida propiedad de don 
Benimeli LIoréns. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Denia 
al tomo 1.265. libro 465, folio 141. finca 7.656. 

Tipo: 13.449.195 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Carrer Temple de Sant 
Telm, sin número, el próximo dia 12 de mayo de 
1994. a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de las can
tidades sei'ialadas con cada fmca • 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 corriente abierta a nombre de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad el 
20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Se rescIVarán 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. 
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pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptirna.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
Quedarán subsistentes y sin cance~ar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del temate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desiel1a 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo l3 de junio de 1994, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 13 de julio de 1994, tambien 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En el supuesto de que alguna fecha de las tres 
sei'ialadas fuera inhábil se celebrará la subasta en 
el día inmediato hábil. 

Sirva este edicto de notificación en forma a los 
demandados en el supuesto de no poderse llevar 
a cabo la notificación personal. 

Dado en Denia a 19 de enero de I 994.-El Magis
trado-Juez. Félix Juan Sánchez Martínez.-EI Secre
tario.-12. 757-57. 

DENIA 

Edicto 

El ilustrisimo sei'ior don José Joaquín Hervás Ortiz, 
Juez de Primera Instancia número 5 de Denia 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
27711993 se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja Rural Provincial de Alicante, 
cooperativa de crédito V .• frente a «Carbónicas 
Levantinas, Sociedad Límitada». en cuyos autos se 
ha acordado la venta de los bienes hipotecados que 
se reseñarán, habiéndose sei'ialado para la celebra
ción: 

La primera se celebrará el día 3 de mayo de 1994, 
a las diez horas de su mañana. Sirviendo de tipo 
el valor de tasación. 

La segunda se celebrará el día 3 de junio de 1994, 
a las diez horas de su mañana. Con rebaja del 25 
por 100 de) valor de tasación que sirvió de tipo 
para la primera. 

La tercera se celebrará el dia 4 de julio de 1994. 
a las diez horas de su mañana. Sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

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

Tercera-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el impqrte 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición primera de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinados por todos aquellos que quieran par
ticipar en la subasta, previniéndoles que deberán 
confonnarse con ellos. y que no tendrán derecho 
a ningún otro;' que las cargas anteriores y prece
dentes al crédito del actor continuarán subsistentes 
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y sin cancelar. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Quinta.-EI presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cwnpliendo asi con lo 
dispuesto en la regla séptima del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

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

Bienes objeto de la subasta 

Inscripción novena, tomo 638, libro 268 de Pego, 
folio 31, finca 12.729. Registro de la Propiedad 
de Pego. 

Valorada en 561.240.000 pesetas. 

Dado en Denia a 26 de enero de 1994.-EI Juez, 
José Joaquín Hervás Ortiz.-La Secreta
ria.-12.748-57. 

DON BENITO 

Edicto 

Don Antonio Galán Terroba. Juez de Primera Ins· 
tancia e Instrucción número 2 de Don Benito. 
por sustitución reglamentaria, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 2811992, 
a instancia de doña Manuela Martín-Mora Aliseda, 
representada por la Procuradora señora Rúiz de la 
Serna, contra don Fernando y Eugenio Toledo 
Herrera, en los que se ha acordado sacar a la venta 
en primera y en su caso, segunda y tercera pública 
subasta. por término de veinte días. los siguientes 
bienes ~mbargados al demandado: 

Finca urbana, casa en la calle Gabriel y Galán 
(antes carretera de Don Benito). de Guareña (Ba· 
dajoz). Finca número 21.920; tasada en la suma 
de 6.500.000 pesetas. 

Nuda propiedad de finca rustica, en Cerro de 
Valdetorres. ténnino de Valdetorres (Badajoz); 2,8 
hectareas; fmca número 3.651; tasada en la suma 
de 1.900.000 pesetas. 

Cercón, sito en Nuestra Señora del Pilar, ténnino 
de Guareña. Fínca número 15.594-N; tasada en la 
suma de 1.500.000 pesetas. 

Nuda propiedad. fmca rustica. sita en término 
de Guareña, carretera de la Estación o camino de 
la Dehesa; 2,5 fanegas. Fínca número 9.552; tasada 
en la suma de 800.000 pesetas. 

Nuda propiedad, fmca rustica. en Cerro de las 
Cañas, término de Guareña; número 17.999; tasada 
en la suma de 300.000 pesetas. 

Cercón. sito en Guareña y su calle Pilar. 5: número 
20.086-N; tasado en la suma de 1.500.000 pesetas. 

Finca rústica, sita en Guareña. en camino de la 
Dehesa; número 14.045; tasada en la suma de 
350.000 pesetas. 

Para el acto del remate de la primera subasta. 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, si&e en Arenal. 2, de esta ciudad, se señala 
el día 25 de abriJ a las trece treinta horas. sirviendo 
de tipo para esta primera subaSla el valor .. que 
ha sido justipreciada la finca reseñada. 

Para el acto del rerute de la segunda IilUbasta. 

para el ca!tQ de que no haya postoceB en la primera. 
se señala el día 29 de mayo a las trece treinta horas. 
en el Mismo ~ que la anterior. simerMlo de tipo 
el 75 por 100 del señalado para la primera. 

Para el remate de la tercera suhasta, para el aupue5-
to de que no haya postores en la segunda, ie señala 
el dia 14 de junio a las trece treinta horas, en el 
mismo lugar que las anteriores, saliendo los bienes 
embargados a la venta sin sujeción a tipo alguno. 

Regirán como condiciones para las subastas, las 
siguientes: 
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Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad 
con el número 0349000017002892 una cantidad 
igual, por lo menos al 20 por 100 del valor de 
la .. fincas embargadas, que sirva de tipo en cada 
caso, y en la tercera. el 20 por 100 de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En los remates de la primera y en su 
caso segunda subasta, no se admitirán posturas Que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Tercer¡.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su· celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompaüando al mismo 
el resguardo de haber realizado la consignación refe
rida en la primera condición, en la cuenta antes 
citada; los pliegos se conservaran cerrados por el 
Secretario y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad 0, en su caso, 
las certificaciones de titulos, de los bienes inmuebles 
objeto de subasta. están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado para Que puedan ser exami
nados por los que Quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndose a los licitadores que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Dado en Don Benito a 8 de febrero de I 994.-E! 
Magistrado-Juez. Antonio Galán Terroba.-El Secre
tario.-12.938. 

ESTELLA 

Edicto 

Don Fermín Goñi Iriarte. Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número 1 de Estella y su partido, 

Hace saber: Que los días 31 de mayo. 27 de junio 
y 22 de julio. a las doce horas, tendrá lugar en 
este Juzgado por primera. segunda o tercera vez 
respectivamente, la suhasta de bienes embargados 
en autos de Procedimiento del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria que se tramitan a instancia de Caja 
de Ahorros de Navarra, contra don Modesto Elvira 
Elvira y doña Maria Teresa Romero Valerio, hacién
dose constar: 

Primero.--Que para tomar ·'parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el establecimiento destinado al efecto. el 20 por 
100 de la valoración con rebaja del 25 por 100, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta están de 
manifiesto en Secretaria. y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Cuarto.-Que las cargas o gravarnenes anteriores 
y preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remaSe. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado segwtdo. o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
BaBco Bilbao Vizcaya número 
3 14i-OOOO-1,3·QO , 5-94 hasta el momento de la cele
bración de la iIlh8sla. 

Bienes objeto de la subasta 

UrhMla.-Vtvienda. almacenes y edifICio en San 
Bartolomé, 9. de1l'QÜgOno 9. parcela 1.355, man
zana 201. Tiene una superficie solar de 100 metro5 
cuadrados, aproximadamente. Se compone de plan
ta ln\ia. destinada a bajera o local agrícola; y planta 
primera. destinada a vi~ienda. que consta de cocina, 
cuarto de estar, baño y tres habitaciones. Linda' 

4307 

Frente. calle de San Bartolomé; derecha entrando. 
don Ursicio Silanes; izquierda, don lsaías Elvira; 
y fondo. terreno propio. Inscripción: Tomo 2.711, 
libro 109, folio 94. fmea 10.255. inscripción pri
mera. Sita en Mendavia. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
10.000.000 de pesetas. 

Dado en Estella a 28 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. FerDÚn Goñi Iriarte.-EI Secreta
rio.-12.772. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Gómez Pastor, Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia número 6 
de Fuengirola y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo el número 25511993 se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario regulado por el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. promovidos por «Banco 
de Andalucía, Sociedad Anónima» representado por 
el Procurador don Antonio López Alvarez, contra 
don Juan Nieto Nieto y doña Antonia Maria Cueva'> 
Canto en los que por proveido de esta fecha, a 
petición de la parte actora, y de acuerdo con lo 
dispuesto en la regla séptima del artículo 131 de 
la vigente Ley Hipotecaria, he acordado sacar a 
pública subasta, por primera. segunda y tercera vez, 
por término de veinte días, y con arreglo al tipo 
que se dirá, las fincas propiedad del demandado 
y que fueron especialmente hipotecadas en garantia 
del crédito hipotecario cuya efectividad se pretende 
por medio del procedimiento de referencia; bajo 
las condiciones que abajo se expresan, señalándose 
para el acto del remate, que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en el Palacio 
de Justicia. la Noria, sín número, de Fuengirola, 
Málaga. los siguientes dias: El día 25 de abril de 
1994, a las diez treinta horas. para la primera subas
ta; en caso de· no existir postores, se señala para 
la segunda subasta el dia 26 de mayo de 1994. 
a las diez treinta horas; y en caso de no existir 
postores en la segunda subasta, <¡e señala para la 
tercera el día 27 de junio de 1994, a las diez treinta 
horas, y en las que regirán las siguientes 

Condiciones 
Primera.-Servirá de tipo para la primera suhast.."1 

el precio de 11.865.000 pesetas. Que es el precio 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca; 
para la segunda el tipo de la primera con la rebaja 
del 25 por 100; y la tercera sin sujeción a tipo 

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

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

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estAn de manmeito en la 
Secretaría de este Juzgado. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. Las car
gas o gravámenes anteriores y los preferentes -si 
los hueiere- al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. siR destinarse a su extinción el precio de! 
remate. 

Quinta-Las postura, podrán hacerse en calidad 
de ceder gJ remate a un tercero. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no plldiM'lln celebrarse cualquiera de las 
suooslas en los día.s y horas señalados. se enteDderá 
que se celebran al &igWente día hábil. exceptuando 
sábados. y a la misma hora. 

Séptima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores, del seiíaJamiento de las suhastas, 
en caso de que dicha notificación resulte negativa 
en el domicilio designado al efecto. 
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La finca cuya subasta se anuncia por el presente 
edicto es la siguiente: 

Finca número 15. Vivienda letra A de la cuarta 
planta en altura del edificio Feria, plaza del término 
municipal de Fuengirola. partido del Almacenillo, 
parcela 7-1, en el sector 5-4-A del Plan General 
de Ordenación Urbana. Tiene una superficie cons
truida de 82 metros cuadrados 29 decímetros cua
drados, más 3,31 metros cuadrados de terraza lava
dero, 17,23 metros cuadrados de terraza balcón y 
9.03 metros cuadrados de parte proporcional de 
comunes. 

Inscripción. Tomo 1.368, folio 111 vuelto, fmea 
número 39.767, del Registro de la Propiedad de 
Fuengirola. 

Dado en Fuengirola a 31 de diciembre de 
1993.-La Magistrada-Jueza, Maria Teresa Gómez 
Pastor.-La Secretaria.-12.860·3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Patricia Power Mejón, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Fuengirola y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
107/1993, se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de UNICAJA. frente a 1tMorevitor, Socie
dad Anónima», en cuyos autos se ha acordado la 
venta en pública subasta. por primera, segunda y 
tercera vez consecutivas, del bien hipotecado que 
se reseñará, habiéndose señalado para la celebración 
de la primera el día 6 de mayo de 1994; la segunda. 
el día 6 de junio de 1994, y la tercera, el día 6 
de julio de 1994, todas ellas a sus doce horas. las 
que se celebrarán en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda,-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100, por 10 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta con 
anterioridad a la celebraci6n de las mismas en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 2917 
del «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», 
haciéndose constar necesariamente el número y año 

- del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar, 

TercerarPodrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

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

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

Sexta,-EI presente edicto sieve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones. tipo y lugar. cumpliendo así con 
10 dispuesto en la regla 7,· del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria caso de que la notificaci6n inten
tada personal resulte negativa. 
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Séptima.-Si por fuerza mayor, causas ajenas al 
Juzgado o coincidir algún señalamiento con día fes
tivo no pudieran celebrarse cualquiera de las subas
tas en los días y horas señalados. se entenderá que 
se celebrará el siguiente día hábil, exceptuando sába
dos y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta y valoración 

Local comercial designado como número E-I y 
H-21, procedente del local número 2 en planta baja 
del edificio denominado hotel «Las Palmeras»; con 
superficie de 64 metros cuadrados. Inscripción: 
Tomo 1.133, libro 503, folio 7, finca 27 ,833, 

Valor a efectos de subasta: 6.720,000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 17 de enero de 1994.-La 
Secretaria judiciaL-13,567. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Patricia Power Mejón, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Fuengirola y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el numero 
19411993 se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de «Hipotecaixa, Sociedad Anónima»), 
frente a «Promociones Inmobiliarias Hansa. Socie
dad Anónima» y otros, en cuyos autos se ha acor
dado la venta en publica subasta por primera, segun
da y tercera vez consecutivas los bienes hipotecados 
que se reseñarán, habiéndose señalado para la cele
bración de la primera el día 25 de abril de 1994, 
segunda el día 25 de mayo de 1994. tercera el día 
24 de junio de 1994, todas ellas a sus diez treinta 
horas, las que se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores pam tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 2.917 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar. 

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

Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebraci6n. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en' la Secretaría 
del Juzgado. 

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

Sexta.-EI presente edicto servirá de notificación 
a los deudores, de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto en la regla séptima del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resulte negativa, 
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Séptima.-Si por fuerza mayor, causas ajenas al 
Juzgado o coincidir algún señalamiento con día fes
tivo no pudiera celebrarse cualquiera de las subastas 
en los días y horas señalados, se entenderán que 
se celebrarán el siguiente día hábil. exceptuando 
sábados y a la misma hora, 

Bien objeto de subasta y valoración 

Conjunto de edificaciones, en la urbanización «El 
Coto», en término de Mijas (Málaga). 

Finca número ocho. Vivienda tipo B, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Mijas, al tomo 1.092, 
libro 320. folió 65, fmca número 22.729. inscripción 
primera. Valoración: 9.960.000 pesetas. 

Finca número diez. Vivienda tipo B, inscrita en 
dicho Registro. al tomo 1,092, libro 320. folio 69, 
fmca número 22.733. inscripción primera. Valora
ción: 9,960.000 pesetas. 

Finca número once. Vivienda tipo A. inscrita en 
dicho Registro. al tomo 1.092, libro 320, folio 71,ins
cripción primera, fmca número 22.735. Valoración: 
9.120.000 pesetas, 

Finca número quince. Vivienda tipo A. inscrita 
en dicho Registro, al tomo 1.092. libro 320, folio 
79, fmca número 22.743, inscripción primera. Valo
ración: 9.120,000 pesetas. 

Finca número dieciséis. Vivienda tipo B. inscrita 
en dicho Registro, al tomo 1.092. libro 320, folio 
81, inscripción primera. fmca número 22.745. Valo
ración: 9.960.000 pesetas. 

Finca número cuarenta y dos. Vivienda tipo B. 
inscrita en dicho Registro, al tomo 1.092, libro 320. 
folio 133, inscripción primera, finca número 22,797. 
Valoración: 9.960.000 pesetas. 

Finca número cuarenta y tres. Vivienda tipo A, 
inscrita en dicho Registro. al tomo 1.092, libro 320, 
folio 135. inscripción primera, finca número 22.799. 
Valoración: 9.120.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 31 de enero de 1994.-La 
Secretaria judicial. Patricia Power Mejón.-12. 916-3. 

FUENGlROLA 

Edicto 

Doña Patricia Power Mejón, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Fuengirola y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 7/1993, se tramitan autos de procedimientojudi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de UNICAJA, frente a «Riversán. Socie
dad Anónima», en Cuyos autos se ha acordado la 
venta en pública subasta, por primera, segunda y 
tercera vez consecutivas del bien hipotecado que 
se reseñará, habiéndose señalado para la celebración 
de la primera el día 6 de mayo de 1994: la segunda. 
el día 6 de junio de 1994. y la tercera, el d1a 6 
de julio de 1994, todas ellas a sus trece horas, las 
que se. celebrarán en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta con 
anterioridad a la celebración de las mismas en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 2917 
del «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima~, 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar. 

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

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

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

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo y lugar. cumpliendo así con 
lo dispuesto en la regla 7." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria caso de que la notificación inten
tada personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor, causas ajenas al 
Juzgado o coincidir algún señalamiento con dia fes
tivo no pudieran celebrarse cualquiera de las subas
tas en los días y horas señalados, se entenderán 
que se celebrarán el siguiente día hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta y valoración 

Finca número 209. planta baja comercial del edi
ficio radicante en término de Fuengirola, en plaza 
de las Islas Baleares. Comprende la planta baja 
comercial del denominado bloque número 9 y tiene 
una extensión supetftcial de 367 metros cuadrados. 
Inscripción: Libro 636. folio 178. finca número 
5.593·B·N. 

Valor: 19.200.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 1 de febrero de 1994.-La 
Secretaria judicial. Patricia Power Mejón.-13.628. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Patricia Power Mejón, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Fuengirola y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 52711992, se tramitan autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias del Banco Central Hispanoa
mericano. representado por el señor Pérez Beren
guer, frente a los cónyuges don Francisco Martínez 
González y doña Josefa Ariza Díaz, en cuyos autos 
se ha acordado la venta en pública subasta por pri
mera, segunda y tercera consecutivas de los bienes 
hipotecados que se reseñarán. habiéndose señalado 
para la celebración de la primera el día I de junio 
de 1994; para la segunda, el día 1 de julio de 1994. 
y para la tercera. el dia 5 de septiembre de 1994. 
todas eUas a sus nueve cuarenta y cinco horas. las 
que se celebrarán en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subast.fl el tipo será. del 75 por 100 
de la primera. La tercera subasta se ceiebrai¡'¡ sL. 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 2917 
del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar. 

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

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

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

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

Séptima.-Si por fuerza mayor, causas ajenas al 
Juzgado o coincidir algún señalamiento con dia fes
tivo no pudieran celebrarse cualquiera de las subas
tas en los días y horas señalados, se entenderán 
que se celebrarán el siguiente dia hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta y valoración 

Finca número 24. Vivienda designada con la letra 
B de la planta primera en altura del cuerpo del 
edificio denominado «Butibamba 1» (ténnino de 
Mijas, al partido La Cala del Moral). Supetftcie 
construida 102 metros 70 decimetros cuadrados, 
incluido parte proporcional de comunes. 

Inscripción; Libro 486, folio 141, finca número 
34.533 de Mijas. Valor: 18.269.229,14 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 16 de febrero de 1994.-La 
Secretaria judicial, Patricia Power Mejón.-13.482. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 4721l991A. se tramita juicio de 
faltas por lesiones e insultos, en el que con fecha 
8 de febrero de 1994 se ha dictado providencia, 
señalando celebración juicio de faltas en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 23 de septiembre 
de 1994, a las doce treinta horas. 

y para que sirva de notificación a la denunciada, 
doña Juana Rosa Gómez, hoy en paradero descÚ" 
nocido, se expide el presente edicto en Fuenlabrada 
a 8 de febrero de 1994.-La Secretaria, Láura Pedro
sa Preciado.-13.299. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura YéJiu:;;'á P,~d:!{lr'. Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber; Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 2201l993A. se tramita juicio de 
faltas por daños, en el que con fech.a 14 de febrero 
de 1994 se ha dictado providencia, señalando cele
bración juicio de faltas en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el día 23 de septiembre de 1994. a 
las trece treinta horas, 

y para que sirva de notificación a los denun
ciantes. don Fernando Herranz Ecija y doña Alicia 
Riero Lucas. hoy en paradero desconocido, se expi
de el presente edicto en Fuenlabrada a 14 de febrero 
de 1994.-La Secretaria. Laura Pedrosa Precia
dO.-lJ.292. 
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FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaría de mi cargo, 
y bajo el número 2191l993A, se tramita juicio de 
faltas por daños. en el que con fecha 14 de febrero 
de 1994 se ha dictado providencia, señalando cele
bración juicio de faltas en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el dta 23 de septiembre del año en 
curso. a las trece veinte horas. 

y para que sirva de notificación al denunciado. 
don José Maria Maroco Barradas, hoy en paradero 
desconocido, se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 14 de febrero de 1994.-La Secretaria, 
Laura Pedrosa Preciado.-13,301. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 378/1993A, se tramita juicio de 
faltas por daños, en el que con fecha 14 de febrero 
de 1994 se ha dictado providencia, señalando cele
bración juicio de faltas en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el día 10 de junio de 1994, a las doce 
cincuenta horas. 

y para que sirva de notificación al denunciante, 
don Antonio Martín, hoy en paradero desconocido, 
se expide el presente edicto en Fuenlabrada a 14 
de febrero de l 994.-La Secretaria, Laura Pedrosa 
Preciado.-13.293. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo. 
y bajo el número 502/1992A, se tramita juicio de 
faltas por imprudencia con lesiones. en el que con 
fecha 23 de noviembre de 1992 se ha dictado auto 
declarando el archivo de lfls actuaciones. Contra 
esta resolución cabe recurso de refonna y subsidiario 
de apelación en el plazo de tres días, y sin perjuicio 
de interponer la correspondiente denuncia en el pla
zo de dos meses. 

y para que sirva de notificación al denunciante. 
don José Luis Heras Torres, hoy en paradero des
conocido. se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 14 de febrero de 1994.-La Secretaria. 
Laura Pedrosa Preciado.-13.295. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado. Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada. 

Hago saber: Qut: eH esta Secr~taria de mi cargo. 
y bajo el número 440/1993A, se tramita juicio .:te 
faltas por imprudencia con lesiones, en el que con 
fecha 4 de diciembre de 1993 se ha dictado auto 
declarando el archivo de las actuaciones. Contra 
esta resolución cabe recurso de reforma y subsidiario 
de apelación en el plazo de tres días, y sin peduicio 
de interponer la correspondiente denuncia en el pla
zo de dos meses. 

y para que sirva de notificación al denunciante. 
don Antonio Femández Robledillo. hoy en paradero 
desconocido. se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 14 de febrero de 1994.-La Secretaria, 
Laura Pedrosa Preciado.-13.297. 
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FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del Juz
gado de Instrucción numero 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber. Que en esta Secretaria de mi cargo. 
y bajo el número 556/1992A, se tramita juicio de 
faltas por iinprudencia con lesiones. en el que con 
fecha 29 de diciembre de 1992 se ha dictado auto 
declarando el archivo de las actuaciones. Contra 
esta resolución cabe recurso de reforma y subsidiario 
de apelación en el plazo de tres días. sin peIjuicio 
de interponer la correspondiente denUncia en el pla
zo de dos meses. 

y para que sirva de notificación al denunciante. 
don Enrique Caño Pedraz, hoy en paradero des
conocido, se expide el presente edicto en Fueo
labrada a 14 de febrero de 1994.-La Secretaria, 
Laura Pedrosa Preciado.-13.294. 

GANDlA 

Edicto 

Doña Josefa Torralba Collados. Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción número 4 de Gandía, 

Hace saber; Por proveido de fecha dictado en 
el procedimiento judicial sumario articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria seguido con el número 40511993 
en nombre de Caja de Ahorros de Valencia, Cas
telIón y Alicante, Bancaja, se saca a pública subasta 
por las veces que se dirán y ténnino de veinte dias 
cada una de ellas, la fmca que al final se describe 
propiedad de don Fernando SalelIes Mauri y doña 
Teresa Sanchís Ferrairo. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el día 25 de abril, 
en su caso por segunda vez el dia 25 de mayo 
y, por tercera vez el dia 24 de junio, todas ellas 
a las once horas. Si por causa de fuerza mayor 
no pudiera celebrarse la subasta el dia señalado, 
se celebrará al siguiente dia hábil y hora de las 
once de su mañana, todo ello en las siguientes 
condiciones: 

Primera. Servirá de tipo para la primera subasta 
el señalado en escritura de hipoteca, siendo éste 
la suma de 7.200.000 pesetas. 

Para la segunda el 75 por 100 de aquel tipo y, 
para la tercera sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
posturas en las dos primeras inferiores al tipo de 
cada una de ellas. 

Segunda. Los licitadores deberán consignar en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal, cuenta número 4353000018040593, una 
cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera, que no serán inferiores 
al 20 por 100 del tipo de la segunda. Las posturas 
podrán hacerse, desde la publicación de este edicto 
en pliego cerrado, depositando a la vez las can
tidades indicadas. Los licitadores deberán presentar 
el resguardo bancario acreditativo de ingreso. 

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

Cuart~. Los autos y ja certificación del ingreso 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, ni reducirse las cargas de dicho 
precio. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla séptima, párrafo último del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria, se entenderá que en caso 
de no ser posible la notificación personal a los deu
dores respecto al anuncio de la subasta, quedan 
aquéllos suficientemente enterados con la publica
ción del presente edicto. 

Finca objeto de la subasta 

Descripción. Número seis. Vivienda en la segunda 
planta alta, situada a la derecha del bloque oeste 
del total edificio. Ocupa una superficie de 91 metros 
cuadrados. Se compone de vestibulo, tres donni
torios, salón comedor, cuarto de baño. cocina, lava
dero y servicios. Linda: al frente, con la calle Ennita; 
izquierda entrando, con hueco de escalera y vivienda 
número 5; derecha, con vivienda número 5 del blo
que este; y al dorso, con terreno destinado a jardín 
y pasos. 

Se le asigna una cuota de participación en los 
elementos comunes del total del edificio del que 
fonna parte y con relación a su valor, de 5 cen
tésimas. 

Inscripción. Tomo 936, folio 94, fmea número 
3.939. Registro de la Propiedad de Oliva. 

Dado en Gandla a 13 de enero de 1994.-La 
Jueza, Josefa Torralba Collados.-La Secreta
ria.-12.897-3. 

GANDIA 

Edicto 

Doña Inmaculada Vacas Hermida, Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Gandia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimeintojudicial sumario número 42311992 
a instancias de Caja de Ahorros de Valencia, Cas
tellón y Alicante, contra doña Maria Amparo 
Morant Barber, 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, 
las fIncas hipotecadas que después se describirán, 

en la forma y condiciones siguientes: 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado el día 25 de abril de 1994 a las 
once horas de su mañana. 

Servirá de tipo el pactado en escritura de cons
titución de hipoteca de 6.086.250 pesetas, y no se 
admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Para tomar parte en la subasta. a excepción del 
acreedor ejecutante, deberán los licitadores haber 
consignado previamente en la cuenta de este Juz
gado número 4378000018042392 del Banco Bilbao 
Vizcaya oficina 2.740 de Gandla el 20 por 100 
del referido tipo. 

Desde el anuncio hasta su celebración podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando con el mismo. el resguardo de haber hecho 
la consignación del 20 por 100 en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

Que los autos y la certifIcación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que' todo licitador 
acepta como bastante la titulación y las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendi(:!:!do~e 
que el re!!!:!tant¿ las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

En prevención de que no hubiere postor y quedare 
desierta la primera subasta, se ha senalado para 
que tenga lugar la segunda, con las condiciones y 
para la que servirá el tipo del 75 por 100 de la 
primera, el día 25 de mayo a las onCe horas, y 
para el supuesto de que tampoco hubiera postores 
en la segunda, se ha señalado una tercera subasta 
que se celebrará sin sujeción a tipo, el dia 28 de 
junio de 1994 a las once horas. 

Sirviendo la publicación presente de notificación 
en forma a la demandada, caso de haber abando
nado el domicilio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca: 
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La fmca objeto de la subasta es la siguiente 

Vivienda izquierda posterior, tipo A. piso segundo, 
escalera primera, bloque uno, recayente al sur y 
este, comprende una superficie de 80 metros cua
drados. Forma parte integrante del edificio situado 
en la Playa de Miramar, partida de Rihuet, de Gan
día. Inscrita al tomo 1.198, folio 68. fmca 4.286. 

Dado en Gandía a 1 de febrero de 1994.-La 
Jueza, Inmaculada Vacas Hermida.-La Secreta
ria.-12.835. 

GUON 

Edicto 

Don Luis Barrientos Monje, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número l de Gijón, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 1.18M992, a instancia 
de José Antonio Robles Conde y doña Pilar Granda 
Alvarez. representado por la Procuradora señora 
Zaldivar Caveda, contra don Annando Lorenzo 
Tuya, en reclamación de 14.000.000 de pesetas de 
principal, más 3.500.000 pesetas presupuestadas 
para gastos y costas del procedimiento, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado saoar 
a la venta en pública subasta por término de veinte 
días y precio de su avalúo .. los siguientes bienes 
embargados a don Armando Lorenzo Tuya. 

Relación de bienes: Piso 4 B, de la avenida de 
la Constitución, 2 de Gijón, al tomo 412, folio 106, 
finca 4.681 y plaza de garaje anexa. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
este Juzgado, sito en Gijón. calle Prendes Pando, 
el próximo día 25 de abril a las once horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 18.178.817 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán, los licitadores, consignar previamente en la 
Cuenta de Consignaciones del Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Güón, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, ofIcina principal, plaza del Seis de 
Agosto. Gijón, el 20 por 100 del tipo del remate. 
debiendo reseñar el tipo de procedimiento así como 
el número y año del mismo. 

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

Cuarta.-Solo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante este Juz· 
gado, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla; y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que si 
el primer adjudicatario no c\Jillplie;;c 1a obi..tgación, 
j"":!,icda aprobarse ei remate a faYor de los que le 
siga por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tifIcación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confollI1arse con ellos, sin que puedan exigirse otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere al CCt!dito del autor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción al precio del remate. 

El precio del remate se destinará sin dilación al 
pago del crédito del ejecutante; el sobrante se entre~ 
gará a los acreedores posteriores o a quien corres
ponda, depositándose, en el establecimiento desti
nado al efecto. 
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Octava.-Para el supuesto de qué resultare desierta 
la primera subast~. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 23 de mayo a las once horas, 
en las mismas condi.ciones que la primera. t:xn=pto 
el tipo de remate, que será del 75 por 100 del 
de la primera; y caso de resultar desierta dicha segun
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo, el día 20 de junio a las once horns. rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Novena.-Para el caso de que los demandados 
estuviesen en paradero desconocido, Se' les tiene 
por notificados del señalamiento de las subastas, 
mediante la publicación del presente euicto. 

Dado en Gijón a 25 de enero de 1994.-El Magh.
trado-Juez. Luis Bamentos Monje.-EI Secreta· 
rio.-12.857-3. 

G1RONA 

Edicto 

¡lo Don Jaume Masfarre CoU, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al numero 
052211989 se siguen autos de juicio ejecutivo-otros 
títulos, promovidos por Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, que 
tiene concedido el beneficio de justícia gratuita, con
tra don Vicente Casellas Casanovas y doña Maria 
Cannen Borrell Calvet, en los que en resolución 
de ésta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días y valorada en la suma de 5~.3i5.319 pesetas, 
en la Sala de Audiencia de éste Juzgado, el dia 
22 de junio a sus doce homs los bienes embargados 
a don Vicente CaseUas Casanovas y doña Maria 
Cannen Borrell Calvet. y para el caso de resultar 
desierta la primera subasta, se ha señalado para 
que tenga lugar la segunda en el~ mismo lugar y 
condiciones que la anterior, excepto que será con 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, el 
día 9 de septiembre a sus once horas. Y que para 
el caso de no rematarse los bienes en las anteriores 
subastas, se celebrará tercera subasta de los referidos 
bienes, en el mismo lugar y condiciones que la ante
rior, excepto que será sin sujeción a tipo, la que 
tendrá lugar el día 10 de octubre a sus diez horas, 
celebrándose las mismas, con arreglo a las siguienres 
condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente consignar en la cuenta 
número 1..665 del Banco Bilbao Vizcaya, una suma 
igual al menos al 20 por 100 de la respectiva valo
ración de los bienes; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitacion; que podrán hacerse posturas por eScri
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la suhast,\l 
hasta su cele..bración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, como mínimo, una can
tidad igual al 20 por 100 del remate; que a instancia 
del actor podrán reservarse los depósitos de aquéllos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos (fe que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el va!':n 
de sus respectivas posturas; que los título:'> d:: prú 
piedad, suplidos con certificación registral, s-:: ']; u'm 
en Secretaría a su disposición, debiendo ¡;onfomlar· 
se con ellos Jos licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir otros; y que las cargas anteriores y pre
ferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsitentes, sin destinarse a su extincion 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la respomabilidad 
de las mismas. Para el caso de resultar negativa 
la diligencia de notificación de Jos señalamientos 
a los demandados, servirá la publicación del presente 
edicto de notificación a los mismos. 

Los bienes objeto de subasta son Jos siguientcs 

Rústica. Pieza de tierra campo, con alguno'; edi· 
ficios sita en témüno de Perclada, lugar de M:><;a· 
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rach, c(lmpue~ta de pieza de tierra campa, conve
nientt'""'Tlente vailaca, para los usos de estabulación 
libre de ganado, dentrü de la cual existen un edificio 
de plaNa baja, destinadu a I,;uüuras, heniles y gamje 
eH una sola nave, que mide ulla :-.uperHcie de 2.257 
metros 75 dedmetros cuadrados, y en parte, con 
un piso alto destinade- a almacén, sito sobre la parte 
del bajo, denominado lecneria y sala de ordeno, 
que mide 132 metros 50 decímetros cuadrados, y 
separado del edificio I.!x.iste un silo torre con una 
capacidaa de 500 metros cúbicos, siendo la total 
cabida del terreno de 65 áreas 61 centiáreas. Linda: 
Norte, sur y este. resto de finca matriz, y oeste, 
terraplén. sobre el cual circula un camino particular. 
Inscrita en el folio 83, del tomo 22.234, lihro de 
Perelada, aparece la finca 2.365 

Dado en Girona a 14 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Jaume Masfarre Coll.-El Secre
tario.-12.777. 

GRANADA 

tdiclv 

Doña Rosario ViIlafranca Sánchez, Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia número 9 
de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 34511992-1, a 
instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó
nima», representado por el Procuradora doña María 
Paz Calvo Pancorbo, contra el demandado don Enri
que Sánchez Moreno y doña Isabel Ríos Jiménez, 
en trámite de procedimiento de apremio, en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
anunciar por medio del presente la venta en Pública 
subasta, por primera vez, plazo de días y el tipo 
de tasación que se indicará, los siguientes bienes: 

Urbana, piso segundo, letra A, en la planta tercera, 
segunda de pisos, en Granada. Carmen de Icaza 
(Zaidín). 2. Tiene una superficie construida de 
105,68 metros cuadrados y útiles de 85,88 metros 
cuadrados. Es la finca registral número 41.386 del 
Registro de la Propiedad 3 de Granada. 

Tasada pericialmente en la cantidad de 6.500.000 
pesetas 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. plaza Nueva, sín número, segunda 
planta, de esta ciudad, el día 4 de mayo de 1994, 
a las once horas de su mañana, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Pura '01:;". ;Jart;- t:n la sühasta, deberán 
los licitadores comigl'J.1" pr :viame:!te en el eSlable
cimiento señalado al efcl,.'·ü el veinte por ciento del 
precio de tasación ql\'~ ,irvc de 1;¡.>u para la subasta, 
sin cuyo requisito no .:,,(:rán ser ,:;.·nitidos a lici
,:li.:IÓn. 

Segunda.-Sólo el eje{'utantt: ~)odrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate ti un tercero. 

Tercera.-Las cargas ~. gTavpmenes anteriores y 
[ns prcCercntes, si (os lH'hÍt:' ,ti crédito del <'lctor, 
continuarán sub~istenles enk. .:ndose que el rema
:unte los acepta y queda subr'1gado en la respon
.,;at'!iHdad de los mismos, sin destinar~e a su extlnción 
el precio del remate. 

De no haber postores en la plimera suba~ta, se 
señala para la segunda el día 30 de mayo de 1994. 
a las once horas de su mafiand. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, para lo. que servira de tipo 
d 75 por 100 de la valorackm, no admitiéndo;,e 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta, en su easo, el 
día 27 de junio ce 1994, a las once horns de su 
m.añana en la referida Sala de A.udiet"Jcia, sin suje
ción a tipeJ. 

Dado en GrarJada ? 3 de flebrero de 1994.--La 
~.1agL!rada·Jl!ez:a, Rosano Vi11nfranca Sánchel.-El 
St'ue1ar:!).--12.7 J7. 
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GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Granadilla de Abona y su partido judicial, 

Hago saber y participo: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 655/1993, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de Caja General de 
Ahorros de Canarias, representada por el Procu
rador señor Pastor Llarena, contra «1nmobiliar¡a 
Halley, Sociedad Anónima», se ha acordado sal,;ar 
a pública subasta, por primera vez y plazo ele vcmlc 
días, la siguiente finca: 

Sita en El Medano, edificio «Halley». Tomo 551, 
libro de Granadilla 108, folio 164, finca número 
15.589. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado el día 6 de mayo actual, a la:-; 
once horas. Y las bases son las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 200.625.000 pesetas. que se pactó en la 
escritura de préstamo hipotecario. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta habm 
que depositar previamente, en la cuenta del Juzgado, 
en el Banco Bilbao Vizcaya, al número de proce
dimiento 3744 000 180 655 93, el 20 por 100 de 
dicho valor. 

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

Quinta.-Se entendera que todo licitador aceptá 
coIl!Q bastante la titulación, y que las cargas y gra
vámenes preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en su responsabilidad. 
aSl como que no se destinará a su extinción el precio 
del remate. 

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

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

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

Novena.-Para caso de que no existan postores 
en dkha subasta, se anuncia una segund.l, que se 
celebrará en el mismo lugar el día .11 de mayo 
de 1994 Y hora de las once, bajo las mismas con· 
diciones que la anterior, salvo que servirá de tipo 
de <;ubasta el 75 por 100 de la cantidad señalada 
para la primera, pero debiendo consignarse la misma 
cantidad que en ésta para poder tomar parte en 
la misma. 

Décima.-Y si tampoco los hubiere en la segunda, 
se anuncia una tercera el próximo día 27 de junio, 
a las once horas, sin sujeción a tipo, con las restantes 
condiciones señaladas para la primera, salvo que 
la cantidad a consignar para poder tomar parte de 
la misma será el 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda. 

Dado en Granadilla de Abona a 16 dc febrero 
de 1994.-La Jueza.-La Secretaria.-13.4 78-12. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
numero l de Granadilla de Abona, 

H.\ce saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
~:¡.' . .J el número 1 ¡Oíl989, se siguen milos d.e eje-
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cutivo, a instancia del Procurador don LeopoldCl 
Pastor Llarena, en representación de liLas Chafrras. 
Sociedad Anótúmalt; contra Jesús Cabrera Gonzá
lez, en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente finca embargada al deman
dado: 

Finca 17.026 urbana, con una superficie de 372 
metros cuadrados, sita en Arrnefume Adeje, inscrita 
al tomo 863. libro 179 de Adeje, folio 128. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle San Francisco el próxi
mo día 16 de julio, a las doce horas. con arreglo 
a las sigUIentes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 26.250.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta del Juzgado del Banco Bilbao Vizcaya 
número 374000017011089 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 cuenta del Juz
gado, junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo 15 de septiembre. a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate. que será del 75 por 
lOO del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 18 de octubre, tambiéll a 
las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Granadilla de Abona a 18 de febrero 
de I 994.-El Juez.-El Secretario.-13.4%-1 'L 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Granadilla de Abona, 

Hace saber: Que en este Juzgado dé mi Carg0, 

bajo el número 3/1989, se siguen autos de ejecutivo 
letras de cambio. a instancia del Procurador don 
Leopoldo Pastor Llarena, en representación de 
«Construcciones Deportivas Minguez. Sociedad 
Anónima», contra «.Construcciones Ariel, Sociedac. 
AnÓnima», en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte di~s 
y precio de su avaluo, las siguientes fincas embar
gadas a la demandada: 

Fmcas sitas en el Complejo Residencial denu 
minado «Sun Villas», en la urbanización San Euge· 
nio, Adeje. Inscritas al tomo 735. libro 136 de Adejt;. 
folios i78, 182 y !84. fincas 13 218. 13.222 y 
!3.224 

Jueves 17 marzo 1994 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 27 de jwtio, a lal:> 
doce horas. con arreglo a las siguientes condíciones: 

Primera.--EI tipo del remate será de X.250.000 
pesetas para cada una de las fmcas, sin que se admi
tan poSturdS que no (',ubran las dos terceras partes 
de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del JU7.gadO o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebt"d.ción, deposire.ndo en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. sin '::¡,le puedan exigí! otros. 

Séptima.-Las. cargas Y.grllvamenes ume!il,.>Io:!.l.' y 
los preferentes. sI los hubiere • .al crédito ti .. "! 'id m 
quedaran subsistentes y :.ill cancelar. entendicndo~ 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mjsmo<;, sin d~~stina.r~e a 
su extinción el precio del remate. 

Octava,-Para el supuesto de que resultare d.:sit::;:a 
la primera subasta. se señala para que te~d lugar 
la. segunda el próximo 27 de julio. a ¡as dr)C1! hOia~, 
en las mismas condiciones que la primera, c.xcepiO 
el tipo del remate. que será del 75 por 100 de: 
de la primera; Y. caso de resultar desierta dkh .. 
segunda subasta, se celebrara una tercera, 5111 Stljc
ción a tipo, el dia 27 de septiembre, también a 
las doce horas. rigiendo para la misma IdS re:.umtes 
condiciones f.!jadas para la segunda, 

Dado en Granadilla de Abona a 23 de febrero 
de 1994.-EI Juez,-El Secretario,-i3.492·12. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera lns"'~iJd<l- !Ium~· 
ro 4 de Granadilla de AbOrta y ::>u pan.Jo:- JI.l..J..~Ui.i, 

Hago saber y participo: Que (..1 i.Cste Jnzgalit.l. y 
"1'\10 el número 251I993, s,~ s1guen ,)uw~ de pro
cerlimt!;;':nto judicial ~wn<l'~'" dci artio.:ulo 1. 31 Ley 
H1po1t'·~ana, '1 lnst<,n<..-:.!,> ;, '-qja General de 
Ahorros de Canarias. ',Tre!)enlada por el Procu
rador señor Pastor Llarer--., contra don José Jesús 
Chinea Gonza!ez, se h:, accrdado sacar a pública 
subasta, por ;)r aera Vi!? plazo de veinte dias. 
la siguiente lír:< ,1: 

Local sítú en el CC.,llfO c{)¡nercial «San Eugenioll, 
Adeje .. Libro 154 ~k Adeje, folio 132, tomo 785 
dei archivo. fin<..~a nÚI'.l'!fO 14.965. inscripción 
quinta. 

El acto de subast.¡ li,;f'·drá lugar en la Sala Audien" 
cia de este Juzgad.o el día 16 de mayo de 1994, 
a las once treinta horas. Y la<; bases son las sigttien
tef.: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 12.235.000 p¡;setas, Que se pactó en la 
escritura de préstamo hipotecatio. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta habrá 
qu.e depositar pre\'iameIlte. e1l la cuenta del Juzgado, 
t:li el Banco Bilbao Vizcay,¡, al número de proce
dimJento 37·14000 Ise 02593. el 20 por 100 de 
dkho valor 

(._'uaru. -·H;)!,ta d momCjjto de la celebración 
podrán hacerse posturas por escrit), en plieg..:, cerca· 
d'), ,j1;'¡)mdámlo1o en li.l misma cuellt:.l., ha"ielido 
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constar expresamente que se aceptan las obligacio
nes Señaladas en el apartado siguiente. 

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

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

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

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

Novena.-Para caso de que lIO existan postores 
en dicha subasta, se anuncia una segunda, que se 
celebrará en el mismo lugar el día 16 de junio de 
1994 )' hora de las once treinta, bajo las mismas 
condiciones que la anterior, salvo que servirá de 
tipo de subasta el 75 por 100 de la cantidad señalada 
para la primera, pero debiendo com:ignarse la misma 
cantidad que en ésta para poder tomar parte en 
la misma. 

Décima.-Y si tampoco los hubiere en la segunda, 
se anuncia una tercera el 18 de julio de 1994, a 
las once treinta horas. sin sujeción a tipo, con las 
restantes condiciones señaladas para la primera, sal
vo Que la cantidad a consignar para poder tomar 
parte de la misma será el 20 por 100 del tipo seña· 
lado paT'd la segunda. 

Dado en Granadilla de Abona a 24 de febrero 
de 1994.-La Jueza.-La Secretaria.-13.486-12. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

DOIla Maria José Díaz-L1anos Clavijo, Juez de Pri 
mera Instancia número 4 de Granadilla de Abona 
y su partido judicial, 

Hago saber y participo: Que en este Juzgado y 
bajo el número se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de Caja General de Ahorro 
de Canarias, representada por. el Procurador don 
Leopoldo Pastor L1arena, contra Gregorio Quintero 
Márquez, doña Milagros Salazar Quintero y doña 
Luisa Maria Quintero Salazar, se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y plazo de veinte 
días las siguientes fmcas: 

Sitas en carretera general de Granadilla al Meda-
no, Las Crucitas. 

Finca número 14.328-N: 28.686.000 pesetas. 
Finca número 14.330-N: 21.514.500 pesetas. 
Finca número 14.332-N: 18.406.850 pesetas. 
Finca número 14.336-N: 9.562.000 pesetas. 
Finca número 14-338-N: 11.235.350 pesetas. 
Finca número 14.340-N: 7.171.500 pesetas. 
Finca número 14.342-N: 11.952.500 pesetas. 
Finca número 14.344-N: 8.605.800 pesetas. 
í :;:3. número 14.346-N: 7.171.500 pesetas. 
.k !1h .. ü número 14.348-N: 4.781.000 pesetas. 
Finca número 14.350-N: 4.781.000 pesetas. 
Finca número 14.334-N: 9.562.000 pesetas. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado el dia 26 de mayo de 1994, 
a las diez horas. y las bases son las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la bubasta la can
tIdad Que se pactó en la es<.:ntura de préstamo 
hipotecario. 

Segunda.-No se admitirá ninguna posturd que 
no rubra dJcho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta habra 
que depo3iur previamente en la cuenta del Juzgado 
er: el Banc{; Bilbao Vaca)';!, al nUmer-J de pwce· 
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dimiento 3744 000 18 O 19493, el 20 por 100 
de dicho valor. 

Cuarta.-Hasta el momento de la celebraciórl 
podrdIl h<1ct::I"st: posturas por ~S(,TitlJ. en pliego cerra
do, depositándolo en la misma cuenta. haciendo 
conS1ar expresamente que se aceptan las obligado
r,es señaladas en el apartado siguiente. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como ba;~tante la titclación. y que las ca.--gas y gra
vamenes preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en su responsabilidad, 
así como que 110 se destinará a su extinción el precio 
dd ft!mate. 

5exta.--Las posturas podrán hacerse a calidad de 
.::eder el remate a un tercero. 

Septima.-Los autos del citado procedimiento 
jl.dicial sumario y la certificación del Registro, en 
la que se expresan las inscripciones de dominio de 
la Enca y íos derechos reales que sobre ella existan 
están de mamfiesto en Secretaria. 

Octavo.-Que d presente edicto servirá. en caso 
de Que no se encuentre al demandado en el domicilie 
pactado. como notificación de las fechas de las 
subastas al mismo. 

Novena.-Para caso de que no existan postores 
en dicha suhasta. se anuncia una segunda, Que se 
celebrará en el mismo lugar, el día 27 de junio 
de 1994 Y hora de las diez. bajo las mismas con
diciones que la anterior, salvo que servirá de tipo 
de subasta el 75 por 100 de la cantidad señalada 
para la primera. pero debiendo consignarse la misma 
cantidad que en ésta para poder tomar parte en 
la misma. 

Décima.-Y si tampoco los hubiere en la segunda, 
se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, con las 
restantes condiciones señaladas para la primera. sal
vo que la cantidad a consignar para poder tomar 
pane de la misma será el 20 por 100 del tipo seña
lado pam la segunda. 

Se señala para la tercera el dia 27 de julio de 
1994, a las diez horas. 

Dado en Granadilla de Abona a 25 de febrero 
de 1994.-1.a Juez, Maria José Díaz-Llanos Clavi
jo.-El Secretario.-13.488-12. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Doña .o\na Maria Vmoly Abreu, Oficial habilitada 
del Juzgado de Primera Instancia' número 4 de 
Gf'dIladilla de Abona y su partido judicial, 

lhgo saber y participo: Que en este Juzgado se 
siguen aut,)$ de procedimiento judicial sumario del 
articulo l31 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
Caja General de Ahorros de Canarias. representado 
por el Procurador don Leopoldo Pastor Llarena 
contra don Raimundo Acosta Ramos. doña Irene 
D. González Simón, doña Rosa D. Rodriguez Alon
so, don Antonio M. Rancel Marcelino y don Vicente 
Albeniz Toledo se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y plazo de veinte días la 
siguiente finca: 

Inscripción: Tomo 841. libro de Arona 321. folio 
41, fmca numero 30.737. 

El actc de subasta tendrá lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado el día 26 de mayo de 1994. 
a las once horas. y las bases son las sigujentes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 8.815,000 pesetas, Que se pactó en la escri
tura de préstamo hipotecario, 

Segunda.-No se admitiré. ninguna postura Que 
no cubra dicho tipo. 

Tercera.-Paf'J. tomar parte en la subasta habrá 
Ciue depositar previamente en la cuenta del Juzgado 
en el Banco Bilbao VIzcaya al número de proce
dimiento 3744 000 18 O 550Q3 el 20 por 100 de 
dicho valor. 

CUBrta -Hasta el momento de la celebración 
p;.xl.r'dJ·. r:'!u~Ge r ... ·oturas por escrito, 0;:0 pUego Gcrra-

Jueves 1 7 marzo 1,,9"'9'-'4'----__ 

do, depositándolo en la misma cuenta, haciendo 
constar expresamente que se aceptan las obligacio
nes señaladas en el apartado siguiente. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las Catg3.S y gra
vámenes preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en su responsabilidad, 
así como que no se destinará a su extinción el precio 
del remate. 

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

Séptima.-LDs autos del citado proccdlmiento 
judicial ~wnario y la certificación del Registro eu 
la que se expre~an 1a~ inscripdones de dominio de 
la fmca y los derechos reales que sobre ella existen 
están de manifiestü en Secretaría. 

Séptlma.-Que el presente edicto servirá, en caso 
de que no se encuentre al demandado en el domicilio 
pactado, como notifkació:l d.e las fechas de las 
subastas al mismo. 

Octavo.-Para caso de que no \!xistan postores 
en dicha subasta, se anuncia una segunda, que se 
celebrará en el mismo lugar el día 27 de junio, 
a las once horas, bajo las mismas condiciones Que 
la anterior. salvo que servirá de tipo de subasta 
el 75 por 100 de la cantidad señalada para ia pri
mera, pero debiendo consignarse la misma cantidad 
que en ésta para poder tomar parte en· la misma. 

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

Se señala para la tercera el día 27 de julio de 
1994. a las once horas. 

Dado en Granadilla de Abona a 25 de febrero 
de l 994.-La Juez de Primera Instancia, Ana María 
Vrñoly Abreu.-El Secretario judicial.-13.491-12. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Doña Maria del Mar Alonso Martinez, Magistrada 
Jueza de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de Granollers, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
52811992. se siguen autos de quiebra necesaria de 
la entidad mercantil ..:Benpa Malladi Biotics, Socie
dad Anónima~, en la cual por providencia de fecha 
de hoy se ha acordado convocar Junta General de 
Acreedores para nombramiento de Sindico y la vota
ción del convenio propuesto por la entidad que
brada, que se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Granollers, avenida del Par
que, sin número. el próximo dia 21 de abril de 
1994 a las diez horas. debiendo comparecer bien 
personalmente. ya mediante representante debida
mente apoderado. 

Dado en Granollers a 11 de feb,ero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria ~el Mar Alonso Martt
nez.--12.899, 

HUELVA 

Edicro 

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huel
va, 

Hace saber: Que en juicio ejecutivo número 
2211989. a instancias de Caja Rural Provincial de 
Huelva representada por el Procurador señOr Caha
llero niaz, contra don José Antoni0 Rome,ro Cel""ezo, 
don Pablo Cerezo Pérez, don Francisco Romero 
Cerezo y doña María de. los Angeles Rivera Maya, 
se ha acordado sacar a publica subasta, termino 
de veinte días. los bienes que al fmal se dirán, que 
se celebrará en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
en las fechas siglHentes; 
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Primera subasta: El día 25 de abrU de 1994, once 
horas. por el tipo de tasación; en caso de no haber 
postor y no solicitar el ejecutante la adjudicación. 

Segunda subasta: El dia 20 de mayo siguiente. 
a la misma hora. con rebf\ia del 25 por 100 en 
el tipo; de quedar desierta. 

Tercera subasta: El dia 15 de junio signjente, ifva! 
hom, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-·Para tomar parte en la suba.sta cada lici
tador debe consignar en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones Judiciales numer(; 
j 913-0000-17-0022-89, establecida en «Banco Bil
bao Vizcaya. Sociedad Anónimo», el 20 -por IOG 
del t.ipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse eH 
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbahnente en dicho acto. 

Tercera.-Podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. por la actora. 

Cuarta,-No se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del tipo. 

Quinta.-Los licitadores se conformarán con h¡ 
titulación en su caso oportuna, que pueden examinar 
en la Secretaria del Juzgado. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes preferentes al cré
dito del actor quedarán subsistentes subrogándose 
el rematente en las mismas. 

Séptirna,-Para el caso de que algunos de los días 
indicados fuera inhábil. se entenderá que la suba"t'! 
ha de celebrarse al siguiente dia hábil, a la mi~ma 
hora. 

Bien que se saca a subasta 

Finca registral número 3.174, suerte de tierra a 
los sitios «Peña del Viento~, corral de la cárcel {' 
Castilla, término de Palos de la Frontera. que tiene': 
una cabida de 12 áreas 40 centiAreas y 20 decímetros 
cuadrados, valorada en la suma de 400.000 pesetas. 

Finca registra! número 4.090, suerte de tierra de 
secano. conocida con el nombre de "Cañada del 
Tío Juanito~, a los sitios Valle de Cristóbal, El Alamo 
y Cabezo del Mar. teonino de Palos de la Frontera 
de 20 hectáreas 99 áreas y 60 centiáreas, dos terceras 
partes indivisas, valoradas en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Huelva a 18 de enero de I 994.-EI Magis
tmdo Juez.-EI Secretario,-12,898-3, 

IBIZA 

Edicto 

Don Francisco Hernández Díaz-Noriega, Secreta
rio del Juzgado de Primera Instan.::ia número ó 
de Ibiza. 

Hago constar: Que en los autos de procedimiento 
jLld!cial del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 11.Ume
ro 25511993. seguidos a instancia de Caixa dE :<;talvis 
i Pensions de Barcelona, contra don Gabriel Munm 
Riquelme, por reclamación de 9.072.290 pesetas 
de principal, más 1.123.000 pesehs de costas, se 
han señalado en providencia de hoy para el remate 
de la primera, segunda y tercera subasta los días 
26 de mayo de 1994. 27 de juniu de 1994 y 26 
d~ julio de 1994, todas a las doce horas, respec
tivamente, en la SecreUuia de, este Juzgado. en cuan
to a la fmca que consta al pie del mismo. 

El tipo que servirá de base a la primera sub?sk 
es de 14,980.000 pesetas, y el de la segunm es 
el 75 por 100 de la primera; la tercera subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Las consignaciones que deberán efectuar tmk'.i 
los postores. salvo el acreedor demandante, serán 
de importe al menos igual al 20 por 100 del t!JYJ. 
para tornar parte en las suhastas primera y segundJ. 
en sus respectivos cases, y en cuanto a la tercera 
como en la segunda. Dichas consignaciones se efel" 
tuarán en la cu~mR. 0423 de·¡ Banco fliJbao \r¡7C~Y;\ 
o en el de"pache del Secretario del Juzgado ~j ne, 
It"f> fucn'. ;J{'SihJ~ depositarla!" en tal eUt'"nta. 
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Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero; y podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado acompañado de res. 
guardo de haberse hecho la consignadón corres
pondiente en la cuenta expresada. guardándose por 
el Secretario. que también podrá recibir en su caso 
el importe de la consignación. 

Los aulOS y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla cuarta del anículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la tirulaci6n. 

Las cargas ó gravámenes anteriores y preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor (:onlinuar{m 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
de remate. 

Fincas objeto de subasta 

Urbana. Entidad registra! número 18. Vivienda 
puerta segunda de la planta primera de pisos. esca
lera 8. de un complejo residencial denominado Bri
sol sito en el paseo Perimetral de Ibiza. Tiene una 
superficie de 106 metros 55 decímetros cuadrados, 
más 17 metros 74 decímetros c-uadrados de terraza 
cubierta, y 6 metros 72 decímetros cuadrados de 
terraza descubierta. Linda: norte. medianera G-7; 
sur, vivienda primera; este, patio vivienda tercera; 
oeste, fachada camino. 

Inscrita: Al tomo 1.183, libro 25 de Ibiza, ciudad 
1. folio 83. fmea número 2.450, inscripción cuarta. 

y para que sirva de anuncio en la fonna pro
cedente expido el presente edicto en Ibiza a 28 
de febrero de 1994.-EI Secretario, Francisco Her
nández Díaz-Noriega.-12.954. 

IRUN 

Edicto 

Don Juan Manuel Sanz Iruretagoyena, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número I de Irún, 
Gipuzkoa, 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente número 4111994 instado por 
el Procurador don José Maria Carretero, he tenido 
por solicitada la declaración del estado de suspen
sión de pagos de «Trans Andre, Sociedad Límitada», 
calle Cipriano Larrañaga 1, bajo, Irún, Gipuzkoa, 
habiendo designado como Interventores judiciales 
a don Martín Sánchez Arocena y don Gastón Leta
mendia Tellería. 

Dado en Jrun a 8 de febrero de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Manuel Sanz Iruretagoyena.-EI 
Secretario.-13.063. 

IRUN 

Edicto 

Don Juan Manuel Sanz lruretagoyena, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de lrún-Gui
púzcoa, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro i 66/ 1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Banco Central Hispanoa
mericano, contra «Safeck. Sociedad Anóníma»; don 
Juan José Celayeta San Sebastián, don Eugenio 
Maria Celayeta San Sebastián. don José Ignacio 
Celayeta San Sebastián y doña Maria Cristina Oros 
Lizárraga, doña Nazareth, don Pablo y doña Astrid 
Echart Orus, estos cuatro últimos como herederos 
del demandado fallecido don José Ramón Echart 
Oyarzábal, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez. y término de veinte dias. los bienes que luego 
se dirán, ~cf:alándose para que el acto del remate 
teng<! lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
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el día 20 de mayo de 1994. a las doce treinta hora¡;., 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1870000017016692, 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
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate 3 terceros. 

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador ac.epta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 20 de junio, a las doce treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 20 de julio 
de 1994, a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará 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 dla y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urhana.-Una mitad indivisa de la finca de este 
número o local número 2 o local industrial encla
vado en el edificio sito en el .barrio de Behobia, 
de lrún, en terrenos procedentes del caserío Socoeta 
o Zocoeta, en el polígono 61, subpoligono 2. Ocupa 
una superucie de 499,14 metros cuadrados. Cuota: 
32,57 por 100 en los elementos comunes. Inscrita 
en el tomo 765, libro 569, folio I y siguientes, 
fmca 33.510 del Registro de la Propiedad número 
7 de San Sebastián. 

Valor: 10.200.000 pesetas. 

Dado en lrún a 23 de febrero de 1994.-El Juez, 
Juan Manuel Sanz lruretagoyena.-EI Secreta
rio.-13.074. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Estrella Delgado de Amaiz. Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 4 de Jerez de la 
Frontera y su partido, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en el procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria que, con el ",lme
ro 328/1991, se tramita en este. Juzgado, promovido 
por «Banco Urquijo. Sociedad Anónima», represen· 
tado por el Procurador señor Paullada Alcántara, 
contra don José Ignacio Soto Pacheco, doña Maria 
del Mar Pérez Azpillaga Contferas y don Antonio 
Soto Pacheco, sobre efectividad de préstamo hipo
tecario, por medio dd presente se anuncia la venta., 
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en publicas subastas, por término de veinte día$, 
de las fincas t"lipotecadas que al final se describirán, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primcra.-Ptl~ a tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
de este Juzgado una cantidad igual, por 10 menos., 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes. según 
el tipo de subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, pudiendo hacerse el remate a calidad de ceder 
a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de bs I>ubastas podrán hacerse pos· 
turas por escrito, en pliego cerrado, deposit;mdo 
en este Juzgado, junto a aquél. el importe de J,.. 
consignación expresada anterionnente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Regi'itfu 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 i 
de la Ley Hipotecaria están. de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el remu· 
tante los acepta y queda sl..!hrogado en la respon
sabilidad de Jos mismüs, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Fechas de las subastas 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en avenida Tomás García Figueras, 14 (sede de 
los Juzgados), a las trece de su mañana. en las 
fechas siguientes: 

Primera subasta: El dia 25 de mayo. En ella no 
se admitirán posturas inferiores a las cantidades en 
que las fmcas han sido tasadas en la escritura de 
constitución de hipoteca y que al fmal se indican. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación. se celebrará 

Segunda subasta: El día 29 de junio. Servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se admitan 
posturas inferiores a dicho tipo. De darse las mismas 
circunstancias que en la primera. se celebrará 

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

Bienes objeto de las subastas 

A) Parcela número 3, situada en la Alcubilla, 
término de esta ciudad, con una superficie de 200 
metros cuadrados. Tiene su frente a la calle 11, linda: 
Por la derecha, entrando, con la parcela número 
2; izquierda, con la parcela número 4, y fondo, 
con la parcela número 5. Inscrita en el RegistT0 
de la Propiedad número I de los de esta ciudad, 
al tomo 1.283, folio 122, fmca número 23.140, ins
cripción segunda, libro 222 de la sección 1.8 La 
tasación de la finca a efectos de subasta es de 
14.997.500 pesetas. 

B) Parcela número 2, situada en la Alcubilla. 
término de esta ciudad, con una superficie de 200 
metros cuadrados. Tiene su frente a la calle n,linda: 
Por la derecha, entrando, con la parcela número 
1; izquierda, con la parcela número 3, y fondn, 
con la parcela número 5. Inscrita en el Registn..' 
de la Propiedad número 1 de los de esta ciudad. 
al tomo 1.283, folio 121, fmca número 23.138, ins
cripción cuarta, libro 222 de la sección 1.a La tasa· 
ción de la finca a efectos de subasta es de 18.200.000 
pesetas. 

C) Urbana 129. Vivienda señalada con [a le
tra O. en planta novena, integrante del edificio 
«Torre del Retiro*, sito en el paseo de las Delicias, 
de esta ciudad. Linda, mirando al edificio desde 
el paseo de las Delicias: Frente, con pasillo de dh· 
tribución de viviendas y la vivienda letra P de esta 
mi~ma planta; derecha y fondo. con vuelo a terrenos 
de la fmca, e izquierda. -::on vivienda letra N de 
la misma planta. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de los de esta ciudad, al tomo 
1.323 de la sección 2.a , libro 303. folio 139, [mca 
número 12.301. inscripción tercera. La tasación de 
la finca a efecto!> de subasta es de i2.817.000 
pe&elas. 
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D) Urbana 24. Garaje seftalado con ei numero 
27. situado en planta de sótano integrante del edi
ficio «Torre del Retiro., sito en el paseo de las 
Delicias, de esta ciudad. Tiene una superficie útil 
de 23 metros 21 decímetros cuadrados. Linda: Fren
te, zona de viales; derecha. entrando, ganije número 
28; izquierda y fondo, con terrenos de la ftnca. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 3 de 
los de esta ciudad, al tomo 323 de la sección l.a, 
libro 303, folio 135, finca número 12.091-N, ins
cripción tercera. La tasación de la [mea a efectos 
de subasta es de 1.235.500 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 2 de marzo de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Estrella Delgado de 
Arnaiz.-La Secretaria judiciaL-14.9 35. 

LA BISBAL 

Edicto 

Don Jaime Herraiz Pages, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de La Bisbal 
(Girona), 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
224/1992 de registro se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caixa dE stalvis i Pensions de Barcelona. 
La Caixa, quien litiga acogida al beneficio de justicia 
gratuita. contra «San Marco España, Sociedad Anó
nima», en reclamación de crédito hipotecario. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca contra la que se 
procede: 

Urbana. Finca número 6. Vivienda letra F del 
edificio sito en el carrer deis Bous, números 9 y 
10, de Ulla, que tiene su entrada princiPal desde 
el patio interior común y comprende una superficie 
construida de 156 metros cuadrados en una sola 
planta, y se compone de hall de entrada, come
dor-sala de estar, cocina, un dormitorio, cuarto de 
baño y trastero, Linda: Por la derecha entrando 
con carrer deis Bous. mediante terreno exterior 
común; izquierda. con vivienda letra Dos.-A; al fon
do, con vivienda letra D. y al frente. con patio inte
rior común. Tiene como anejo el uso exclusivo de 
una plaza de aparcamiento sita en la nave destinada 
a garaje. Cuota de participación 9 por 100. Inscrita: 
Tomo 2.657, libro 36 de Ulla, folio 167, fmca 
1.531-N, iriscripción cuarta, 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Mesures, 17, de esta ciudad. 
el próximo dia 31 de mayo del corriente año, a 
las diez horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 15.600.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la oficina 
de esta localidad del Banco Bilbao Vizcaya. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo de remate. 

Tercenl.-Por los postores se podrá hacer el remate 
en calidad de ceder a tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la &,ubasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo, mediante aportación 
del resguardo acreditativo correspondiente. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado. y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros titulas. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán 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. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
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la segunda el próximo día 30 de junio a las diez 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será el 75 
por 100 del de la primera. 

Sexm.-En caso de resultar desierta dicha subasta, 
se celebraría una tercera, sin sujeción a tipo, el día 
28 de julio a las diez treinta horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en La Bisbal a 10 de febrero de 1994.-EI Secretario. 
Jaime Herraiz Pages.-12.7f¡3. 

LA BISBAL 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia numero 
1 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado, a ínstancia del 
Procurador señor Peya se tramita procedimiento 
sumario del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 
número 0288/1993 promovido por «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima», contra doña Con
cepción Sitjas Bofill. respecto de la siguiente fmca: 

Urbana. Casa compuesta de planta baja y dos 
pisos en alto. con cubierta de terraza, sita en el 
chaflán de las calles Solarius y Violeta, en término 
municipal de Palafrugell; edificada sobre el solar 
número dos de la parcelación «Solarium», de 198 
metros cuadrados de superficie, de los que lo edi
ficado ocupa la superficie aproximada de 187 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2.862. libro 430, folio 
152 vuelto, fmca número 8.006-N. inscripción déci
moquinta. 

A instancia del acreedor. se mandó en providencia 
de esta fecha, sacar a subasta la referida fmca por 
primera, segunda y tercera vez, y ténnino de veinte 
días, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 5 de mayo próximo y hora 
de las diez treinta, por primera vez, sirviendo de 
tipo para la misma el precio de 98.550.000 pesetas 
que es el pactado en la escritura de constitución 
d~ hipoteca, no admitiéndose postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo; el dia 7 de junio próximo 
a las diez treinta horas por segunda vez, si es precisa, 
y con la rebaja del 25 por 100 del tipo fijado para 
la primera; y el día 7 de julio próximo a las diez 
treinta horas por tercera vez, en su caso, y sin suje
ción ·a tipo. pudiendo hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cartas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate; para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los postores, excepto el acreedor, en el 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, el 
20 por 100 del tipo fijado, pudiendo hacerse las 
posturas por escrito en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. Asimismo, 
se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a la ejecutada, caso de no ser hallada 
en el domicilio que consta en la escritura. 

Dado en La Bisbal a 10 de febrero de 1994.-La 
Jueza.-El Secretario.~ 12.928, 

LA CAROLINA 

Edicto 

Don Rafael Rosel Marin. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de La Carolina (Jaén), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria de la que refrenda, con el número 20 
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de 1494. s,e tramita expediente de declaración de 
estado de suspensión de pagos de la mercantil 
«Transfonnados y Conformados del Hierro, Socie
dad Limitada», con domicilio en La Carolina (Jaén), 
polígono industrial, avenida de Barcelona, sin núme
ro, con Código de Identificación Fiscal B23014863, 
la cual se dedica al trabajo mecánico del hierro 
y otros metales para construir piezas u objetos de 
hierro, maquinaria y análogos, y cuyo procedimiento 
se tramita conforme establece la Ley Especial de 
26 de julio de 1922, a instancia del Procurador 
don Gabriel López Garrido, en representación de 
dicha sociedad, sumando el activo la cantidad de 
156.990,118 pesetas, y el pasivo la suma de 
133.137.748 pesetas. 

Lo que se pone en conocimiento del público en 
general como establece la citada Ley Especial, acor
dándose la publicación del presente a los efectos 
oportunos. 

Dado en La Carolina (Jaén) a 15 de febrero de 
1994.-El Juez. Rafael Rosel Marin.-La Secreta
ria.-12.924. 

LA CORUÑA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi carg,). 
bajo el número 00557/1992, se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador don 
Carlos González Guerra, en representación de «Ban· 
ca Exterior de España, Sociedad Anónima», contra 
«Industrias Arges, Sociedad Limitada», don Pedro 
Esteban Rodríguez y doña Celestina Pérez Pérez, 
en reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precie de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada al demandado: 

Nave industrial de Sabón-Arteijo. municipio de 
Arteijo. destinada a fábrica de material eléctrico e 
inyección de plásticos, de una sola planta, en forma 
de U, cubierta de uralita, estructura metálica y cierre 
de bloque de cemento, que ocupa la superficie 
cubierta de 1.254 mctros cuadrados. Fonna con 
el reslo del terreno una sola fmca de 5.440 metro~ 
cuadrados. que linda: Norte, parcela número J 02; 
sur, parcela número 104; este. embalse ; y oeste, 
carretera interior. Inscripción segunda de la finca 
número 22.382-N. del Registro de la Propiedad 
número 3 de La eoruna. 

La subasta tendrá 'lugar en la Saja de Audienci~ 
de este Juzgado, sito en Monforte. sin número, edi· 
ficio Nuevos Juzgados, el próximo día 22 de abril 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 62.700.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta corriente 
1.536 de la entidad Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
2.200, clave 17, junto con aquél, el 20 por 100 
del tipo del remate, 

Cuarta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 
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Séptima.-Las cargas y gravámenes antcnores y 
~os preferentes, si los hubiere. al crédito del actor. 
ljuedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
~u extinción el precio del remate. 

Octava,-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 20 de mayo a las doce horas. 
en las mismas condiciones que la plimera. excepto 
el tipo del remate. Que será del 75 por toO del 
~c la primera; y caso de resultar desierta dicha segun
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción 
¡j tipo. el día J 7 de junio. tambien a las doce horas, 
,igiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en La Coruña a 24 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-12.845·3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Dona María José Pérez Pena, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de La 
Coruña, 

Hago saber: Que en este Juzgado se SIgUe pro
\..i;!·1imiento especial sumario del artículo i 31 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 429/1991, promo
vido por el Procurador señor Bejarano Femandez. 
,~r. nombre y representación del «Banco de Madrid, 
Sociedad Anónima», contra «Vidrieria Hércules. 
Sociedad Anónima», en los Que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
sul)asta el inmueble Que al fmal se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, en foana siguiente: 

En primera subasta, el día 15 de mayo de 1994, 
a las diez horas de su mañana, sirviendo de tipo 
d pactado en la escritura de hipoteca. ascendiente 
a la suma de 45,000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematados 
,_os bienes en la primera. el 14 de junio de 1994 
a las diez horas, con la rebaja del 25 por 100 del 
!lpO de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
gUlliJ. de las' anteriores, el 12 de julio del corriente 
año, a las diez horas de su mañana, sin sujeción 
a tipo, pero con la~ demás condiciones de la segunda. 

Se notifica con la antelación de veinte días a la 
subasta a los deudores, en la persona de su repre
sentante legal, «Vidrieria Hércules, Sociedad Anó
nima», para el caso de no ser habidos; asimismo 
se significa si por causas de fuerza mayor no pudie
ran celebrar~e las subastas en los dias y horas indi
cadas, se entt:nderán prorrogados dichos señala
mientos para la misma hora del día siguiente hábiL 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en el establecimiento destinado 

, al efecto ei 20 por ·100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tcrcera_-Que la subasta se celebrara en la foana 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el día 
señalado para el remate, podrán hacerse posturas 
pos escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.--Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del aí"¡culo 1 J i 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secn!:
taría, entendiéndose qUI;! todo licitador acepUt CQUlO 

0astant\! la titulación, y Que las cargas o gIaviunenes 
~mter[(lres y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actm. continu2.t'""án subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subro~ado .::n 
la responsabilidad de los mismos. sin destinar3e a 
SJ '~xünc¡ón el precio del remate. 
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Bier. or:.ietu de la subasta 

Ténnino municipal de La Coruña. Urbana. Naye 
industrial de 1.210 metros 30 decímetros cuadrados, 
a la que va unido terreno sin edificar a su frente 
de 499 metros 70 decimetros cuadrados. Está situa
da en el polígono de Bens, correspondiendo a la 
parcela 62-D, del mismo, y linda el conjunto: Fren
te, prolongación de la avenida de Artt':ijo; derecha 
entrando, ferrocarril; izquierda, calle J, Y espalda, 
parcela 62-C. Figura inscrita en el libro 299, dt" 
la sección segunda. folio 152 vuelto, fmca 23.606, 
cuarta. 

Dado en La Comita:.¡ 10 de febrcf(¡ de 1994.-La 
Jueza, Maria José Pérez P,~na.-12.978. 

LA CORUÑA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de La Co.:uña, 

Hace saber: Que en este JULgado de mi cargo, 
bajo el número 544/1993, se siguen autos de ordi
nario sumario hipotecario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a ínstancia de la Procuradora dona 
Maria Teresa Pita Urgoiti, en representación de la 
entidad «Caja Postal, Sociedad- Anónima». contra 
don Juan José Dominguez Lema, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
téanino de veinte días y precio de su avalúo la 
siguiente finca: 

Finca número 155. Portal número 1 1, piso cuarto 
derecha. Es una vivienda tipo D-I, Que ocupa parte 
de la cuarta de las tres plantas altas, en el cuerpo 
correspondiente a dicho portaL Se compone de ves
tíbulo, cocina, tendedero, estar-comedor, pasillo. tres 
donnitorios, cuano de baño, cuarto de aseo y anna
rios. Tiene una superficie útil de 71 metros 75 decí
metros cuadrados. 

Representa una cuota de participación, con rela
don al total .... alor del inmueble de diezmilésimas. 
Es anejo de esta fmca uno de los trasteros existentes 
en ei sótano. Quedándole asignado el número 159, 
<le una superficie útil de 4 metros 83 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de La Coruña al libro 871. fotio 142, 
finca número 59.564-N. 

La subasta tendrá lugar en la sala de audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Monforte, sin núme
ro, edificio nuevos Juzgados. el próximo dia 15 de 
abril, a las doce horas, con arreglo a las sig'úientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.952.000 
pesetas. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado, o esta· 
blecimiento que se destine al efecto, el 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta corriente 
número 1.536 de la entidad Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina número 2.200, clave 18, el 20 por 100 del 
tipo del remate 

Cuarta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calid.ad de ceder el remate a un tercero. 

QUinta.-Sc reservarán er; depósito, a instancia 
del acreedor. las consignacione:- de los postores "lit: 
no resultaren rematante:,; y que lo ~dmitan y hayan 
cubierto el tipo d,~ la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatano no cumpliese. la oblig<,cion, 
pueda aprobarse el remate a favor de lo~ que le 
sigan por el onien Le 1>IlS respecüva;; P( l!oturas. 

Sexta.-Los titulos de prop.icdau, suptidos por ¡,;er 
tificación del Registro, se en..:uentr:m Je manit1,~stD 
I!O la Secretada del Juzgado. dehiendo los licitadores 
confilmmrse con CHllS. sin que puedan exigir otíOS. 

Séptima.-Las ..:argas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del a(:tor, 
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quedarán !oi.Ibsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para. el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para Que tenga lugar 
la segunda, el próximo 13 de mayo, a las once 
treinta horas. en las mismali condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate. Que será del 75 
por 100 del de la primera. y caso de result!lr de!;~erta 
dicha segunda subasta. se celebrará una t~rcera, sin 
sujeción a tipo, el día 10 de junio, twnbién a las 
once treinta toras, rigiendo para la misma las res
tantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado UJ La Coruña a 24 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. -El Secretario.- i 3,43 i. 

LAOROTAVA 

Edicto 

Doña Dolores Ruu Jiménez, Jueza de Primera Ins
tanda 2 de !a Orutava, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial 'iumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria numero 
385/1992, seguidos a instancias del «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima~. contra don 
tmiliano Luis González y doña Juliana Luisa Alva
rez Gutiérrez. en los que en resolución de esta fecha 
he acordado anunciar, por medio del presente. la 
venta en pública ~ubasta, por primera vez y témüno 
de veinte días. de ¡as siguien~es fincas embargadas 
al deudor: 

Entidad 63: Apartamento número 6.3, sito en la 
planta baja del edificio Magnolia, concretamente 
el que está má'i al sur de los de sus características, 
Que es el primero contando desde la derecha miran
do al mar; mide 50 metros cuadrados; se distribuye 
en dos puntos: cocina. comedor, baño completo 
}' u.n dormitorio. Tiene como propia y exclusiva 
una terraza jardín a su frente, por el que se accede 
a través de un paseo c.ornún, a nivel inferior, de 
unos 30 metros cuadrados, y linda: Todo al norte, 
con el paseo común de acceso; al sur, con ~uhsuclo 
del apartamento 62. de la planta alta del mismo 
bloque; al este, con jardin y plaza común Que es 
el núcleo de intercomunicación de los diversos nive
les; y al oeste, con el apartamento número 64 de 
su mismo nivel. Cuota: Le corresponde una cuota 
de participación de 0,2 por 100. Figura inscrita al 
tomo 1.534, libro 81 de Santa Ursula. folio 133 
y finca número 7.029, inscripción tercera. 

Entidad 04: Apartamento sito en la planta baja 
del edificio Magnolia, concretamente el Que está 
más al sur de los de sus características, que 'es el 
segundo, contando desde la derecha mirando al mar; 
mide 50 metros cuadrados; se distribuye en dos 
puntos: Sa16n, cocina, comedor, baño completo y 
un donnitorio. Tiene como propia y exclusiva una 
terraza jardín a su frente, por el que se accede a 
través de un paseo común, a nivel inferior, de unos 
30 metros cuadrados. y linda toda: Al norte, con 
paseo común de acceso; al sur, con subsuelo del 
apartamento 73 de la planta alta del mismo bloque: 
al este y al oeste, con los apartamentos números 
63 y 65 de su mismo nivel respectivamente. Cuota, 
le corresponde una cuota de participación de 0,2 
por 100. Figura inscrita al tomo 1..534, libro 81 
de Santa Ursula, folio 134, finca número 7.030, 
inscripcion tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Viera, 2, a las diez horas 
del día 4 de mayo de 1994. con arreglo a las signicn· 
tes condiciones: 

Primera.-La tinca rcseilada sale, a puhlica t.~lbaslJ. 
por el tipo de tasaci'm de 13.-+75.000 Jleset~ caJa 
una, que es el pac~ado en la esc;-itura de constitución 
de hipoteca. 

Segunda.-N<:'1 se aunüüran plJs\'uras q'.lC st:an inte
rlor a dicho tipú. pudiendo hacer poslt.ras en c.alidad 
de ceder a un teccero. 
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Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado el resguardo de haber 
depositado en la Cuenta de Depósitos y Consig
naciones que este Juzgado tiene abierta bajo el 
numero 3.770 del Banco de Bilbao Vizcaya de esta 
localidad, el 20 por 100 del tipo de tasación. sin 
cuyo requisito no podrá ser admitido a licitación. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de la fmea saca
da a subasta están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinar los que 
quisieran tomar parte en la misma. previniéndoles 
que los licitadores deberán, conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores, o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante, quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de los mismos se deriven. 

Sexta.-Que desde el anuncio hasta la fecha de 
la subasta pueden hacerse posturas por escrito en 
la forma y con los requisitos previstos en el articulo 
1.499,2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-Que para el supuesto de que los deu
dores no sean hallados en su domicilio, el presente 
edicto sirve de notificación de dichos señalamientos. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta. se señala para la segunda el mismo lugar 
y el día 27 de mayo de 1994 a las diez horas. 
sirviendo de tipo para esta segunda subasta el precio 
de tasación rebajado en un 25 por 100. y debiendo 
en este caso los licitadores consignar el 20 por 100 
del tipo inicial. 

Iguabnente y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta, se. señala para la tercera, 
sin sujeción a tipo. el dia 21 de junio de 1994 
a las diez horas, en el mismo lugar. debiendo los 
licitadores hacer la consignación del 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda. 

Dado en La Orotava a 23 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Dolores Ruiz Jiménez.-12.946. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en este Juzaado se tramita juicio 
ejecutivo número 1.25811991 a instancia de «Banco 
Central. Sociedad Anónima •• contra don José Luis 
Redondo Rodríguez y doña Maria ConSuelo Rodrí
guez Miranda, y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, de los bienes inmuebles 
embargados al demandado, que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 9.400.000 pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la plaza de Castilla, 1, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 22 de abril próximo 
y hora de las diez; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 20 de mayo próximo y hora 
de las diez. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 17 de junio próximo y hora 
de las diez. sin sujeción a tipo, pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
I')mar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
Uf.' pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
señalado parn el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero. cesión Que sólo 
podrá hacerse previa o sUnultáneamente a la con· 
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signación del precio; que a instancia del actor. 
podrán reservarse los depósitos de aquellos po!.tores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y le admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros: que asimismo esta
rán de manifiesto los autos· y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsahilidad de las mismas, sin 
destiTlarse a su extinción el precio del remate. 

La finca objeto de licitación es la siguiente 

Urbana 302. Vivienda señalada con la letra A 
en la cuarta planta alta del cuerpo de construcción 
con propio portal. al que corresponde el número 
10 de la calle Cronista Batlori Lorenzo. siendo tal 
cuerpo de construcción, el tercero de las tres que 
forman la torre sur del global unitarios. Edificación 
que tiene atribuidos los números 39, 41 Y 43 en 
su frontis principal a la avenida de Escalertas, de 
esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Inscrita 
en el folio 156, libro 567. tomo 1.324. finca número 
20.445. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 10 de 
febrero de 1994.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-12.832-3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Dona Paloma Garcia Roldán, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 9 de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 número 
0087l!l993. instado por Banco Zaragozano. contra 
don Juan González Ortega y doña Maria Reyes 
Quintana Navarro. se saca a pública subasta por 
las veces que se dirán y término de veinte dias 
cada una de ellas. la finca especialmente hipotecada 
por don Juan GonzáJez Ortega y doña María Reyes 
Quintana Navarro que al fmal de este edicto se 
identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audienda 
de este Juzgado por primera vez el próximo dia 
4 de mayo de 1994 a las doce horas y al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 25.000.000 
de pesetas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 6 de junio de 1994 a las doce 
horas con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
esta suma; no habiendo postores en la misma. se 
señala por tercera vez sin sujeción a tipo, el próximo 
día 6 de julio de 1994 a las doce horas. anunciándola 
con veinte días de antelación y bajo las condiciones 
fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Prímero.-Que no se admitirá poslura alguna que 
sea inferior a la cantidad de 25.000.000 de pesetas. 
que es el tipo fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo; en cuanto a la segunda subasta. el 
75 por 100 de esta suma, y en su caso. en cuanto 
a la terceIa subasta, se admitirán sin sujeción a 
tipo. 

Segundo.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos. de concurrir como postora 
a la subasta sin verificar tale~- depósito!':, Iodos los 
demás po<;tores, sin ex.:epci6n. deberán comignar 
en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima» 
de esta ciudad, ca!le de la Pelota (Vegueta). cuenta 
corriente número 01.536.0002, clave del procedi
miento 3492000018087193. una cantidad igUdl. por 
10 menos, al 20 por 100 del tipo correspondiente 
a cada subasta 
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Tercero.-Todas las posturas podrán realizarse por 
~¡;crito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél el resguardo de ingreso de la cantidad 
a consignar en la mencionada cuenta. 

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

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

Quinto.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para la notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate. 

Descripción fmca 

Treinta y seis. Loca1 comercial situado en la planta 
baja o primera del edificio situado en la calle Viriato 
del barrio de Santa Catalina del Puerto de la Luz 
de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 
actualmente señalado con los número 40 y 42 de 
gobierno. Ocupa una superficie de 247 metros 42 
decimetros cuadrados; y linda: Al naciente o frontis, 
en parte, con rellano de escalera, en parte. con ram
pa de gal1Üe. en partes con las dos cajas de escaleras 
yen partes con la propia calle; al poniente o espalda, 
con patio de luces cuyo uso corresponde exclusi
vamente a este propio local comercial; al norte o 
derecha entrando. en partes con los zaguanes y en 
parte con propiedad de don José Julián Cárdenes; 
y al sur o izquierda, en partes con zaguanes del 
edificio y en parte con propiedad de don Justo Moli
na Falcón y otros. Su cuota: 9,5730 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de esta ciudad, sección segunda. libro 
18, folio 21, fmca 1.547. inscripción primera. tomo 
980. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 25 de 
febrero de 1994.-La Secretaria, Paloma Garda 
Roldán.-12.742. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Carlos Fuentes Rodriguez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las 
Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de ejecutivo-otrol> 
títulos 1.014/1990, seguidos a instancia del Pro
curador don Daniel Cabrera Carreras, en represen
tación de «Banco de Fomento, Sociedad Anónima», 
contra don Gustavo Rodríguez, con domicilio en 
paseo de Chil, 282. Las Palmas de Gran Canaria. 
y don Nicolás Rodríguez Rodriguez. con domiciliú 
en paseo de Chil, 213. Las Palmas de Gran Canaria, 
se sacan a la venta en pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez. por término de veinte días. 
y por los tipos que se indicarán para cad~ una. 
e! bien embargado y que al final Se describe, a cele
brar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en calle Granadera Canaria, 2, planta cuarta. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de su 
valor pericial y tendrá lugar el di" 20 de abriL a 
las once horas. 

Para el caso de que la anteri0r subasta qüed:H;) 
desierta, se señala para la segunda y con rehaja 
del 25 por 100 de la tasación, el dio 20 d~ n'ay,--· 
a las once horas. 

y para el supuesto de que la anterior ,,~lb;l:':!a 

quedara desierta, se señala para la tercera y s.in 
sujeción a tipo el día 16 de junio. a las once horas 
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Se advierte a los licitadores: 

Pnmero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual por lo menos al 20 por 100 
efectivo del valor del bien que sirva de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que podrá hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercero.-Que en las subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios del avalúo. 

Cuarto.-Que el bien se saca a pública subasta 
sin suplir los titulos de propiedad, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y Queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin deS
tinarse a su extinción el precio del remate. 

La fmca a subastar es la siguiente: 

Urbana 8.-Local comercial señalado con el núme· 
ro 4, con acceso por la escalera general de entrada. 
situado en la planta primera comercial del inmueble 
o edificio denominado «Cantabria», radicante en el 
paseo de Chil, número 282 de gobierno, de esta 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ocupa una 
superficie construida de 98 metros cuadrados, y lín
da: Al frente o este, con pasillo de distribución; 
derecha entrando o norte, con pasillo de distribución 
y segundo o portal de entrada; izquierda o sur. con 
local comercial número 3, y fondo u oeste, con 
paseo de Chil. Inscrito en el Registro de la Propie· 
dad número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, 
folio 1.600, libro 150, tomo 1.62'3, Ímca núme
ro 4.923, antes 10.385. 

Tasada a efectos de subasta en 7.200.000 pesetas. 

Dado en Las Palmas de_ Gran Canaria a 28 de 
febrero de 1994,-EI Magistrado·Juez, Carlos Fuen· 
tes Rodriguez.-EI Secretario,-13,644. 

LEON 

Edicto 

Doña Maria del Pilar Robles Garcia, Magistrada 
Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de la ciudad de León y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo el número 36211993 se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria a instancia de «Banco del Comer
cio, Sociedad Anónima», representado por la Pro-
curadora señora Sánchez Muñoz, frente a don José 
Luis Calvete Celada y doña Maria Belén Rivas 
Gutiérrez, en cuyos autos he acordado mediante 
resolución de esta fecha anunciar pública subasta 
de las fincas que al fmal se dirá con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad comprensiva de la última inscripción de 
dominio vigente y derechos reales y anotaciones 
a que está afecta la fmca, están de manifiesto en 
Secretaría. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que todas las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes al crédito del 
actor. continuarán subsistentes, y que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Servirá de tipo para la subasta el pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca y no se admi
tirá postura alguna que sea inferior a dicho tipo 
Q.e 18.480.000 pesetas. 

Para la primera subasta se señala el día 11 de 
mayo a las doce horas en la Secretaria de este Juz
gado. Para el caso de no haber postores en esta 
primera subasta se seilala la segunda para el día 
13 de junio a la misma hora y tipo el de la primera 
rebajado, en un 25 por 100. Para el caso de no 
haber tampoco postores en esta segunda se señala 
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una tercera. sin sujeción a tipo, que se celebrará 
el día 13 de julio a las doce horas. 

Todos los postores, con excepción del acreedor 
demandante, deberán consignar para tomar parte 
en la subasta una canudaó igual, al menos, al 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
segunda, y para tomar parte en la tercera. se COil

signará el 20 por 100 del tipo de la segunda, cantidad 
que se ingresará en la cuenta de depósltos y con
signaciones de este Juzgado de Primera Instancia 
número 3, ahierta en el Banco Bilbao Vizcaya. cuen
ta número 2124-000-18-0362-1993, existiendo una 
oficina de dicha entidad en este Palacio de Justicia. 

En todas las subastas, desde su anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por e!oCrito 
en pli.ego cerrado, depositando en el Juzgado. junto 
a all.uéllas, resguardo de haber hecho la consignación 
a que se refiere el párrafll anterior, haciéndose cons
tar que se aceptan expresamente las condiciones 
a que se refiere la regla octava del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a tercero, 

Descripción de la fmca 

Urbana, fmea número 4 del edificio en Antonio 
Nebrija, 16, parcela 152 del polígono 61 de León, 
piso yivienda "A», sito en la planta tercera del edi
ficio del que fonna parte; tiene una superficie cons
truida de 188 metros y 70 decímetros cuadrados, 
siendo útil de 127 metros y 22' decímetros cua
drados. Lleva anejo inseparable un trastero sito en 
la planta, bajo cubierta del edificio señalado como 
tercero A, con una superficie util de 9 metros y 
2 decimetros cuadrados. Valorada.en 18.480 pese
tas. 

Dado en León a 2 de febrero de 1994.-La Magis
trada Jueza, Maria del Pilar Robles García.-EI 
Secretario.-12.756·57, 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, recaida en autos de juicio 485/1992, que 
se siguen ante este Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de los de Lleida y su partido, a instancia 
de la Procuradora de los Tribunales doña Montserrat 
Vtlá Brescó, en nombre y representación de «Banco 
Bilbao VlZcaya, Sociedad Anónima» contra doña 
Maria Pilar San Antonio Saornil. se sacan a la venta 
en pública subasta por término de veinte dias los 
bienes del demandado, que con su valor de tasación 
se expresarán, en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los postores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, el 20 por lOO del tipo 
de tasación. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado. 
depositándolo en la Secretaria del Juzgado con ante· 
rioriciad a la hora de su celebración, debiendo hacer 
previamente la consignación como sé establece en 
el apartado anterior. 

Tercera,-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. donde podrán ser examinados, y al no haberse 
aportado los titulos, los licitadores aceptarán como 
bastante la titulación, quedando subsiste.ntes las car· 
gas y gravámenes an~eriores y las preferentes al cré
dito del actor, subrogándose el rematante en las 
mismas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá. lugar a las doce quince horas en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Lleida, 
edificio Canyeret, planta tercera, en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 3 de mayo; en ella no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
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partes del tipo. De no cubrirse 10 reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: El dia 7 de junio, con la rebaja 
del 25 por 100. De darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: El día 7 de julio. sin sujeción 
<l tipo Y debiendo depositar pre"\iamente el 20 por 
100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Los bienes objeto de la presente subasta son los 
siguientes: 

Urbana, número 15. piso pnInero, puerta segunda, 
tipo D, de la casa sita en Lleida, con acceso por 
al escalera en Va11calent, número 40 (hoy número 
38) de 104,38 metros cuadrados construidos y una 
superficie útil de 79.79 metros cuadrados destinados 
a vivienda y compuesta de vestibulo, paso, comedor, 
cocina, baño, aseo, cuatro donnitorios y terraza. 

Inscrita en el libro 857, folio 130, fmca 28.984 
N. inscripción tercera del Registro de la Propiedad 
número 1 de Lleida. Valorada en 7.200.000 pesetas, 

y para que conste y su publicación, expido el 
presente edicto en Lleida a 17 de enero de 1994.-EI 
Secretario judicial.-12, 749-57. 

LUGO 

Edicto 

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

Certifico y hago saber: Que en los autos de eje
cutivo otros titulos 297/1990, que ante este Juzgado 
se tramitan a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». domiciliada en San Nicolás, 
número 4, Bilbao, representada por el Procurador 
don Manuel Mourelo Caldas, contra don A velino 
Taboada Vázquez, domiciliado en Parteme-Mon· 
terroso (Lugo). y doña Maria Jesús Garcia Garcia, 
con igual domicilio, por resolución del día de la 
fecha, se acordó sacar a pública subasta, por término 
de veinte dias y primera vez, los bienes embargados 
en estas actuaciones (que se describirán), propiedad 
de los ejecutados y a instancia del ejecuntante, 

Para la celebración de la primera subasta. se señala 
el dia 6 de mayo de 1994, a las once horas. que 
tendrá. lugar en la Sala de Audiencias de este Juz· 
gado. 

Por haberlo solicitado el ejecutante, y a prevención 
de que no hubiere postores en esta primera subasta, 

Para la celebración de la segunda subasta, se seña~ 
la el próximo dia 30 de mayo de 1994, a la misma 
hora. que tendrá lugar en el mismo lugar que la 
primera. 

Igualmente, a prevención de que tampoco hubiere 
licitadores en esta segunda subasta, 

Para la celebración de la tercera subasta, se señala 
el próximo día 23 de junio de 1994, a la misma 
hora, en el mismo lugar y sitio que las anteriores, 

Condiciones de la subasta 

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

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

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

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

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



BOE núm. 65 

Sexta.-El depósito a que se refiere el número 
anterior no será necesario que lo efectúe el eje
cutante para tomar pa¡te en las posturas. 

Séptima.-En todas las subastas podrán hacene 
posturas por escrito, en pliego cerrado, al que se 
acompañará el resguardo de haber efectuado la con
signación a Que se refiere la condición quinta. 

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

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

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

Bienes objeto de subasta y justiprecio 

Primero.-Tractor, marca «Same-Intemacionab. 
Matrícula LU-8589.vE. Su valor es de 1.620.000 
pesetas. 

Segundo.-Rilstica. Labradío llamado «As 
Lamas», de 67 áreas 24 centiáreas, que linda, al 
norte, camino público; sur y este, con don Francisco 
Noguerol. y oeste, con don Darlo Sánchez. 

Su valor es de 1.096.000 pesetas. 
Tercero.-Rústica. Denominado O Regueiro. de 

8 áreas 52 centiáreas, que linda, al norte, don Daniel 
Sánchez Sáa; sur y este, doña Socorro Sánchez Sáa, 
y oeste, camino público. . 

Su valor es de 211.000 pesetas. 
Cuarto.-Rústica. Labradío que nombra Do Gor

gullón, de 15 áreas. que linda, al norte, con camino 
público; sur y este. don Daniel Sánchez Sáa, y oeste. 
con labradío de don Manuel Couso y don Francisco 
Regueira. 

Su valor es de 248.344 pesetas. 
Quinto.-Rústica. Naval llamado Da Videira, de 

3 áreas 50 centiáreas. que linda. al norte. herederos 
de don Manuel Otero; sur, don Manuel Moure; este, 
prado de don Casimiro García. y oeste. don Darío 
Sanmartin. 

Su valor es de 57.900 pesetas. 
Sexto.-Rústica. Prado denominado de Arriba, 

de 21 áreas 10 centiáreas. que linda., al norte. don 
José Noguerol; este don Manuel MOllre; sur. camino 
público, y oeste, herederos de don José Descrita. 

Su valor es de 244.536 pesetas. 
Septimo.-Rústica. Labradío denominado Leira 

do Agro de Ansar. de 42 áreas 21 centiáreas, que 
linda, al norte. con herederos de don Felipe Sánchez; 
este. heredero de don José Arias; sur. herederos 
de don Ricardo Rodriguez. y oeste, don Manuel 
MODre. 

Su valor es de 698.800 pesetas. 
Octavo.-Rústica. Labradío y pasteo con algunos 

robles, denominado Naval do Rigueiro, de 9 áreas 
50 centiáreas. que linda., al este, con camino público 
y por los demás vientos con herederos de don Felipe 
Sánchez. 

Su valor es de 104.300 pesetas. 
Noveno.-Rústica. Aira. huerta de 2 áreas. 
Su valor es de 33.000 pesetas. 
Décimo.-Rústica Videira de Afora. monte alto, 

de 7 áreas, actualmente a retamas, tojos y algún 
castaño. 

Su valor es de 69.500 pesetas. 
UndécimO.-Rústica. Cadabal, monte alto, de 7 

áreas, actualmente con retamas y tojos. 
Su valor es de 57.900 pesetas. 
Duodécimo.-Rústica. Adelante, monte bajo. 

de 15 áreas, actualmente con brezos, helechos y 
retamas. 

Su valor es de 74.500 pesetas. 
Decimoterero.-Rústica. Molaredo. monte alto. 

de 18 áreas, actualmente es pastizal. 
Su valor es de 208.600 pesetas. 
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Decimocuarto.-Rústica. Da Aira, labradío, de 3 
Orea,. 

Su valor es de 35.000 pesetas. 
Decimoquinto.-Rústica. Da Aira, pradera, de 1 

áreas. 
Su valor es de 20.000 pesetas. 
Decimosexto.-Rústica. Pena redonda. monte. 

de 15 áreas, actua1mente a ~pasteiro», en estado 
de abandono. 

Su valor es de 173.000 pesetas. 
Decimoséptimo.-Rústica. Entrada da Lamela. 

·monte de 15 áreas. actualemnte a «pasteiro». 
Su valor es de 124.000 pesetas. 
Decimoctavo.-Rústica. Sobre Galleiro, monte 

de 25 áreas. 
Su valor es de 124.000 pesetas. 
Decimonoveno.-Rústica. La tercera parte del pra

do y dehesa, Uamados Da Ola. de 96 áreas 48 cen
tiáreas, aproximadamente, que linda., al norte, con 
herederos de doña Maria Gómez y otros; este, con 
don Casimiro García y herederos de don Ramón 
Samnartín; sur y oeste. don Casimiro García. 

Su valor es de 160.000 pesetas. 
Vigésimo.-Rústica-La tercera parte de labradío 

y gestal llamados De Penasón, de 1 hectárea 30 
áreas 66 centiáreas. que linda, al norte, este y sur, 
con don Francisco Noguerol. y oeste, camino públi~ 
co. 

Su valor es de 336.000 pesetas. 
Vigésimo primero.-Rústica. A tercera parte del 

tojal Da Rigueira. de 20 áreas 60 centiáreas. que 
linda, al norte, con don Antonio Meilán; este y 
oeste, don Manuel Moure. y sur, camino público. 

Su valor es de 333.000 pesetas. 
Vigésimo segundo.-Vivienda. La mitad de la Casa 

de Julio, así como la era de majar, hórreo. establo. 
pajar y demás dependencias de dicha Casa de Julio. 

La vivienda es de una superficie en planta 
de 64 metros cuadrados, aproximadamente. El pri
mer piso está formado por la cocina y cuadras para 
el ganado. En el segundo piso hay cuatro habita
ciones, un comedor y un cuarto de baño. Pegada 
a la cocina se encuentra una bodega de 25 metros 
cuadrados. 

El establo tiene unas dimensiones de 8 por 22 
metros, con capacidad de 13 reses. Cubierta de teja 

Pajar. de 22 por 8 metros, aproximadamente. Su 
cubierta es de uralita y tiene un frente abierto, ~Aira:t. 
con una superficie, aproximada, de ISO metros 
cuadrados. 

El valor de la mitad de los bienes es 1.339.100 
pesetas. 

Vigésimo tercero.-RÚstica. La mitad de la fmca 
de Prado Novo, de aproximadamente, 18.000 
metros cuadrados. y Leira de Mateo, de 2.400 
metros cuadrados. actualmente dedicados a prado. 

Su valor es de 1.100.000 pesetas. 
Suma total de los bienes valorados: 8.468.480 

"""'''''. 
y para que así conste. a los fmes legalmente esta

blecidos y para su inserción en los sitios públicos 
Que la Ley previene. expido y finno el presente 
en Lugo a 14 de febrero de 1994.-EI Secreta
rio.-13.423. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha recaida en autos seguidos en este Juz
gado bajo el número 254'1993 de registro. de pro
cedimiento judicial sumario, del articu10 131 de la 
Ley IDpotecaria, a instancia de La Caixa. repre
sentado por el Procurador señor Jené, contra don 
Sebastián Besora Torren!, en reclamación de crédito 
hipotecario, se sacan a la venta en púbüca subasta. 
y por término de veinte días los bienes hipotecados 
que con su valor de tasación se expresarán. bajo 
las siguientes condíciones: 

Primera. Para tomar parte en las subastas, deberán 
consignar previamente en la Mesa. del Juzgad •. , o 
establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
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del tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda. Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaría del Juzgado. con anterioridad 
a la hora de su celebración. debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera. El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta. Los autos y las certificaciones del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado en donde podrán ser examinados, y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la titulación, 
sin que pueda exigir otros titulos. 

Quinta. Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los 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. 

Sexta. Asimismo y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla séptima, del artículo 13 I de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente se notifica al deudor 
hipotecario citado, la celebración de las subastas 
que se señalan y se indícarán a continuación. para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecado designado al efecto. y si hubie
ra lugar, al actual titular de la fmca. 

Las celebraciones de las subastas, tendrán lugar 
a las doce horas en la Sala de Audíencia de este 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Lleida, 
sito en edificio Canyeret, sin número, de esta ciudad. 

Primera subasta: El día 26 de abril. en ella no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de tasa
ción pactado en la escritura de constitución de Hipo
teca. De no cubrirse lo reclamado y Quedar desierta 
en todo o en parte, se celebrará: 

Segunda subasta: El día 26 de mayo, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo. De darse las 
mismas circunstancias, se celebrará: 

Tercera subasta: El día 28 de junio, sin sujeción 
a tipo y debiendo depositar previamente el 20 por 
100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Los bienes hipotecados objeto de subasta son los 
siguientes 

Urbana: Número once. Piso octavo, vivienda de 
la casa número 25 en la Rambla de Aragón, en 
esta ciudad de Lérida, con una superficie construida 
de 200 metros cuadrados y útil de 163 metros y 
32 decímetros cuadrados que se compone de ves
tibulo. comedor--estar, cocina, lavadero, dos cuartos 
de baño. distribuidor. cinco donnitorios. tres de ellos 
dobles. y tres terrazas. Linda al frente, Rambla de 
Aragón; derecha entrando, eaja de escalera de acce
so y don Manuel Aorensa y hennanos; fondo, pro
yección de la terraza del piso primero; izquierda, 
Hidroeléctrica de Cataluña; por abajo, con el piso 
séptimo; y por arriba, con el piso noveno. Inscrita 
al tomo 1.887, libro 1.105. folio 59. fmca número 
33.928-N. Se tasa la fmca en 24.500.000 pesetas. 

1,Jrbana: Niunero seis. Local comercial sito en 
la planta cuarta. sin distribuir, de la casa sita en 
esta ciudad, calle San Antonio, 48-50, y calle Pla
tería, 29, con entrada independiente por la calle 
Platería Tiene dos cuartos de aseo, de superficie 
construida 168 metros y 74 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, rellano de la escalera. hueco de ascen
sor, calle Plateria y casa de don Eugenio Carrera; 
derecha entrando. calle Plateria; izquierda, don José 
Olivas Malpás o sucesores; y detrás, casa de Eugenio 
Carrera Inscrita al tomo 1.030. libro 489. folio 67, 
fmea número 41.949. Se tasa la fmea en 13.450.000 
pesetas. 

Urbana: Número nueve. Local comercial sito en 
la planta séptima, sin distribuir. de la casa sita en 
esta ciudad, calle San Antonio, 48150. y calle Pla
tería, número 29, con entrada independiente por 
la calle Platería TIene dos cuartos de aseo. una 
terraza a la calle San Antonio. y otra encima de 
la planta. de superficie construida 85 metros 39 
decímetros cuadrados. Linda: Frente, rellano de la 
escalera. cuarto de máquina del ascensor. calle Pla~ 
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tería y casa de Eugenio Carrera; derecha entrando, 
calle San Antonio; izquierda, parte con la sala de 
don Eugenio Carrera; y detrás. don José Olivas Mal· 
pás o sus sucesores. 

Inscrita al tomo 1.030, libro 489, folio 76, fmea 
número 41.952. Se tasa la fmea en 25.388.000 
pesetas. 

Dado en Lleida a 11 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-12.816. 

LLEIDA 

Edicto 

Don Francisco Segura Sancho. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Lleida, 

Hace saber: Que en virtud de haberlo asi acordado 
en resolución de esta fecha recaida en autos' seguidos 
en este Juzgado bajo el número 5 Vl991 de registro. 
de procedimiento judicial sumario, del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. a instancias de Caixa dE s· 
taMs i Pensions de Barcelona, La Caixa, represen
tada por la Procuradora doña Paulina Roure Vallés, 
contra don Manuel Haro Femández. en reclamación 
de crédito hipotecario, se sacan a la venta en pública 
subasta, y por ténnino de veinte días, los bienes 
hipotecados que con su valor de tasación de expre
sarán, b~o las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los postores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto 
el 40 por 100 del tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. en donde podrán ser examinados. y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu
lación. sin que pueda exigir otros titulas. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los 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. 

Sexta.-Asimismo. y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla séptima. del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. por medio del presente se notifica al deudor 
hipotecario citado la celebración de las subastas que 
se señalan. y se indicarán a continuación, para el 
caso de no poderse hacer personalmente en el domi
~o hipotecario designado al efecto. y si hubiera 
lugar. al actual titular de· la fmca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las doce treinta horas en la Sala de Audieacia 
de este Juzgado de Primera Instancia número 8, 
de Lleida. sito en edificio Canyeret. sin número. 
planta tercera, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 5 de mayo de 1994; en 
ella no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de tasación pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte. se celebrará: 

Segunda subasta: El dia 2 de junio de 1994. sir
viendo de tipo el 75 por 100 de, la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas cITcWlstancias. se celebrará: 

Tercera subasta: El día 7 de julio de 1994. sin 
sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el depósito señalado del tipo que salió a segunda 
subasta. 

El bien hipotecado objeto de subasta es el siguiente: 

Finca. Solar en el nuevo poblado de Gimenells. 
ténnino municipal de Villanueva de Alpicat. de 700 
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metros cuadrados de superficie. y cuyos linderos 
son los siguientes: Norte. solar adjudicado a don 
Angel Maza y don Bias Llanses; este. calle del Pla 
de Gimenells; y sur y oeste, solares propiedad del 
Iryda. Sobre esta fmca hay construida una casa de 
dos plantas. de 126 metros cuadrados. y un corral 
de 328 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lleida. 
al tomo 1.029. libro 19 de Vtllanueva de Alpicat, 
folio 46. fmca 2.062. 

Valorada en 11.000.000 de pesetas. 

Dado en Lleida a 24 de febrero de 1994.-El 
Juez. Francisco Segura Sancho.-El Secreta
rio.-12.873. 

LLEIDA 

Advertida omisión en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lleida, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado. número 
57. de fecha 8 de marzo de 1994. página 3627. 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En los bienes objeto de subasta debe fIgurar el 
siguiente. que ha sido indebidamente omitido: 

«Rústica. Pieza de tierra, situada en ténnino de 
Bellpuig. partida Escomellars o Bruixes. de cabida 
87 áreas 12 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Cervera en el tomo 1.846. folio 
217. fmca 2.927. Precio de su tasación: 5.405.000 
pesetau-IO.73 1·57 CQ. 

LLIRIA 

Edicto 

Don José Manuel Vázquez Rodríguez. Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 3 de Lliria 
y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 2511993. a instancias 
del Procurador don Vicente Tello Deval. en nombre 
y representación de La Rural San Vicente Ferrer 
de Benaguacil Cooperativa Valenciana. contra don 
Daniel Balaguer Bondia y doña Rosario Gasent Ale
puz. y en el que por providencia del día de la fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
la siguiente fmca, en virtud de deuda garantizada 
a través de hipoteca: 

Una casa de habitación. sita en Benaguacil. libro 
68 de Benaguacil, folio 129. fmca número 3.395, 
y la presente hipoteca está inscrita en el mismo 
Registro en el tomo 1.153. libro 113 de Benaguacil. 
folio 141. fmca 3.395. inscripción novena. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en la calle Llano 
del Arco. sin número. habiéndose señalado para 
la celebración de la primera subasta el dia 17 de 
mayo de 1994 y hora de las doce, sirviendo de 
tipo el precio del avalúo fijado por las partes en 
la escritura de debitorio base del procedimiento. 
que fue la suma de 6.300.000 pesetas. y en pre
venciÓn de que en la misma no hubiere postor. 
se ha señalado para la celebración de la segunda 
el próximo día 16 de junio de 1994 Y hora de las 
doce. sirviendo de tipo el 75 por 100 del tipo de 
la primera, e igualmente, para el supuesto qUe tam
poco hubiera postor. se ha señalado para la cele
bración de una tercera subasta el próximo 13 de 
julio de 1994 y hora de las doce. sin sujeción a 
tipo. 

Se previene, asimismo. a los licitadores: 

Primero.-Que los postores. salvo el acreedor. 
deberán consignar en el Juzgado. en la cuenta 
4395000180025;93. una cantidad del 20 por 100 
del tipo de la primera. y en su caso, de la segunda 
el 20 por 100 de la cantidad que resulte de rebajar 
un 25 por 100 el tipo de la subasta. 

BOE núm. 65 

Segundo.-Que 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 Secretaria del Juzgado. . 

Tercero.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Cuarto.-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 res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva, podrá 
asimismo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando con el mismo. en el Juzgado, 
el importe de la consignación correspondiente o 
resguardo de haberla efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto, debiendo contener la postura 
la aceptación expresa de las obligaciones anterior
mente expresadas. contenidas en la regla octava del 
repetido articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

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

Sirviendo la presente de notificación en fonna 
a los demandados. 

Dado en Lliria a 11 de febrero de 1994.-El Juez, 
Jase Manuel Vázquez Rodríguez.-EI Secreta
rio.-12.950. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2.043/1992. 
a instancia de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima». contra «Lavanderías Argüelles, Sociedad 
Anónima». en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta. por ténnino de veinte días. el bien 
que luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta, el próximo día 26 
de abril de 1994. a las doce horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 26.520.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 24 de mayo de 1994. a las doce 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-8í resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próxima dia 28 
de junio de 1994. a las once treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

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

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

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial número 8. en ténnino de Madrid. 
barriada de Vallecas en el camino de Hormigueras. 
número 168, de Madrid. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 19 de Madrid. libro 318, fo
lio 24, fmca número 30.976, inscripción cuarta. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado., libro y firmo el presente en Madrid a 7 
de septiembre de 1993.-El Magistrado-Juez, Agus
tín Gómez Salcedo.-EI Secretario.-13.591-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario especial Ley de 
fecha 2 de diciembre de 1872, bajo el número 
26/1993, a ínstancia del «Banco Hipotecario de 
España. Sociedad Anónima •• representado por el 
Procurador don José Luis Pinto Marabotto, contra 
don Pedro Luis Cabañas Rodriguez y doña Maria 
Dolores Sevaquebas Ruiz, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta, por ténnino 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 13 
de abril de 1994. a las nueve cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 5.200.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 11 de mayo de 1994, a las nueve 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. Tipo: 3.900.000 pesetas. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 8 
de junio de 1994. a las nueve cuarenta 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 las dos 
terceras partes del tipo. 
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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 número 41000 de la agencia sita en 
plaza de Castilla. sin número. edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000026/93. En tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuennu. suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir 1lln
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas a pliego cerra
do. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. 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 pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 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 apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-VIvienda unifamiliar sita en la localidad 
de Ugena (Toledo). calle La Iglesia. 8. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Illescas 
(Toledo) al tomo 1.315. libro 36, folio 26, finca 
registral número 2.946. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 7 de septiembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-14.960-55. 

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 especial, Ley de 
fecha 2 de diciembre de 1872. bajo el núme
ro 5/1993, a instancia del «Banco Hipotecario de 
España. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Albito Martinez Diez. contra don 
Juan Gálvez Chito y otros. en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por término de quince 
días, los bienes que luego se dirán. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 13 
de abril de 1994, a las nueve cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
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señalado en la descripción de cada una de las fincas 
objeto de subasta. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha sefialado par la segunda subasta 
el próximo día 11 de mayo de 1994, a las nueve 
cuarenta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por toO del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 8 
de junio de 1994. a las nueve cuarenta 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 las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cual
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que 
el depositante deberá facilitar los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia número 31 de 
Madrid. Cuenta del Juzgado número 41.000 de 
la agencia sita en plaza Castilla. sin número. edificio 
Juzgados Instrucción y Penal. Número de expe
diente o procedimiento 2459000005/93. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del. Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y 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 satisfacerlas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptlma.-Podrán efectuarse 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 sábado hábil, 
según la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que 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 apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 
Cuatro viviendas sitas en la localidad de Roquetas 

(Tarragona), calle Churruca. sin número (Tra
vaL 5). todas ellas se encuentran inscritas en el 
Registro de la Propiedad de Tortosa número 2. al 
tomo 2.945 e inscripción primera. 

Lote uno.Piso tercero. puerta B. Inscrito al fo
lio 126. fmca registral número 10.471. tipo de la 
primera subasta, 4.127.200 pesetas. 

Lote dos.Piso tercero. puerta C. Inscrito al fo
lio 128, fmca registral número 10.472, tipo primera 
subasta. 4.508.000 pesetas. 

Lote tres.Piso tercero, puerta D. Inscrito al fo
lio 130, fmca registral número 10.473, tipo primera 
subasta. 4.029.200 pesetas. 

Lote cuatro.Piso primero. puerta C. Inscrito al 
folio 112, fmca registral número 10.464, tipo pri
mera subasta, 4.351.200 pesetas. 

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-13.424. 
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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 especial Ley de 
fecha 2 de diciembre de 1872, bajo el núme
ro 1.766/1992, a instancia del «Banco Hipotecario 
de España. Sociedad Anónima.». representado por 
el Procurador don José Luis Pinto Marabotto. contra.
don Vicente Botet Royo y otros, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de quince días los bienes que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha sefialado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 13 
de abril de 1994. a las diez cuarenta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
1.448.000 pesetas para cada una de las fmeas objeto 
de subasta. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha seiíalado para la segunda subasta 
el próximo día 11 de mayo de 1994, a las diez 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. Tipo: 1.086.000 pesetas cada 
una de las fmcas objeto de subasta. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo día 
8 de junio de 1994, a las diez cuarenta 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 las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, caJculándose 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 número 41.000 de la agencia sita en 
plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 2459000001766/92. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, tambien podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep-
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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 

Cuatro viviendas sitas en la localidad de Ribarroja 
del TUria (Valencia), carretera Villamarchante, 
número 120. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Benaguacil (Valencia) al tomo 766, libro 109 
de Ribarroja e inscripción segunda. 

Lote 1: Piso primero, letra A, finca registral núme
ro 13.578, puerta 2. 

Lote 2: Piso segundo, letra A, finca registral núme
ro 13.583, puerta 7. 

Lote 3: Piso cuarto, tipo A, puerta 14, finca regis
tral número 13.590. 

Lote 4: Piso cuarto, tipo A, puerta 15, fmca regis
tral número 13.591. 

Dado en Madrid a 10 de septiembre de 1993.-EI 
Magistrado--Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-14.959-55. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el nÍlmero 3.143/1992. 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», contra don Emilio Madrid Moreda y 
doña Maria Luisa Moraleda Justo, en los cuales 
se·ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo díu 26 
de abril de 1994, a las once h¡)ras, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 35.930.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resuitare desier·· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 25 de mayo de 1994. a las once 
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 
seiíalado para la tercera subasta el próximo día 28 
de junio de 1994. a las once 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 el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar palte en cualqUIera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, pam ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en lq. tercera 
subasta respecto al tipo de ia segunda, suma que 
podI'"d consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Scxta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidOS por la$ corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteliores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin can.celar. 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. 
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Séptima.-PodráIl hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad. 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. . 

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

Novena.-Se devolverán las' consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, sa1vo la 
que corresponda al mejor po:..1:or, 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 pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de' la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación, y desear'dn apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undecima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Piso vivienda en la planta alta sexta, puerta y 
tipo 2, en la edificación compleja denominada ~Edi
ficios Aries», de Madrid, calle Doctor Esquerdo, 
números 183 y 185. Ocupa una supetftcie de 127 
metros cuadrados, aproximadamente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Madrid, tomo 1.654, folio 145, finca 67.552. 

y para su publicación en el ~Boletín Oficial del 
Estado», libro y firmo el presente en Madrid a 10 
de !ieptiembre de 1993.-EI Magistrado-Juez, Agus
t.ín Gómez Salcedo.-El Secretario.-13.589·3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judiciaJ sumario de} artículo 13 l 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 332/1992, 
a instancia de .~Caiia Postal, Sociedad Anónima», 
contra ~Ropel, Sociedad Anónima», en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha senalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 27 
de abril de 1994, a las doce horas, en la SaJa de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 8.946.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 25 de mayo 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 
señaJado para la tercera subasta el próxima día 22 
de junio 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 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 
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podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070). de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial en planta baja, en la plaza Gon
zalo Silvela, número 6, de Benavente (Zamora). Ins
crito en el Registro de la Propiedad de Benavente, 
al tomo 1.834, libro 170, folio 167, finca 16.387. 

Dado en Madrid a 22 de septiembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Agustín GÓmez Salcedo.-La 
Secretaria.-13.611. 

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 swnario especial Ley de 
fecha 2 de diciembre de .1872. bajo el número 
2.435/1992. a instancia del «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador don José Luis Pinto Marabotto, contra 
don Javier Granell Claramonte Y otra. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de quince dias. el bien que IlJego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 13 
de abril de J 994, a las doce horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 1.143.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 11 de mayo de 1994, a las doce 
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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 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 8 
de junio 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 sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberá.'1 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 4070. sita en plaza de 

. Castilla, sin número, edificio Juzgados de Instruc
ción y Penal. Número de expediente o procedimien
to: 2459000002435/92. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

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

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

Décirna.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depÓSito las 
consignaciones de los participantes que así 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 apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda en Castel1ón de la Plana, calle 
Zorrilla, número 4, escalera 4, piso, vivienda uni
familiar situada en la segunda planta de dicho edi
ficio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cas
tellón de la Plana número 1, al tomo 882 del archivo, 
libro 172 de la sección primera, al folio 9, finca 
registral número 26.916. 

Dado en Madrid a 22 de septiembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.--La Secreta
ria.-14.963-55. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago sa»er: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario especial Ley de 
fecha 2 de diciembre de 1872, bajo el núme
ro 66/1993, a instancia del «Banco Hipotecario de 
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España, Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador don José Luis Pinto Marabotto. contra 
don Manuel Jesús Pérez Conde y otra. 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 ~ubasta el próximo día 13 
de abril de 1994, a las doce horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 2.834.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 11 de mayo 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 
señalado para la tercera subasta, el próximo día 
.8 de junio 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 sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera d~ 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 4.070, sita en plaza de 
Castilla, sin número. edificio Juzgados de Instruc
ción y Penal. Número de expediente o procedimien· 
to: 24590000066/93. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Séptima.-Podrán efectuarse posturas a 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 sábado hábil, 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. 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 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 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 

Urbana.-Vivienda sita en Huelva. urbanización 
«Santa Marta», avenida Vrrgen de la Cinta, núme-
ro 24, piso bajo, B-4. Tipo 8-4. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Huelva 
número 1, al tomo 1.149, libro 579. folio 109, fmca 
registral número 39.907 e inscripción primera. 

Dado en Madrid a 24 de septiembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-14.962-55. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2327/1992, 
a instancia de ~Banco Bilbao-VIzcaya. Sociedact 
Anónima». contra don Domingo Sesmero Gil y 
doña Angela Ruiz Valdepeñas Losa, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dirá. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 26 
de abril de 1994, a las diez diez horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 32.760.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 31 de 'mayo de 1994, a las diez 
diez horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 5 
de julio de 1994. a las diez diez 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 V1Zcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131-de la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como 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 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatruio 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
de! último párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda B, en planta primera del portal número 
4, hoy calle Hermanos Garda, número 127, de 
Madrid . .ocupa una superficie útil de 63,64 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
10 de Madrid al tomo 940, folio 75, finca 83.186. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado¡" libro y firmo el presente en Madrid a I 
de octubre de 1993.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-El Secretario.-13.586-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 696/1992. 
a instancia de «Banco Saudi Español, Sociedad Anó
nima», contra «Comunidad Civil Residencial Conde 
de Aranda, de Zaragoza», en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por término de veinte 
días. el bien que luego se dirá, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 6 de 
mayo de 1994, a las diez diez horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo indicado en la descripción de cada fmca. 

Segunda.-Para el supuesto de que resúltare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 15 de junio de 1994, a las diez 
diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 13 
de julio de 1994, a las diez diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

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

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notillcación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del artícu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

l. Finca sita en Zaragoza. calle Boggiero. núme-
ro 93 moderno. de 312 metros cuadrados. Finca 
registral1.162 del Registro de Zaragoza. 

Tipo: 31.183.600 pesetas. 
2. Finca (solar) sita en Zaragoza. calle Mayoral, 

8, de una superficie de 92 metros cuadrados. Finca 
registral433 del Registro 2 de Zaragoza. 

Tipo: 15.954.400 pesetas. 
3. Finca (solar) sita en Zaragoza, calle Conde 

Aranda, número 82. de una superficie de 48,40 
metros cuadrados. Finca registrall.880 del Registra 
de la Propiedad 2 de Zaragoza. 

Tipo: 7.252.000 pesetas. 
4. Finca sita en Zaragoza. calle Mayoral. 16, 

de 62 metros cuadrados. Finca registral 440 del 
Registro de la Propiedad 2 de Zaragoza. 

Tipo: 1"8.130.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 2 de noviem
bre de 1993.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez 
Salcedo.-EI Secretario.- 13.258. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 2.740/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don José Luis Pinto Marabotto. contra don José 
María Tejada Herreros y otra, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de 
quince días, los bienes que luego se dirán. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
'el remate en primera subasta, el próximO día 15 
de abril de 1994, a las trece treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Jw..gado. 
por el tipo de 5.395.600 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 20 de mayo de 1994, a las doce 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo día 
24 de junio de 1994, a las nueve cuarenta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sin sujeción a tipo. 
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Cuurta.- En ¡as 'iubastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tc.maT parte en cualquiera de lat; 
tres subastas los Hcitadores deberá.., 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 dt'.herán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banen Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deb¡;:rá 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 Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pr<r 
cedimiento: 24590000002740/1992. En tal supues
to deberé acompañarse el resguardo de ingre_so 
correspondiente. 

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

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

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cwnptimiento 
de la obligación y. tn su caso. como parte del preccio 
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 partieipantes que as! 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 aprÚ" 
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Caballero de la Rosa, 3. 2.° A. 
de Logroño; inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Logroño.libro 757, folio 1, finca núme
ro 47.709, inscripción l." 

Dado en Madrid a 11 de noviembre de J 993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta-
00.--13.192-55. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, MagistradÚ"Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 I de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen auto~ 
de procedimiento judJcial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.330/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de EspaÍla, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Albito Martinez Diez contra don Emilio Pedrero 
Funes y otros. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por término de quince días, el 
bien que luego se dirá, con las siguientes. condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 29 
de abril de 1994. a las diez diez horas de su mañana, 
en In Sala de Audicncia de este Juzgado. por el 
tipo que más abajo se diré. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
e! próximo dJa 3 de junio de 1994, a las nueve 
cuarenta horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. con la rebaja del 25- por 100 
del tjpo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la seguflda, se ha 
sefialado para la tercera subasta el próximo día 8 
de juüo de 1994, a las doce treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberiln 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 JuzgadOS de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o prÚ" 
cedimiento: 245900000 02330/1992. En tal supues
to deberá acompañar!.e el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

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 Secretana del Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

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

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

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

Bienes objeio de subasta 

Primera finca: Sita en urbanización «La Roca», 
Poeta Rujano. bloque 18, octavo, B, de Málaga. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Málaga, tomo 2.012. sección sexta. libro 30, folio 
159, fmca número 1.621, inscripción primera. Tipo 
primera subasta: 6.395.200 pesetas. 

Segunda fmca: Sita en urbanización «La Roca», 
Poeta Rujano, bloque 18. primero, D, de Málaga. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Málaga. tomo 2.012. sección sexta, libro 30, folio 
107, finca numero 1.569, inscripción primera Tipo 
prirnerf. subasta: 10.272.000 pesetas. 

Tercera finca: Sita en urbanización «La Roca)·. 
Poeta Ruano, bloque 18. séptimo, C', de Málaga. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Málaga, tomo 2.012, sección sexta, libro 30, folio 
153. fmca número 1.615, inscripción primera. Tipo 
primera subasta: 6.395<200 pesetas. 

Dado en Madrid a 16 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-13.261. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz 
gado de Primera Instancia número J I de los dt 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley }tjpotecaria, bajo el número 789/1993 
a instancia de doña Cleofé Martín Simchez, repre 
sentada por la Procuradora doña Beatriz Ruano 
Casanova. contra don Luis Ferruzo Madrid y doña 
Nicole Marie Therese Schneider, en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por término de veinte días, el bien que al 11nal del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-«] remate se lJevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultá.neo de las tres primeras que autori...:a la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las si.g"t;ielltes fechas y tipos de licitación. 

Primera subasta: Fecha, 29 de abril de 1994, a 
las trece horas. Tipo de licitación, 33.390.000 pese· 
tas, sin que sea admisible posnu'8 inferiur. 

Segunda subasta: Fecha, 3 de junio de 1994, >i. 

las diez cuarenta horas. Tipo de ¡¡citación. 
25.042.500 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 8 de juno de ¡ 994, a 
las trece treinta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depÚ" 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid: cuenta 
del Juzgado número 41.000, en la plaza de Castilla 
sin número, Edificio Juzgados de Instrucción y 
Penal; número de expediente o procedimiento 
24590000000789/1993. En tal supuesto debe 
rá acompañare el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las su.bastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose [os depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ra[ 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 la fonna y plazo previstos en la regla 
14." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle don Ramón de la Cruz, número 
109. primero, B, de Madrid. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 22 de Madrid, libro 2.524, 
folio 180, fmca número 1.392, inscripción octava. 

Dado en Madrid a 17 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-13.267. 

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 de la Ley- de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 3.069/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Albito Martínez Diez, contra don José Manuel Sán
chez Mateas y otra, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de quince 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 29 
de abril de 1994. a las trece treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 6.552.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 3 de junio de 1994, a las doce horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dla 8 
de julio 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 las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercem 
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 de~erá 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 Juzgados de 
instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000 03069/1992. En tal f>upues-
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to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales obrantes en 
autos de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y 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. <.>in destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán ha(:ers~ 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 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 aJ mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento' de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que 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 avenida República Argentina. sin 
número, tercero. B, de Navalmoral de la Mata. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Navalmoral 
de la Mata. tomo 783, libro 102, folio l. fmca núme
ro 11.111, inscripción primera. 

Dado en Madrid a 17 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-13.265. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magislrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial, bajo el número 
2.437/1992, a instancia de «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima». contra don José Matu
rana Gázquez y doña Maria Teresa Cervera Moreno, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de Quince días. el bien que luego se 
dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 26 
de abril de 1994, a las diez cuarenta horas de su 
mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 2.074.150 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 31 de mayo de 1994. a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Saja de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 12 
de julio de 1994, a las diez cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
VJdrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do en ia Secretaria de este Juzgado, consignando 

BOE núm. 65 

el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este JUL'· 
gado, número 2460, abierta en el Banco Bilbao VIz
caya. oficina 4070. calle Capitán Haya, número 55 
de esta capital. presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por ias i.:orres
pondientes certiflcaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
pane 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 destinarsl: 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda suabstas que sean inferiores a las do~ 
terceras partes del tipo y la tercera será sjn sujeción 
a tipo. 

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 pat1icipantes a la subasta. salvo ja 
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 Jos participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan aproo 
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

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

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

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

Bien objeto de subasta 
En Algar-Cartagena (Murcia), urbanización «San

ta Maria», bloque 15, unifamiliar. D 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de la Unión 

(Murcia), al libro 24, sección primera. ff)lio 13. finca 
número 18.802. 

y para su publicación en el «Boletín Ofidal del 
Estado». libro y flImo el presente en Madrid a 24 
de noviembre de l 99J.-EI Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-El Secretario.-13.57J-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gomez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del al1icu!o 13\ 
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de la Ley Hipotecaria. bajo el número 563!l993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Angel Reyes Pélmez y doña 
María José Cantalapiedra Rochas. en los cuales se 
ha acordado 4facar a pública subasta, por ténnmo 
de veinte días. el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para Que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 26 
de abril de 1994, a las once horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 15.600.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de junio de 1994, a las once 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue 
para la primera. . 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 4 
de octubre de 1994, a las once 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 el tipo de subas· 
ta correspondiente. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres.. 
pondientes certificaciones registra1es. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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 ~mana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día, 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. 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 pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación, y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.& del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Piso segundo izquierda. letra A, situado en la 
segunda planta. sin contar la baja, de la casa núme.
ro 10 de la calle Inmaculada Concepción, de 
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Madrid. Finca registral número 36.519. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Madrid. 

y para su publicación en el ..:Boletin Oficial del 
Estado». expido y flrmo el presente en Madrid a 
25 de noviembre de 1993.-EI Magistrado-Juez, 
Agustin Gómez Salcedo,-EI Secretario.-13.593-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio. bajo el número 2.213/1991, a instancia de «Ban
co Hipotecario de España. Sociedad Anónima», con
tra don Félix Herreros Manzaneda y doña Virginia 
Esquina Herrera y don José Maria Aragonés Mareet, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de quince días, los bienes que luego 
se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera,-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo día 26 
de abril de 1994, a las once treinta horas de su 
mañana .en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo siguiente: Finca 52.624, 987.168 pesetas. 
y fmca 52.628. 1.599,598 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 24 de mayo de 1994, a las once 
treinta horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 28 
de junio de 1994 a las once horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo, 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en püego 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 
VlZcaya, oficina 4.070. calle Capitán Haya, número 
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 flecho la consignación en la 
forma anteriormente indicada. 

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

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

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero únicamente por 
la parte ejecutante. 

Novena,-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participante.s a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la. .. 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-
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ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su "Obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

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

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

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a los efec
tos del at1iculo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en ViUarreal (Castellón), calle Forcall. 
número 2. Inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Villarreal: 

Finca número 52.624. sita en calle Forcall, núme
ro 2. escalera A. puerta l. 

Finca número 52.628, sita en calle Forcall. núme
ro 2. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido y finno el presente en Madrid a 
26 de noviembre de 1993.-El Magistrado-Juez, 
'Agustín Gómez Salcedo.-EI Secretario.-13.574-3. 

MADRID 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia n(¡mero 7 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en procedimiento judicial suma
rio numero 1.284/1988. a instancia de «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima» contra Cris
tóbal Molero Torralbo y otros, se ha acordado sacar 
a la venta las fincas que después se describen en 
subasta pública, previniéndose a los tititadores: 

Que para celebrar la primera se ha señalado el 
día 11 de abril de 1994, a las once horas, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación. que se indica al final 
de la descripción. 

En prevención de que no hubiere postor. se senala 
segunda subasta para el día 11 de mayo de 1994, 
a las once horas. con el tipo rebajado en un 25 
por 100. 

Si también resultara desierta, se celebrará tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. para la cual se señala 
el día 13 de junio de 1994, a las once horas. 

Todas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, 1, planta 2.a 

Deberán consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o en establecimiento destinado al efecto 
el 20 por I DO, por lo menos, del tipo inicial de 
tasación en la primera subasta, y del reducido de 
la segunda en ésta y en la tercera, en su caso, incluso 
si hacen las posturas por escrito en pliego cerrad.c. 

Que los autos y la certificación del Registro, a 
que se refiere la regla 4." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretana, 
y que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Bienes que se subastan 

Vivienda tipo A 1-1, en planta segunda del edificio 
o bloque denominado A-l. situado en el predio rUs-
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tlco del cortijo de Castillejos, partido segundo de 
la Veg¡i, del término municipal de Málaga. Situada 
a la izquierda en relación a la meseta de la escalera. 
Consta de vestibulo, cocina, lavadero, estar-come
dor, cuatro donnitorios, pasillo, baño y terraza. 
Comprende una extensión superficial construida. 
incluida parte proporcional de servicios comunes, 
de 103 metros con 37 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, con hueco de ascensor y vuelo sobre lona 
l'omún; derecha, con vuelo sobre zona común; 
izquierda. con vivienda tipo B I de su planta y vuelo 
sobre zona común; fondo, con vuelo sobre zona 
común y vivienda tipo B 1 de su planta. Anejo: Como 
anejo inseparable de esta vivienda, y como parte 
integrante de la misma, se le asigna una zona de 
garaje, identificada y grafiada en el suelo con el 
número 5, situada en la planta primera del inmueble 
destinado a aparcamientos enclavado en terrenos 
del conjunto urbanizado, con una superficie tolal 
construida de 28 metros con 95 decímetros CUa
drados, y que linda: Por la izquierda, con aparca
miento número 4, y por la derecha, con aparca
miento número 6. La superficie total construida, 
según la cédula de calificación definitiva, es de I 14 
metros y 97 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 
2.474 del archivo, folio 22. fmca número 21.193-A, 
inscripción primera. 

Tipo de subasta: 1.143.000 pesetas. 
Unidad registra número diez.-Vivienda tipo A3-2, 

en la segunda planta del edificio o bloque deno
minado A-5, situado en el predio rustico del cortijo 
de Castillejos. partido segundo de la Vega. del tér
mino municipal de Málaga, Situada a la derecha 
en relación a la meseta de la escalera. Consta de 
"estibulo, cocina. lavadero, estar-comedor, tres dor
mitorios, pasillo, baño y terraza. Comprende una 
extensión superficial construida. incluida parte pro
pordonal de servicios comunes, de 82 metros con 
98 decimetros cuadrados. Linda: Frente, con mese
ta, hueco de as(:ensor y vuelo sobre zona común; 
derecha, con vivienda tipo A3-1 de su planta; izquier
da y fondo, con vuelo sobre zona común. Anejo: 
Como anejo inseparable de esta vivienda, y como 
parte integrante de la misma, se le asigna una zona 
dc garaje, identificada y grafiada en el suelo con 
el número 146, situada en la planta tercera del 
inmueble destinado a aparcamientos enclavado en 
terrenos del conjunto urbanizado, con una superfiCie 
total construida de 28 metros con 95 decimetros 
cuadrados. y que linda: Por la derecha, con apar
camiento número 147, y por la izquierda, con apar
camiento número 145. Inscrita al tomo 2.476 del 
archivo, folio 232, fmea número 21.499-A, inscrip
ción primera. 

Tipo de subasta: 1.143.000 pesetas. 
Unidad registral número ~oce.-Vivienda tipo 

A3-4, en la planta segunda del edificio o bloque 
denominado A-5, situado en el predio rustico de! 
cortijo de Castillejos, partido segundo de la Vega, 
del ténnino municipal de Málaga. 5ituada a la 
izquierda en relación a la meseta de la escalera. 
Consta de vestíbulo, cocina. lavadero, estar-come
dor. tres dorntitorios, pasillo, baño y terraza. Como 
prende una extensión superficial construida, incluida 
parte proporcional de servicios comunes, de 82 
metros con 98 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
con meseta. hueco de escalera y vuelo sobre zona 
común; derecha, con vivienda tipo A3-3 de su planta; 
izquierda y lbndo, con vuelo sobre zona común. 
Anejo: Como anejo inseparable de esta vivienda, 
y como parte integrante de la misma, se le asigna 
una zona de gar¡ije, identificada y grafiada en el 
suelo ron el número 148, situada en la planta tercera 
del inmueble destinado a aparcamientos enclavado 
en terrenos del conjunto urbanizado, con una super
ficie total constmida de 28 metros con 95 deci
metros cuadrados, y que l.inda: Por la derecha, con 
aparcamiento número 149. y por la izquierda, con 
aparcamiento número 47. Según su cédula de cali
ficación definitiva, su extensión superficial es de 
93 metros con 78 decímetros cuadrado ... Inscrit;:; 
al tomo 1.476 de! archivo, folio 238. ftr.cá numero 
21.503-A, inscripción primera. 

Tipo de subasta: l.143.000 pesetas 
Unidad regi~tral número treinta y cinco.-Vivienda 

tipo A3, en la planta octava del edificio o bloque 

Jueves 17 marzo 1994 

denominado A-S, situado en el predio rustico del 
cortijo de Castillejos, partido segundo de la Vega, 
del término municipal de Málaga. Situada a la 
izquierda en relación a la meseta de la escalera. 
Consta de vestíbulo, cocina, lavadero, estar-come
dor, tres dormitorios, pasillo, baño y terrd..Za. Com
prende una extensión superlicial construida. incluida 
parte proporcional de servicios comunes, de 82 
metros COt1 98 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 
con meseta. hueco de ascensor y vuelo sobre zona 
común; iz.quierda, con vivienda tipo A3-4 de su plan
ta; derecha y fondo, con vuelo sobre zona común, 
Anejo: ('omo anejo inseparable de esta vivienda, 
y como parte integrante de la misma, se le asigna 
una zona de garaje; identificada y grafiada en el 
suelo con el número 17 1, situada en la planta tercera 
del inmueble destinado a aparcamientos enclavado 
en terrenos del conjunto urbanizado, con una super
ficie total construida de 28 metros con 95 decí
metros cuadrados, y que linda: Por la derecha, con 
aparcamiento número 172, y por la izquierda, con 
aparcamiento número. 170, Inscrita al tomo 2.480 
del archivo, folio 58, finca número 21.549-A, ins
cripción primera. 

Tipo de subasta: 1. 143.000 pesetas, 
Unidad registra! número treinta y seis.-Vivienda 

tipo A3-4. en la planta octava dei edificio o bloque 
denominado A-S, situado en el predio rustico del 
cortijo de Castillejos, partido segundo de la Vega. 
del término municipal de Málaga. Situada a la 
izquierda en relación a la meseta de la escalera. 
Consta de vestíbulo. cocina. lavadero, estar-come
dor, tres dormitorios, pasillo, baño y terraza. Com
prende una extensión superficial construida. incluida 
parte proporcional de servicios comunes, de 82 
metros con 98 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
con meseta. hueco de escalera y vuelo sobre zona 
común; derecha, con vivienda tipo A3-3 de su planta; 
izquierda y fondo. con vuelo sobre zona común. 
Anejo: Como anejo inseparable de esta vivienda, 
y como parte integmnte de la misma. se le asigna 
una zona de garaje. identificada y grafiada en el 
suelo con el número 172, situada en la planta tercera 
del inmueble destinado a aparcamientos enclavado 
en terrenos del conjunto urbanizado, con una super
ficie total construida de 28 metros con 95 deci
metros cuadrados. y que linda: Por la derecha. con 
aparcamiento número 173, y por la izquierda, con 
aparcamiento número 171. Inscrita al tomo 2.480 
del archivo, folio 61, finca número 21.551-A, ins
cripción primera. 

Tipo de subasta: 1.143.000 pesetas. 

y sirva el presente edicto de notificación a los 
demandados en caso de que no puedan ser noti
ficados conforme establece la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente edicto en Madrid a l 
de diciembre de 199J.-EI Magistrado-Juez.-La 
Secretana.-14.958-55. 

MADRID 

L"'Jic/I) 

Don Juan lJceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gad,) de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que e:l este Juzgado se sigucn autos 
de procedimiento judictal sumario del articulo 131 
de la !_.ey Hipotecaria. bajo el número 483/199<, 
a instancid de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el JJrocurador don 
Jesús Iglesias Pérez, c011tra don Luis Antonio Cama
cho Losa, en lo~¡ cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pubhca ~ubm;ta. por ¡érmino de veinte 
dí .. $., el bir:ll que al fi11al d"') pn~ .. ente e.Jicto :;;e de~
,~rit.Hfo., baJO las ~¡guienks (:I.Jild,cione,;: 

Primera.-El remate se llevará?. caho en una G 

varias suhastas, habiéndose efectuldo el señalamien" 
to l'iWl.lltfmeo de las tres primero~ que autoriza la 
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regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 25 de abril de 1994. Tipo 
de licitación. 63.100.000 pesetas, sin-que sea admi
sible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 30 de mayo de 1994. 
3 las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
47.325.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 4 de julio de 1994, a 
las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41,000,·en la plaza de Castilla, 
sin número, Edificio Juzgados de Instrucción y 
Penal; número de expediente o procedimiento 
24590000000483/93. En tal supuesto deberá acom
pañare el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

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

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

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

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

Octava,-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda a! mejor postor, la que se reservara 
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 acreedot 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito ln~ 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con -sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de suba~ta 

L:rbana sita en Madrid, plaza de Manolete, núme
ros 1 y 2,12.°. A. 

Jn:-cripción: Registro de la Propiedad de Madrid 
número 14, túmo 633, libro 344, fhlio 35, finca 
registraI3,707, 

Dado en Madnd a 10 de diciembre de 199.J, .. -E! 
Magistrado-Juez., luan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-12.900-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustín G6mez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el nUmero 547/1993, 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», contra don Miguel Angel Ruiz Antón 
y doña Maria Carmen Casatejada Rodríguez, en 
los cuales se ha acordado sacar a pública 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 día 26 
de abril de 1994. a las diez diez horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 16.695.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de junio de 1994. a las diez 
diez horas de su manana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 4 
de octubre de 1994. a las diez diez 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 nUmero 2.460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juzgado. 
presentando. en dicho caso, el resguardo del ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 13 l. 

Bien objeto de subasta 

Piso tercero, mano derecha, de la casa sita en 
Madrid, calle de Viriato, número 41. Tiene una 
superficie aproximada de 60.13 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
28 de Madrid al folio 157, libro 2.502. fiinca 3.748. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro y firmo el presente en Madrid a 17 
de diciembre de 1993.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-EI Secretario.-13.578-3. 

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 Hipotecaría. bajo el número 876fl993. 
a instancia de «Banco de Vasconia, Sociedad Anó
nima». representada por el Procurador don Ignacio 
Rodríguez Diez. contra doña Concepción López 
Martinez, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término de veinte dias, 
el bien que al final del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 27 de julio de 1994, a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
14.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 21 de septiembre de 
1994, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
10.500.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 19 de octubre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41.000, en la plaza de Castilla, 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal; 
número de expediente o procedimiento 
24590000000876/1993. En tal supuesto deberá 
acompañare el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacer:se posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral 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 la forma y plazo previstos en la regla 
14.a del articulo IJ 1 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
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artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
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. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en la calle Sirio, número 24, 7.°, B, 
en barrio de la Estrella, de Madrid, inscrita en el 
Registro de la Propiedad nUmero 24 de Madrid, 
al tomo 1.680-116. folio 72, fmca 5.414. incripción 
primera. 

Dado en Madrid a 31 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-12.903. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrad~Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 3.037! 1992. a instancia de t<Ban
ca Hipotecario de España, Sociedad Anónima», con
tra don Manuel Palomero Llácer y otra, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por ténnmo 
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 dia 3 
de mayo de 1994, a las diez diez horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por los 
tipos: 2.281.734 pesetas, la fmca registral número 
40.837. y 2.421.692 pesetas. fmca ~gistra140.853. 
Segunda.~Para el supuesto de que resultare desier

ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 7 de junio de 1994. a las diez diez 
horas de su mañana, en l¡l Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado _para la tercera subasta el próximo día 5 
de julio de 1994, a las diez diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas, por escrito en pliego cerra· 
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 1 DO del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz· 
gado número 2.460. abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4.070, calle Capitán Haya, 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 
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que se acredite haber hecho la consignación en la 
fonna anterionnente indicada. 

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

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

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero 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 garantia del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Dedma-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el rr.ismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum· 
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de los mismos. 

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

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera d<2: las tres subastas, se traslada su cele
bracion, a la misma hora. para el siguiente viernes 
ho'lbil de la semana dentro de la cual se hubiere 
scflalado la subasta suspendida. en el caso de 8er 
festivo el día de la celehración, o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efec
tos del articulo 34 de la Ley de 2, de diciembre 
de 1872. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Valencia. Inscritas en el Registro 
de la Propiedad de Valencia número 1 al tomo 
1.931 y libro 364. 

l. Finca 40.837. Calle Cano Colomo, 15 
2. Finca 40.85~. Santos Justo Pastor. 160. 1. 

puerta 5. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
EstadoJ!. libro y fmuo el presente en Madrid a 15 
de enero de 1 994.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Sa1cedo.-EI Secretario.-13.627. 

MADRID 

Edicto 

El Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 70l/1986, a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima». 
contra don Vicente Esteban Martinez y doña Maria 
del Pilar Perucha Sanz. y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta, por término de veinte días. de los bienes inmue
bles embargados al demandado, que han sido tasa
dos. pericia1mente en la cantidad de 11.634.631 pese·· 
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taso Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en Capitán Haya, 66, segun
da planta, Madrid, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 22 de abril próximo 
a las doce cuarenta y cinco horas; por el tiPo de 
tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 20 de mayo próximo a las diez 
y quince horas. 

Yen tercera subasta, si no se re.matara en ninguna 
de las anteriores, el día 17 de junio próximo a las 
diez y quince horas; sin sujeción a tipo, pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera m segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
del "Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». 
cuenta corriente 19000-1, una cantidad igualo supe
rior ai 50 por 100 de los respectivos tipos de ¡ici
tación; quc 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: que podrá licitarse en calidad de 
ceder a un tercero. cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del pre· 
CIO; que a instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan. a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas~ 
que los títulos de propiedad, suplidos por certifi
cación regjstraJ. estarán de manifiesto en la Secre
tana de este Juzgado. debiendo conformarse. con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que asimismo estarán de mnllifiesto 
los autos~ y que las cargas anteriores y las prefe~ 
rentes, si las hubiere, al crédito del actor, conti· 
nuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción ei precio del remate. 

y para que sirva también de cédula de notificación 
de dichos senalamientos a don Vicente Esteban Mar
tinez y doña Maria del Pilar Pemcha Sanz. a los 
fines de dar cumplImiento a lo establecido en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

La finca objeto de licitación es 1:3 siguiente: 

Urbana. Piso en planta 11. letra D, de la calle 
Doctor García Tapia, 126. en Madrid. Inscrita en 
er" Registro de la Propiedad número 8 de los de 
Madrid, al tomo 2.034, libro 365, folio 85, finca 
numero 15.390. Ocupa una extensión superficial 
de 133 metros y 9 decímetros cuadrados. 

Dado en Madrid a 19 de enero de l 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-12.955. 

MADRID 

EdicTO 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 26 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos, número 398/1992. promovido por «Pre
cocinados Guzmán, Sociedad Anónima». he acor
dado. por providencia de esta fecha, convocar a 
Junta general de acreedores el próximo día 18 de 
abril de 1994, a las nueve treinta horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

y para que conste y sirva para su publicación 
en el «B0letin Oficial del Estado», y su fijación en 
el tahión de anuncios de este Juzgado y para que 
sirva de notificación a los acreedores que no puedan 
ser ótados en legal forma, exp\do el presente. 

Dado en Madrid a 25 de enero de 1994.-Ei 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-13.498. 
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MADRID 

l'.:aicto 

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 13 I 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 332/1993, 
a instancia de Caja Madrid, representada por el 
Procurador señor Estrugo Muñoz. contra don Gui· 
llermo Rafael Cervera Monfort y dona Celia Ferrer 
Alvarez, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte días, 
el bien que al fmal del presente edicto se describirá., 
bajo las siguientes condicione!i: 

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

Primera subasta: Fecha, 9 de junio de 19')4. a 
las diez diez horas. Tipo de licitación, 55.800.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de julio de 1994, a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 75 pOI 
100 del fijado pra la primera, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 15 de septiembre de 1994, 
a las diez diez horas, sin ;iujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
Jos postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual. por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo senalado para la primer" 
y segunda subastas y, en la tercera. una cantidad 
igual. por lo menm, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo· 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgade 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41.000, en la plaza de Castilla, 
sin número, Edificio Juzgados de Instrucción y 
Penal; número de expediente o procedimiento 
24590000000332/1993. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celepración; podrán hacerse posturas pOI 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume· 
ral 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 la fonna y plazo previstos en la regla 
14.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon~ 
sabilidad de los mismos. sin destínarse 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 edictc>, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser·· 
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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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 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 obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Piso Séptimo, letra A. de la casa en Madrid. paseo 
de Onésimo Redondo, número 20. hoy 24. con vuel
ta a la calle de Arriaza. número 1. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 25 de Madrid 
al tomo 2.047. folio 120. fmea 22.759, inscripción 
tercera de hipoteca. 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-13.282. 

MADRlD 

EdiclO 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley l:fipotecaria, bajo el número 19711993, 
a instancia de «Banco de SantaIlder. Sociedad Anó
nimall, contra don Valentín Belloso López. en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino de veinte días. el bien que luego se dir.i. 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha sei1alado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 13 
de septiembre. a las diez diez horas. en la Sala 
de Audiencia de eilte Juzgado, por el tipo de 
24.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 18 de octubre, a las diez diez 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 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 23 
de noviembre. a las diez diez 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 el tipo de subas
ta correspondiente. 

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

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

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

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último parrafo de la regla 7. a del articulo n l. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra A del piso quinto o planta sexta 
de construcción del edificio T-5 del conjunto resi
dencial «Diamante-2l1, fase segunda. situado en la 
calle Los Yébenes, número 36. de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 9 de Madrid al tomo 1.909, folio 134. fmca 
registral número 22.104, inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estadm, libro el presente en Madrid a 10 de febrero 
de 1994.-El Magistntdo-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-El Secretario.-12.925. 

MADRlD 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 318/1997. se siguen autos de juicio 
de menor cuantía, a instancia del Procurador señor 
Hidalgo Senen en representación de don Basilio 
Palacios Calvo. contra «Eninde. Sociedad Limitadall. 
representada por el Procuntdor señor Calleja Garcia 
en reclamación de cantidad en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en tres lotes sepa
ntdos y en priment y pública subasta. por término 
de veinte dias y precio de su avalúo, las siguientes 
fmcas embargadas al demandado «Eninde, Sociedad 
Limitada»: 

Primer lote.-Solar en Madrid. Carabanchel Bajo, 
hace fachada a la calle de la Gaviota. antes llamada 
de la Concepción. en una linea de unos 29.70 metros 
donde le corresponde el número 14 y tambien hace 
fachada a la caUe Linares. antes llamada de Terol, 
donde le corresponden los números t 7 y 19, en 
otra linea de unos 29,20 metros. Su fonna es la 
de un poligono irregular de unos 8 lados. encierra 
una superficie de 1.511,45 metros cuadntdos. Sobre 
dicho solar se ha construido: Casa señalada con 
el número 14 de la calle de La Gaviota. Se compone 
de cuatro plantas: Semisótano. baja, primera y segun
da que corresponden respectivamente a las plantas 
primera. segunda, tercera y cuarta de construcción. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 31 
de Madrid, tomo 1.829, libro 10, folio 166, finca 
registral número 834. Se saca a subasta la mitad 
indivisa por el tipo de 35.900.000 pesetas. 

Segundo lote: Urbana. Solar en Madrid, Cara
banchel Bajo. Hace fachada a la calle de la Gaviota 
antes de la Concepción en una línea de 16 metros. 
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Donde le corresponde los números 31 y 33. Su 
fonna es la de un poligono irregular de cuatro lados 
de superficie 376.12 metros cuadrados. Inscrito en 
igual registro que la anterior. tomo L833, libro 14, 
folio 31, fmca número 874. Se saca a subasta la 
mitad indivisa por el tipo de 21.300.000 pesetas. 

Tercer lote: Urbana. Edificio destinado a la ense
ñanza señalado con el nUmero 53 de la calle Gaviota 
de Madrid, Carabanchel Bajo. Se compone de planta 
de sótano con sala polivalente y otros servicios con 
una superficie de 293 metros cuadrados. planta baja 
con escalera de acceso, porche, despacho, aulas y 
servicios con una superficie de 219,40 metros cua
drados. destinado el resto a patio; planta primera 
con tres aulas, pasillos y servicios con una superficie 
de 264,70 metros cuadrados más una terraza de 
recreo de 54,70 metros cuadrados. sobre parte de 
la planta baja y planta segunda con tres aulas. pasillo. 
corredor y servicios con una supetficie de 164.70 
metros, y torreón de la caja de escalent en planta 
de cubierta que permite el acceso a la terraz.a de 
dicha planta con una superficie de 30 metros cua
drados. La referida terraza que constituye la cubierta 
del edificio se destina a recreo del alumnado y tiene 
una superficie de 134.70 metros cuadntdos. La 
superficie construida del edificio es de 871,80 
metros cuadrados. Inscrita en el mismo Registro 
de la Propiedad. al tomo 236. folio 146 a 148, 
fmca número 2.515. Se saca a subasta la mitad 
indivisa por el tipo de 14.800.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en ia Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Capitán Haya número 66, 
el próximo día 19 de abril de 1994 a las diez hOTa&. 
con arreglo a las siguientes condiciones; 

Primera.-Los tipos del remate son los especifi
cados para cada lote, 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 de este Juzgado. número 
18.000-6. clave 3436 del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónimall. el 50 por 100 del tipo del 
remate. 

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

Cuarta.-Que no podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero. excepto la parte ejecutante. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 17 de mayo de 1994, 
a las diez horas. en las mismas condi¡:iones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujecion a tipo. el día 21 de junio de 1994, 
también a las diez horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 11 de febrero de l 994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-13.468-11. 
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MADIUD 

Ed;cto 

Don Agustin Gómez Salcedo. MagistradcrJuez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos. 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 619/1993. 
a instancia de don Adolfo Lena Ruiz, contra don 
Miguel Mora Bueno y doña Maria Pilar Mufioz 
Comisaña, en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta. por ténnino de veinte días, el bien 
que luego se dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 28 
de abril de 1994, a las trece horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 8.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 26 de mayo de 1994. a las trece 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 7 
de julio de 1994, a las doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

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

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

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta· suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebraciÓn de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y q\le hubieren cubierto con sus ofenas 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 
I"! orden de las mismas. 
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Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

BIen objeto de subasta 

Urbana numero 11. Piso segundo, puerta número 
2, de la e:-;.~:alera primera de la casa número 2 de 
la calle Provencio, de esta capital, portal 15-16, urba
nización «Villa Rosa». Canillas. Inscrita en 1.'"1 Regis
tro de la Propiedad número 17 de Madrid al tomo 
839, libro 582 de Canillas, folio 141, finca registral 
42.075. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 17 de febre
ro de 1 994.-EI Magistrado·Juez. Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-13.209. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 I de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 38111993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador señor 
Aráez Martínez. contra «Clima Estudio, Sociedad 
Anónima», en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, el bien que al fmal del presente edicto se des~ 
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 21 de julio de 1994, a 
las doce horas. Tipo de licitación, 11.500.000 pese
tas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 22 de septiembre de 
1994, a las doce horas. Tipo de licitación, 75 por 
100 de la fijada para la primera, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 27 de octubre de 1994, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los dep6sitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao vIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado número 41.000, en la plaza de Castilla. 
sin número, Edificio Juzgados de Instrucción y 
Penal; número de expediente o procedimiento 
245900000003811 ¡ 993. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, veriI1cándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la cundición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate d un terc~ro. cesiÓn que deberá 
efectuarse en la farnla y plazo previstos en la regla 
14." del artlculo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Quinta.-Los autos y la certifkucion del Registro 
de la Propiedad a que se refier~ la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria csUm de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bast.mte la titulación. 

Sexta.-Las ¡,;argas o gravámenes anteriores y los 
preterentes, si lo,> hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsbtentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sm destinarse a su extinci6n 
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
tuaua,,¡ por los purticipan"tes a ta subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantia del cumpíimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la "\lenta. 

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

Bien objeto de subasta 
Sita en Madrid. paseo de los Talleres. número 

191, bloque p, nave número 191. superficie de 80 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Madrid número 16, al tomo 1.028, folio 
178, fmca registral número 71.134, inscripci6n quin
ta. 

Dado en Madrid a 21 de febrero de I 994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.- 13.275. 

MADRID 

Notificación de sentencia 

En sentencia dictada por el Magistrado don Pas
cual Fabia Mir en el juicio de faltas número 
322/1993, seguido en este Juzgado de InstrucciÓn 
número 35 de los de Madrid el pasado día 9 de 
julio de 1993. consta el siguiente fallo: 

Que debo absolver y absuelvo de los hechos enjui
ciados en las presentes actuaciones a Filomena Fer
nández, Camarero, Jorge Gálvez Martín y Mónica 
Melero Femández, declarando dí; oficio las costas 
procesales. 

y para que sirva de notificación a Filomena Fer
nández Camarero, que se encuentra en ignorado 
paradero. y su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», expido la presente en Madrid a 21 
de febrero de 1994.-La Secretaria.-13.J02. 

MADRID 

Notijlcación de senTencia 

I::.n la sentencia dictada el dJa 27 de noviembre 
de 1992 por el Magistrado-Juez de este Juzgado 
de Instrucción número 35 de los de Madrid, en 
el juicio de faltas número 43S/1992. consta el 
siguiente fallo: 

«Que debo condenar a don lirian John Grantham. 
como autor de una falta del articulo 57h.2 del Códi
go Penal a la pena de multa por importe de 10.000 
pesetas con arresto sustitutorio de un día por cada 
2.000 pesetas o fracción para caso de impago y 
a que abone las costas de este juicio.» 

y para que sirva de notificación a don Brian John 
(,rantham, que se encuentra en ignorado paradero, 
y su publicación en el «BoletirJ Ofic~al del estad!»). 
expido la presente en Madrid a 21 de febrero 
de 1994.-·1..8. Si cretaria.-13.304. 
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MADRID 

Notificación de sentencia 

En la sentencia dictada el pasado día 14 de mayo 
de 1993 por el Magistrado-Juez de este Juzgado 
de Instrucción número 35 de los de Madrid. en 
el juicio de faltas número 3.470/1986, consta el 
siguiente fallo; 

«Que debo absolver y absuelvo de los hechos enjui
ciados en las presentes actuaciones a don Miguel 
Anaya Méndez y a don Juan María Gutiérrez Eche
zárraga, declarando de oficio las costas procesales., 

y para que sirva de notificación a don Juan Maria 
Gutiérrez Echezárraga, don Miguel Anaya Méndez 
y a don Primitivo Pajares Crespo, que se encuentran 
en ignorado paradero y su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado~. expido la presente en Madrid 
a 21 de febrero de 1994.-La Secretaria.-13.290. 

MADRID 

Notificación de sentencia 

En la sentencia dictada el pasado día 9 de julio 
de 1993 por el Magistrado-Juez de este Juzgado 
de Instrucción número 35 de los de Madrid. en 
el juicio de faltas número 144/1993-J. se ha dictado 
el siguiente fallo: 

«Que debo absolver y absuelvo de los hechos enjui
ciados en las presentes actuaciones a Fernando Gar
cía Arnaiz y Santiago Garcia Arnaiz. declarando 
de oficio las costas procesales. 

Así, por esta mi sentencia, contra la que cabe 
recurso de apelación en este Juzgado para ante la 
Audiencia Provincial. en el plazo de cinco días a 
partir de la última notificación, lo pronuncio. mando 
y finno.» 

y para que sirva de notificación a Adoración 
Ramos Terrero, que se encuentra en ignorado para
dero, y su publicación en el ~Boletin Oficial del 
Estado», expido la presente en Madrid a 21 de febre
ro de 1994.-La Secretaria.-13.291. 

MADRID 

Notificación de sentencia 

En la sentencia dictada el pasado día 14 de mayo 
de 1993 por el Magistrado-Juez de este Juzgado 
de Instrucción número 35 de los de Madrid. en 
el juicio de faltas número 4.480/1986, consta el 
siguiente fallo: 

~Que debo absolver y absuelvo de los hechos enjui
ciados en las presentes actuaciones a Antonio Gui
sado Rivero. declarando de oficio las costas pro
cesales.~ 

y para que sirva de notificación a Antonio Gui
sado Rivero, Manuel Garcia López y representante 
legal de +:C'incovi», que se encuentran en paradero 
desconocido, y su publicación en el «Boletln Oficial 
del Estado», expido la presente en Madrid a.11 
de febrero de 1994.-La Secretaria.-13.303. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial del Banco Hipotecario, 
bajo el número 2.432/1992, a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima~, contra 
doña Maria Jesús Diaz Morales y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de quince días, los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 
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Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 20 
de abril de 1994, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 2.662.053 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia I1 de mayo de 1994, a las doce 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la reblija 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 8 
de junio de 1994, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo, 

Cuarta,-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaría de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado. número 2460, abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4070, calle Capitán Haya. número 55, 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

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

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

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

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

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

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

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

Duodécima.-C'aso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiera 
señalado 18 subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el dia de la celebración, o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en las fincas hipo
tecadas de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 
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Bienes objeto de subasta 

Piso en el camino de San Rafael, 44, 2-B-3; inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Málaga. al tomo 
1.885, libro 87, folio 7. flnca registral 797-A. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido la presente en Madrid a 22 de febre
ro de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez 
Salcedo.-EI Secretario,-13.260. 

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 artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.055/1993. 
a instan~ia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Flo
rencio Aráez Martinez. contra don Pedro Amador 
Elias Martinez y otra, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte días, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 27 de julio de 1994, a 
las doce horas, Tipo de licitación, 5.500.000 pesetas, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 14 de septiembre de 
1994. a las diez diez horas. Tipo de licitación, 75 
por 100 del fijado para la primera, sin que sea admi
sible postura inferior .. 

Tercera subasta: Fecha, 19 de octubre de 1994, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid: cuenta 
del Juzgado número 41.000, en la plaza de Castilla, 
sin número, Ediflcio Juzgados de Instrucción y 
Penal; número de expediente o procedimiento 
24590000001055/1993. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera,-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral 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 la fonoa y plazo previstos en la regla 
14.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Séptima.--Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente sábado 
hábil. según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes Que así lo acep
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. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana. Sita en Madrid, calle Argueso, 
número 30, piso tercero, derecha. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 31 de Madrid 
al tomo 1.899, folio 104, fmca número 20.321. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-13.264. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 24 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado con número 
1.43311987, se siguen autos de juicio declarativo 
de menor cuantia, a instancia de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», contra don Julián Delgado 
Cuesta, en reclamación de cantidad, en los que se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnmo de veinte días y precio de su 
avalúo. la fmca embargada al demandado señor Del
gado Cuesta. 

Urbana. Piso tercero, letra B, de la calle Costa 
del Sol, 3. de Collado Villalba. Madrid. Tiene una 
superficie de 114 metros cuadrados aproximada
mente. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Collado Villalba al tomo 1.945. libro 243. folio 
29, fmca número 12.755. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, Capitán Haya, SS. el próximo día 
13 de mayo a las diez horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 9.500.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar previamente en el Ban
co Bilbao VIZCaya, Capitán Haya. 55. cuenta número 
2.449. 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, consignando, junto con aquél, el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-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 posturas. 

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

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

Séptima.--Caso de resultar desierta la primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo 17 de junio, a las diez horas, en las 
mismas condiciones que la primera, excepto el tipo 
del remate que será del 75 por 100 del de la primera; 
y, de resultar desierta la segunda subasta, se celebrará 
una tercera, sin sujeción a tipo, el día 15 de julio 
también a las diez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
en fonna al demandado, dado su ignorado paradero. 

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El SecretariO.-12.87 4. 

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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 821/93. a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Flo
rencio Aráez Martinez, contra don Luis Carrillo 
Carreño y otra, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnmo de veinte 
días, los bienes que al fmal del presente edicto se 
describirán, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha 15 de septiembre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
17. 100.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 20 de octubre de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 12.825.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 24 de noviembre de 1994, 
a las doce horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores -a excepción del 8j(reedor demandan
te- deberán consignar una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo señalado para la 
primera y segunda subastas y, en la tercera, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la Agencia 4070, sita en calle Capitán 
Haya, número 66. edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
245900000821/93. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de 
manifiesto en Secretaría. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 
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Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tomarán 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 viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos de 
la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, al no haberse podido llevar a cabo en las 
mismas del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. sita en Madrid, calle Marroquina, número 
88, 6.° B. Inscripción: Libro 589, folio 127, finca 
29.790. 

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-13.633. 

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 1402/92. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don flo
rencia Aráez Martinez, contra doña Maria Milagros 
Ochoa Amo y otro, en los cuales se ha acordado 
sAcar a la venta en pública subasta. por ténnino 
de veinte días, los bienes que al fmal del presente 
edicto se describirán, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha 22 de septiembre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
29.250.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 20 de octubre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
21.937.500 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 24 de noviembre de 1994, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar pane en la subasta, todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan
te-- deberán consignar una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo señalado para la 
primera y segunda subastas y, en la tercera, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 
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Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes I;latos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la Agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri· 
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento: 2459000001402/92. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes., entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extincÍÓn 
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 viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

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

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

Décima-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificaciÓn en la fmca hipotecada de 
los seilalamientos de las subastas. a los efectos de 
la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, al no haberse pedido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 
Urbana, sita en Madrid. plaza de la República 

Dominicana. 4. bajo A, Madrid. Inscripción: Tomo 
1.032. libro 105. folio 14, fmca 4.508. 

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1994.-El 
M~strado-Juez. JlU\Il Uceda Ojeda-La Secreta
ria.-13.630. 

MADRiD 

Edicto 

Don Eduardo Delgado Hernández, MagistrJldo-.Ju.ez 
del JlUp.do de Primera Instancia número 42 de 
los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins-
tanda a mi cargo y bt\jo el número 1901l994-C, 
se siguen actuaciones de suspensión de pa80S a ins
tancia de la Procuradora doña Maria Teresa Uceda 
Blasco. en nombre y representación de .Kenton, 
Sociedad Anónima •• solicitando el estado de sus
pensión de pagos de dCenton. Sociedad Anónima». 
con domicilio en esta capital, Monte Esquinza 28, 
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dedicada a, la realización de actividades de venta 
de todo tipo de artículos, realización de estudios 
económicos y de mercado. y actividades propias 
de los agentes comerciales de negocios. 

Habiéndose designado para el cargo de interven
tores judiciales a don Gregorio Mingot Conde y 
don José Ignacio San Deogracias García, y al acree
dor .Sindibank.. Sociedad Anónima». habiéndose 
acordado la intervención de sus operaciones. 

y para que conste a los efectos oportunos. y su 
publicación en el .Boletin Oficial del Estado., en 
el periódico ~El Mundo., en el ~Boletin Oficial de 
la Comunidad. de Madrid y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. expido el presente que firmo. en 
Madrid a 28 de febrero de 1994.-El Magistra
do-Juez, Eduardo Delgado Hemández.-La Secre4 

taria.-12.941, 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 385/1993. 
a instancia de Caja de Madrid. contra don Justo 
Alonso Osorio. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días. el 
bien que luego se dirá. con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 23 
de junio de 1994. a las once horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 22.600.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 21 de julio de 1994. a las doce 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 22 
de septiembre de 1994. a las diez treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales obrantes en 
autos de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entend.iendose que todo licitador 
los acepta como Bastantes, sin erue pueda e_xigir run
pm otro. y que las carps y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continUft'l'ÍUl subsistentes y sm cancelar. eAtendién
aose que el adjedi~rio los acepta y queda .. ubr~ 
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a ~ extinción el precio da1 remate. 

Séptima.-Potkán Mcerse posttlras en pliego 
cemtdo. y el remate pndrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reatas qtle establece el 
artlClllo 13\ de l. Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de s\15penderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebTaci6n. 
a la misma hora, para el siguiente viernC!S hábil 
de la- semana dentro de la cual se hubiere seiia1ado 
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la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

En Madrid. calle Leganitos, número 20. cuarto, 
izquierda. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 27 de Madrid al tomo 176, libro 176. folio 
120. fmca ~straJ 361-N. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 1 de marzo 
de 1994.-El Magistrad~Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-13.266. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Sáez Martinez. Magistrada Jue
za de Primera Instancia número 7 de Málaga, 

Hago saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha dictada en autos de 
procedimiento de apremio, dimanantes del juicio 
ejecutivo número 62211990. seguido a instancias del 
Procurador don Vicente Vellibre Vargas en nombre 
y representación de don Germán Saenz de San
tamaria Vázquez, contra don Alberto Osear C. Stol
zenburg, se anuncia por medio del presente la venta 
en pública subasta de los bienes que después se 
expresarán por primera vez y término de veinte días. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Tomás de Heredia, sin 
número. el dia 19 de abril a las doce horas. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Las fmcas reseiladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación que es de: 

Para la primera finca el tipo de tasación es de 
14.000.000 de pesetas. 

Para la segunda finca el tipo de la tasación es 
de 15.000.000 de pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, no pudién
dose hacer en calidad de ceder a tercero. salvo el 
derecho del ejecutante. 

Tercera.-Todo postor habrá de consi8nar previa
mente el 20 por 100 del precio de tasaciÓll. en 
la entidad bancaria Banco Bilbao VlZC8ya, ofICina 
paseo de Reding, cuenta número 2.958. sin cuyo 
requisito no podnin ser admitidos a licitación. 

CUarta.-Los titulO6l de propiedad de la finca 
subastada, estált de maniflesto en la Secretaria de 
este Juzpdo. para que puedan examinatto. los qoe 
qu.ieraa tonI8.r parte en la misma. previniénd08e que 
los licitadores deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir llÍnCWIo de ellos. 

QuiAta.-Todas las C8f1I8S anteriores o QIIC ftIeren 
preferentes al crédito del ejecutante. quedan sub
sistentes. sin que se dedique a su extinción el pl"ecio 
del remate, enten4iéndose que el rematante las acep
ta y queda subropdo en la responsabilidad y obli
gaciones que de los mismos te deriven. 



4336 

Sexta.-Desde el anuncio hasta la fecha de la 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en la 
forma y con los requisitos prevenidos en el articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, se señala para la segunda el día 17 de mayo 
y hora de las doce. en la misma sala. silviendo 
de tipo para esta segunda subasta el precio de tasa
ción rebajado en un 2, por 100 y debiendo los 
licitadores en este caso, consignar el 20 por 100 
del mismo. 

Igualmente y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
sin sujeción a tipo el día 14 junio a las doce y 
horas de las debiendo los licitadores hacer la con
signación expresada en el párrafo anterior. 

y sirviendo el presente edicto de notificación a 
los demandados caso de no ser hallados en su 
domicilio. . 

Caso que hubiere de suspenderse cualquiera de 
las tres subastas, se traslada su celebración a la 
misma hora para el siguiente dia 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. 

Bienes objeto de subasta 

Primera: Urbana 12, oficina 1, planta primera del 
edificio «Picasso» de Marbella, tiene una superficie 
cerrada de 111,93 metros cuadrados y una terraza 
de 50 metros y 51 decímetros cuadrados; fmca 
número 4.267 del Registro de MarbeUa número 2. 

Segunda: Urbana número 33, vivienda letra A, 
piso cuarto del bloque 2 del conjunto residenciaJ 
ó<Scala 2000., situado entre las calles Hilera, Annen
gua] de la Mota, don Cristián y don Ricardo, super
ficie aproximada de 106,22 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Málaga núme
ro 8, finca número 2.141-N. 

Dado en Málaga a 10 enero de 1994.-EI Magis
trada-Jueza, Maria Teresa Sáez Martínez.-La Secre
taria Judicial.-12.764. 

MALAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del día 
de la fecha, por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 9 de esta capital, en 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecarla, tramitado con el número 
287/1993 a instancia del Procurador señor Labanda 
Ruiz. en representación de .:Banco Urquijo, Socie
dad Anónima», se saca a pública subasta la siguiente 
finca: 

Parcela de terreno procedente en su origen de 
la hacienda de Casa Grande o Señora Amalia, sita 
en la inmediación de la barriada del Palo de esta 
ciudad en la urbanización General Miraflores del 
Plano. Una extensión superficial de 720 metros cua
drados, y linda: Al norte, con parcela número 244, 
en linea recta de 36 metros; al sur, con parcela 
número 246; al este, con parcela calle Reino de 
León, y aJ oeste, con parcela 251. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Málaga, al folio 116, tomo 984, fmca 30.695. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo dia 3 de mayo y hora de las 
doce en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca, de 207.760.000 
pesetas, no admitiéndose poSturas que no cubran 
el expresado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse previamente, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, número 2.960, 
del Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
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Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
de ,este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la titu
lación de la ¡mca. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en fonna la previa consignación, y pudiendo 
hacerlo en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
a la misma hora y lugar, el próximo día 1 de junio, 
sirviendo de tipo de esta subasta el 75 por 100 
del tipo de la primera, y debiendo consignar pre
viamente el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta, se señaJa la tercera, sin sujeción 
a tipo, en el mismo lugar y hora, el próximo día 
6 de julio debiendo consignarse para tomar parte 
en la misma el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

Dado en Málaga a 14 de febrero de I 994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-12.88l. 

MALAGA 

Edicto 

Don José Garcia Martos, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 1 de Málaga, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumarlo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria que se siguen en este Juzgado con el número 
0044511993, a instancias del Procurador don Bal
domero del Moral Palma en nombre y represen
tación de Unicaja, contra la que después se expre
sará, que fué hipotecada por don José Manuel Pita 
López, don José Luis Mateos Yagüez y don Luis 
Pedraza Navarro, se ha acordado la venta de la 
misma en pública subasta. 

Se ha señalado para la primera subasta el día 
26 de mayo de 1994 a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

A) Servirá de tipo para la subasta, la cantidad 
en que la fmca fué tasada en la escritura de hipoteca 
y que se dirá, no admitiéndose posturas inferiores 
a dicho tipo, debiendo los licitadores consignar pre
viamente el 20 por 100 del mismo para poder tomar 
parte en la subasta. 

B) Los autos y la certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto cm la Secretaría 
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere. 
al crédito de la actora. continuarán subsistentes, 
entendiéndose también que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postor ese dia, se celebrará segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasación, el dia 4 de julio de 1994, a las doce 
horas; y si tampoco a ella concurrieren postores, 
se celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo, el 
día 13 de septiembre de 1994 a las doce horas, 
ambas en el mismo lugar que la primera, sirviendo 
el presente edicto de notificación a los demandados 
caso de no ser habidos en su domicilio. 

Bienes objeto de subasta 

Primero.-Elemento horizontal número 98. LocaJ 
comercial en planta primera de sótano del edificio 
en Málaga que se describirá más adelante. Ocupa 
una superficie de 168 metros y 30 decimetros cua
drados. Linda al norte, con el subsuelo de la avenida 
Generalisimo Franco y con el aljibe ·del edificio: 
sur, con el local distinguido como 6-B, elemento 
horizontal número 106; este, con zona libre de plan-
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la; y por el oeste, con el local comercial de esta 
planta, distinguido como zona uno-A. elemento hori
zontal número 99, y con el indicado aljibe del inmue
ble. Este local se distingue dentro de la planta donde 
se sitúa como tres--c. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Málaga, al tomo 1.959, libro 177, folio 128, 
fmca 578, inscripción octava. 

Tasada a efectos de subasta en 5.501.000 pesetas. 
Segundo.-Elemento horizontal número 142. 

Local comercial en planta primera de sótano del 
edificio que se dirá. Procede del local denominado 
seis-B de esta planta. Ocupa una superficie de 98 
metros 50 decimetros cuadrados. Linda al norte, 
con el local 3-C; al sur, con pasaje peatonal del 
poligono, que lo separa de las parcelas 78, 77, 79 
y 76; al este, con el resto de la fmca donde se 
segrega; y al oeste, con el local 5-B elemento hori
zontal 105. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Málaga, al tomo 1.959, libro 177, folio 129, 
finca 1.927-A, inscripción octava. 

Tasada a efectos de subasta en 3.391.800 pesetas. 
Tercero.-Elemento horizontal número 143. Local 

comercial en planta baja del mismo edificio que 
se dirá, procede del local número seis-B. Ocupa 
una superficie de 161 metros 50 decim~tros cua
drados. Linda al norte, con el local comercial 3-C, 
hueco del ascensor y portal; al sur, con pasaje pea
tonal del poligono, que lo separa de las parcelas 
78, 79, 77 y 76 y resto de la fmca matriz de donde 
se segregó y el local 3-A al oeste, con el local 
número 5-B, elemento horizontal número 108. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Málaga, al tomo 1.959, libro 177, folio 130, 
fmca 1.929-A, inscripción octava. 

Tasada a efectos de subasta en 14.264.800 pesetas. 
Cuarto.-Elemento horizontal número 144. Local 

comercial en planta baja del mismo edificio que 
se dirá. Procede del local 3-C. Ocupa una superficie 
de 92 metros 53 decimetros cuadrados. Linda al 
norte, con la prolongación de la avenida del Gene
ralísimo; al oeste, con local comercial propiedad 
horizontal número 121-B; al este, resto de la fmca 
matriz de donde se segregó; y al sur, con el local 
comerciaJ número 6-B, lindando también por el oes
te con el hueco del ascensor. 

Inscrita también por el oeste con el hueco del 
ascensor. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Málaga, al tomo 1.959, libro 177, folio 131, 
fmca t.931-A, inscripción séptima. 

Tasada a efectos de subasta en 8.442.400 pesetas. 

Dado en Málaga a 15 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Garcia Martos.-EI Secreta
rio.-12.760. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martin Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia del dia de la fecha, por el Magistra
do-Juez de este Juzgado, en autos de juicio ejecutivo 
tramitados al número 681/1992, a instancias del 
Procurador señor Conejo Doblado, en representa
ción de «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima~, contra don Germán Sáenz de San
tamaria Vázquez, se saca a pública subasta la finca 
embargada que luego se relacionará. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo dia 16 de mayo y hora de 
las diez quince, en la Sala de, Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Tomás Heredia, sin número, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 20.000.000 de pesetas, en que pericialmente 
ha sido tasada la fmca. No admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del mencio
nado tipo. 



BOE núm. 65 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente. en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 en efectivo del relativo tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, saNo eI- derecho del actor de 
concurrir a la subasta sin hacer este depósito. 

Tercera.-Que los autos se encuentran en la Secre· 
taria de este Juzgado, ,no habiéndose cwnplido pre
viamente la falta de títulos de propiedad. 

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

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito. acre
ditando en fonna la previa consignación. y todas 
las posturas podrán hacerse a la calidad de ceder 
a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
a la misma hora y local, el próximo dia 15 de junio. 
sirviendo de tipo para esta subasta el 75 por 100 
del tipo de la primera, y debiendo oonsignar pre
viamente el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de que no hubiere pos
tores en la segunda subasta, se señala la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, en el mismo local y 
hora, el próximo dia 13 de julio, debiendo con

. signarse para tomar parte en la misma el' 20 por 
100 del tipo de la segunda. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana 161: Vivienda letra E, en planta sexta, 
del bloque B, del conjunto residencial «Scala 2000». 
situado entre las calles Hilara Annengual de la Mota, 
don Cristián y don Ricardo de Málaga. Superficie: 
130,23 metros cuadrados. Cuota: 2,95 por 100. 

Inscrita a favor de don Gennán Sáenz de San
tarnaria Vázquez. casado con doña Maria Luz Díaz 
Ruiz. al tomo 1.914, folio 44~ finca 431-A, ins
cripción primera, del Registro número 8 de Málaga. 

Dado en Málaga a 15 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Alejandro Martin Delgado.-EI 
Secretario.-13.481. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martin Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga, 

Hago saber: Que en virtud de 10 acordado en 
providencia del día de la fecha, por el Magistra
do-Juez de este Juzgado, en autos de juicio ejecutivo, 
tramitados al número 63511991 a instancia del Pro
curador señor Ballenilla Ros, en representación de 
Banco Exterior de España,. contra «Anil Rodrigo 
y Valletta, Sociedad Limitada», se saca a pUblica 
subasta la fmca embargada que luego se relacionará. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo día 16 de mayo y hora de 
las diez en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en Tomás Heredia, sin número, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 6.000.000 de pesetas, en que periciahnente 
ha sido tasada la finca. No admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del mencio
nado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente. en la Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 en efectivo del relativo tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, salvo el derecho del actor de 
concurrir a la subasta sin hacer este depósito. 

Tercera.-Que los autos se encuentran en la Secre
taria de este Juzgado, no habiéndose cumplido pre
viamente la falta de titulos de propiedad. 
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Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes al del actor. sí los hubiere, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose Que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Se admitirán posturas por ·escrito, acre
ditando en forma la previa consignación, y todas 
las posturas podrán hacerse a la calidad de. ceder 
a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda. 
a la misma hora y local, el próximo día 15 de junio. 
sirviendo de tipo para esta subasta el 75 por 100 
del tipo de la primera, y debiendo consignar pre
viamente el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de que no hubiere pos
tores en la segunda subasta, se señala la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. en el mismo local y 
hora., el próximo dia 13 de julio debiendo consig
narse para tomar parte en la misma el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana. NUmero 89, apartamento letra A, en plan
ta decimoctava, del edificio situado en la avenida 
de los Manantiales, de la barriada de Torremolinos 
de este ténnino, señalado con el nUmero 9. con 
acceso por el portal sito en calle sin nombre. que 
lo separa del denominado «Centrotorre». Tiene una 
superficie de 74 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Málaga, al tomo 176, folio 176, fmca ·número 
7.492-A, inscripción cuarta. 

Sirviendo el presente de notificación a los deu
dores, dado su ignorado paradero. 

Dado en Málaga a 15 de febrero de 1 994.-EJ 
Magistrado-Juez. Alejandro Martin Delgado.-EI 
Secretario.-12.876. 

MALAGA 

Edicto 

Don Luis Miguel Moreno Jiménez, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia n\.'lmero 9 de Málaga. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan, 
al número 56/91, autos de juicio ejecutivo a ins
tancia del «Banco de Santander. Sociedad Anónima 
de Crédito», contra don Valentin Cidón Manso y 
doña Olga. Zamanillo Bedía, en reclamación de can
tidad, en los que acuerdo sacar a pública subasta 
por primera vez, término de veinte días y precio 
de tasación pericial, los bienes embargados a la parte 
demandada y que después se dirán, para cuyo acto 
se señala en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el dia 26 de mayo próximo y hora de las doce, 
bajo los requisitos y condiciones que igualmente 
se dirán, y en prevención de que no hubiese postores 
en dicha subasta, desde este momento quedan anun
ciadas una segunda y tercera para lo que se señala 
el día 23 de junio próximo y hora de la doce, para 
la segunda, y el día 26 de julio próximo y hora 
de las doce, para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado 
en el Banco Bilbao VIZcaya una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 por 100 en efectivo del valor de 
los bienes que sirve de tipo para cada subasta, que 
es el valor pericial para la primera., reb~a del 25 
por 100 para la segunda, y sin sujeción a tipo para 
la tercera. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

El tipo de la subasta es de 24.120.000 pesetas. 
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 sirve para cada 
una de eUas, y en la tercera, se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo a calidad 
de ceder el remate a un tercero sólo el ejecutante. 
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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 primero de 
este edicto, acompañando el resguardo correspon
diente. 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulos de propiedad de la 
finca que se subasta. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre la fmca y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda situada en la urbanización «Las Lindes», 
avenida de Bilbao, número 17, casa 16, en el término 
municipal de Camargo. El conjunto donde se ubica 
consiste en una serie de viviendas adosadas. la que 
nos ocupa desarrollada en dos plantas sobre rasante 
y sótano. Cuenta como anexo, con sótano para gara
je. 92 metros cuadrados. Superficie construida 182 
metros cuadrados entre las dos plantas. Distribu
ción: Sótano. garaje; planta baja, salón-comedor. 
cocina, dormitorio y baño; planta primera, tres dor
mitorios y dos baños. Cuyos datos registrales se 
desconocen. 

y para que sirva de público conocimiento, y en 
particular de notificación a lo demandados, don 
Valentin Cidón Manso y doña Oiga Zamanillo 
Bedia, expido el presente. 

Dado en Málaga a 16 de febrero de l 994.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Miguel Moreno Jiménez.-El 
Secretario.-12.762. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martin Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga, 

Hago saber: Que en virtud de 10 acordado en 
providencia del dia de la fecha, por el Magistra
do-Juez de este Juzgado. en autos de juicio ejecutivo 
tramitados al número 382/92, a instancias de la 
Procuradora señora Conejo Doblado, en represen
tación de «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónimalt, contra don Benigno Guevara Jimé
nez y doña Raquel A. Saavedra Leiva, se saca a 
pública subasta la ficha embargada que luego se 
relacionará. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo dia 16 de mayo y hora de 
las diez treinta, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en calle Tomás Heredia, sin número. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 16.000.000 de pesetas, en que periciahnente 
ha sido tasada la fmca No admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del mencio
nado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 en efectivo del relativo tipo. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. salvo el derecho del actor de 
concurrir a la subasta sin hacer este depósito. 

Tercera.-Que los autos se encuentran en la Secre
taría de este Juzgado, no habiéndose cumplido pre
viamente la falta de titulos de propiedad. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si 10s hubiere. 
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. 
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Quinta.-5e admitirán posturas por escrito. acre
ditando en fonna la previa consignación y todas 
las posturas podrán hacen;e a calidad de ceder a 
un tercero. 

Sexta-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta.. se señala para la segunda, 
a la misma hora y local, el próximo día 15 de junio. 
sirviendo de tipo para esta subasta el 75 por 100 
del tipo de la primera. y debiendo consignar pre
viamente el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de que no hubiere pos
tores en la segunda subasta se señala la tercera subas
ta. sin sujeción a tipo, en el mismo local y hora. 
el próximo dia 13 de julio. debiendo consignarse 
para tomar parte en la misma el 20 por lOO del 
tipo de la segunda subasta Sirviendo el presente 
de notificación a los demandados por encontIane 
en ignorado paradero. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda letra E. en planta segunda del 
edificio sito en conjunto «Parque Mediterráneo Pla
ya», segunda fase, fmea registral número 3.242-B. 
registro número 4, propiedad del seiíor Guevara 
Jiménez y señora Saavedra Leiva. Inscrita al 
tomo 1.932. folio 62. inscripción tercera, fmea 
número 3.242B. 

Dado en Málaga a 18 de febrero de 1994.-El 
Ma,gistrado-Juez, Alejandro Martín Delgado.-El 
Secretario.-13.421. 

MALAGA 

Edicto 

Don Jaime Nogués García, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia numero 10 de Málaga y su partido. 

Hago saber: Que en este _ Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio de menor cuantia, bajo 
el número 711/1990. seguidos a instancia de «.Ja
mones Marcos Sotoserrano. Sociedad Anónima» 
(JAMARSA), representada por el Procurador don 
Baldomero del Moxral Palma contra don Salvador 
Ramos Diaz, en reclamación de cantidad. en los 
que -acuerdo sacar a publica subasta por primera 
vez. término de veinte días y precio de tasación 
pericial. los bienes embargados a la parte demandada 
y que después se dirán, para cuyo acto se seftala 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el día 
21 de junio de 1994 próximo y a las doce horas. 
bajo los requisitos y condiciones que igualmente 
se dirán. y en prevención de que no hubiese postores 
en dicha subasta, desde este momento quedan anun
ciadas una segunda y tercera, para lo que se sefia)a 

el próximo dia 21 de julio de 1994. para la segunda, 
y el día 21 de septiembre 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 de los bienes que sirve de tipo para 
cada subasta, que es el valor pericial para la primera. 
reIJiQa del 25 por 100. para la segunda. y sin sujeción 
• tipo para la tercera; debiendo presentar resguardo 
de ingreso del Banco Bilbao VJZCaY8, número de 
cuenta 2961. expresando clave y lIÚMero de pro
cedimiento. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se¡undo.-Que en el remate de la primera y seguD

da subaáa no se admitirán J)OStunls qRe no cabran 
las dos terceras ~ del tipo que sine para cada 
una de ellas. y en la tercera, se admitirá cualquier 
postura que se bap. pudiendo iulce1to a calidad 
de ceder el remate a VIl &ereero. 

Tercero.-Que desde la publicación 4e este &DUIl
cio _ la celellraciÓII. ..-- hacone __ 
por escrito en plic80 cerrado. depoIitáadolo en la 
Mesa del Juzp.do. Y junto a él. el importe de la 
consignación mencionada en el número primero de 
este edicto. acompañando el resguardo corresJ)9n
diente. 

Jueves 17 marzo 1994 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulos de propiedad de la 
finca que se subasta. 

Quinto.-Que las cargas o gnlVámenes anteriores 
existentes sobre la finca y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexto.-Servirá el presente de notificación al eje
cutado, en el supuesto de encontrarse en ignorado 
paradero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Fmca número 14. Vivienda tipo D en 
la segunda planta alta del edificio número 220 de 
la avenida de Juan Sebastián Elcano. de esta ciudad. 
Mide una superficie construida de 90 metros 7 decí
metros cuadrados., y útil de 82 metros 16 decimetros 
cuadrados. compuesta de vestíbulo. estar-comedor. 
tres dormitorios. baño. cocina y lavadero. Linda: 
Al frente de su entrada, con rellano de escalera 
y pasillo por donde tiene su acceso y pisos tipos 
A y E de esta planta; derecha, entrando, piso tipo 
A de esta planta; izquierda, avenida de Juan Sebas
tián Elcano. y fondo. terrenos de «A1fer. Sociedad 
Anónima~. Cuota: 4,22 por 100. 

Se le estima un valor de 9.070.000 pesetas. 

y para que surta los efectos oportunos y la publi
cación acordada, expido y firmo el presente en Mála
ga a 18 de febrero de 1994.-El Magistrado-Juez. 
Jaime Nogues Garcia.-El Secretario.-12.878. 

MALAGA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia del día 
de la fecha, por el ilustrisimo señor Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 12 de esta capital. 
en autos de procedimiento judicial sumarlo del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. tramitado con el 
número 105-1992 a instancia del ProcuradoT don 
Pedro Ballenilla Ros, en representación de «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número de 
identificación fiscal A-48.265 169, con domicilio 
social en Bilbao. plaza de San Nicolás. 4. se saca 
a publica subasta la siguiente fmca propiedad de 
los demandados. don Juan Antonio Cervantes 
Gómez y doña Maria Josefa Luque Pérez: 

Vivienda tipo B. número 1. en planta cuarta del 
bloque A-siete. de la urbanización la Alegria de la 
Huerta. tercera fase. del portal tres. de esta ciudad. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
9 de Málaga, en el tomo 1.129. folio 52. fmca 
21.135·N. segunda. 

Para la celebración de la primera subasta. se ha 
señalado el próximo día 25 de mayo y hora de 
las diez en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca. de 15.120.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran el 
expresado tipo. 

SeguBda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarle previamente. en la cuenta de depósitos 
y consjpaciones de este Juzpdo. el 20 por 100 
del tipo de la tasación. 

Ten::era.--Que 108 autos y certificaciones a que 
se refiere la recta cuarta del articulo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria, estáJt de mamftesto en la SecNtaria 
de este Juzgado, __ """ todo licitador 
los acepta como bastante a los .rectos de la tita-
1ación de la Cmea. 

Cuerta.-Que .. cargas y aravámenes anteriores 
y loi pqf'orent88 al crédito del acior. continuará.1'l 
subsistentes. enteRdiéndoae que el rematante los 
acepta y queda subropdo en las responsabilidades 
de los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 
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Quinta. -Se admitirán posturas por escrito. acre-
ditando en forma la previa consignación. y todas 
las posturas pueden hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
a la misma hora y lugar. el próximo día 28 de 
junio. sirviendo de tipo de esta subasta el 75 por 
100 del tipo de la primera,· y debiendo consignar 
previamente el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta, se señala la tercera, sin sujeción 
a tipo. en el mismo lugar y hora, el próximo dia 
20 de julio debiendo consignarse para tomar parte 
en la misma el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

Dado en Málaga a 18 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretarlor] 2.877. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número ] 1 de 
esta ciudad., 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan aJ 
número 3Q1l993 H autos de procedimiento del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de doña 
Janine Arlette Canicio. contra don José Antonio 
Soto Segura y doña Maria del Pilar Rodríguez Galle
go sobre reclamación de cantidad, en cuyos autos 
se acuerda sacar a pública subasta, por primera vez, 
término de veinte días y precio fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca, los bienes que luego 
se dirán para cuyo acto se ha señalado en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el próximo día 30 
de mayo y hora de las once treinta, bajo los requisitos 
y condiciones que se dirán. y en prevención de 
que no hubiese postores en dicha subasta, desde 
este momento quedan anunciadas una segunda y 
tercera subastas. para las que se señala, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el próximo día 27 
de junio y horas de las once treinta, para la segunda, 
y el próximo dia 27 de julio y horas de las once 
treinta, para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el fijado 
en la escritura de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior a dicho tipo en la primera de las subastas: 
en la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de 
la primera e igualmente no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo. y la tercera, se anuncia sin 
sujeción a tipo, pudiendo hacerse en calidad de ceder 
el remate a tercero. exclusivamente por la actora 
ejecutante. 

Segunda.-Para tomaT parte en las subastas. todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual por los menos. 
el 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. Y. en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos. aJ 2e por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán efectuarse en la oficina 
del Banco Bilbao VIzcaya, sita en Larios. 8. de esta 
capital. debiendo los depositantes facilitar los 
siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia, 
número tI, de Málaga. Concepto: Subasta, núJnero 
de procedimiento. cuenta nilmero 2.90 1, Y aportar 
antes del inicio de la subasta el reepapdo de mare8() 
cOffeSJ)Onruente. 

No se adrnitiri el depósito de dinero en metálico 
en la MC18 del Juqado. 

Tercera.-Que deMle la prblicación de eMe amm
cio • su.bestas basta su celebración. podrin hacerse 
po9tUras por escrito en pliego cenado en la Mesa 
del Juzgado y junto a él. el resguardo de haberse 
efectuado el depósito de la consignación mellCio
nada en el número 2 de este edicto. 

Cuarta.-Que los autos y la certiflcación del Regi5-
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, se encuentran de manifiesto 
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en Secretaria, entendiéndose Que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. y que las cargas o 
graváme¡¡es 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. 

Quinta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que as! lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Sexta.-Sirva el presente edicto de notificación en 
forma al deudor don José Antonio Soto Segura y 
doña Maria del Pilar Rodríguez Gallego del seña
lamiento de subastas acordado. para el supuesto 
de que intentada la notificación en forma personal, 
al mismo, en la fmca o fmcas hipotecadas. tuviese 
resultado negativo. 

Bienes objeto de subasta 

A) 32. Vivienda letra D. Está situada en la planta 
ten.:era del edificio señalado con el número 1 de 
la plaza de Bascania, (Elcano primera fase), del. 
poblado de Gamarra, de esta ciudad. Consta de 
tres donnitorios, estar-comedor. cuarto de baño, 
cocina. lavadero y solana, con una superficie de 
67 metros 87 decímetros cuadrados. 

Inscripción. En el Registro de la Propiedad. núme
ro 6, de Málaga. al tomo 2.035. folio 169, libro 
251. fmca número 1.102-A. 

Dicha fmca ha sido tasada en la escritura de hipo
teca a los efectos de subasta, en la suma de 
5.000.000 de pesetas. 

B) Finca número 64. Vivienda letra A, de la 
séptima planta alta del edificio denominado «Za
bala», del poblado de Gamarra, de esta capital. con 
portal de entrada por el pasaje de Archanda. 2. 
Se sitúa a la derecha de la escalera de acceso e 
izquierda del pasillo. Se compone de tres dormi
torios. estar-comedor. cocina, baño. lavadero y terra
za, y comprende una superucie de 60 metros 18 
decímetros cuadrados. 

Inscripción. En el Registro de la Propiedad. núme
ro 6, de Málaga. al tomo 2.035, folio 172. libro 
25 l. fmca número I.I04-A. 

Dicha fmca ha sido tasada en la escritura de hipo
teca a los efectos de subasta en la suma de 5.000.000 
de pesetas. 

Dado en Málaga a 21 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Alejandro Martín Delgado.-La 
Secretaria judicial.-12.896. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez, Magistrada-Jueza acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0016111992, se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Pedro Ballenilla Ros, en representación de Ban
co Exterior de España. contra Promociones Inmo
biliarias Costa del Sol, en reclamación de cantidad. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su aval, las siguientes fincas embar
gadas a los demandados «Promociones Inmobiliarias 
Costa del Sol, Sociedad Anónima». 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Tomás Heredia. 26. planta 
baja, el próximo día 3 I de mayo de 1994 a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el reseñado en 
cada una de las fincas, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 
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Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Sexta.-LOs 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. 

Séptíma.-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 extirición el precio del remate, 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo 29 de junio de 1994, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el dia 29 de julio de 1994, también 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. Y caso de coin
cidir alguno de los señalamientos con día festivo, 
se entenderá que queda traslado el mismo al día 
siguiente hábil e igual hora 

Novena.-Que para el supuesto de Que intentada 
la notificación del señalamiento de subastas acor
dado a los demandados, éste resultare negativo, sirva 
desde este momento el presente edicto de notifi
cación en forma a los demandados. del señalamiento 
de subastas acordado. 

Las fmcas objeto de subasta son: 

Primera.-Vivienda situada en el conjunto Tio 
Charles Village. bloque 1, primer piso. fase número 
7, en ténnino municipal de Benalmádena. Tasada 
pericialmente en la cantidad de 100400.000 pesetas. 

Segunda.-Vivienda situada en el conjunto Tío 
Charles Village, bloque 2. primera fase, número 98. 
en ténnino municipal de Benalmádena. Tasada peri
cialmente en la cantidad de 16.500.000 pesetas. 

Tercera.-Vivienda situada en el conjunto Tío 
Charles Village. bloque 3. fase primera. número 48, 
en ténnino municipal de Benalmádena. Tasada peri
cialmente en la cantidad de 100400.000 pesetas. 

Cuarta.-Vivienda situada en el conjunto Tío Char
les Village. bloque tercero, fase primera, número 
49, en el ténnino municipal de Benalmádena. Tasa
da pericialmente en la cantidad de 100400.000 pese
tas. 

Quinta.-Vivierida situada en el conjunto Tío Char
les Village, bloque 5, fase primera, número 14, en 
el ténnino municipal de Benalmádena. Tasada peri
cialmente en la cantidad de 100400.000 pesetas. 

Sexta.-Vivienda situada en el conjunto Tío Charo' 
les Village, bloque 5, fase primera, números 20 y 
21 A en el término municipal de Benalmádena. 
Tasada pericialmente en la cantidad de 9.800.000 
pesetas. 

Séptima.-Apártamento vivienda sito en conjunto 
Tío Charles Vtllage, bloque quinto. fase primera, 
números 20 y 21 C, en término municipal de Benal
mádena. Tasada pericialmente en la cantidad de 
9.800.000 pesetas. 

Octava.-Apartamento vivienda sito en conjunto 
Tío Charles Village, bloque 5. fase primera. número 
26 A. en término municipal de Benalmádena. Tasa
da pericialmente en la cantidad de 5.600.000 pese
tas. 

Dado en Málaga a 22 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Juana Criado Gámez.-EI Secre
tario.-12.885. 
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MALAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez, Magistrada-Jueza acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Málaga, 

Hago saber: Que en el procedimiento sumario 
del articuJo 131 de la Ley Hipotecaria número 
0082111992. instado por Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Córdoba, contra «Castillo del Vigía. 
Sociedad Anónima». se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez, ténnino de veinte días 
y previo fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca. los bienes Que luego se dirán, para cuyo 
acto se ha Señalado en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en Tomás Heredia, 26, bajo, el 
próximo día 23 de mayo de 1994. a las doce horas. 
bajo los requisitos y condiciones que se dirán, y 
en prevención de Que no hubiese postores en dicha 
subasta. desde este momento quedan anunciadas 
una segunda y tercera subastas. para las que se seña
la, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el próxi
mo dia 22 de junio de 1994 y hora de las doce 
para la segunda, y el próximo dia 22 de julio de 
19-94 y hora de las doce para la tercera. y caso 
de resultar festivo alguno de los señalamientos 
dichos. se entenderá queda trasladado el mismo al 
próximo día hábil e igual hora. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que asciende a 
15.660.000 pesetas. no admitiéndose postura infe
rior a dicho tipo en la primera subasta; en la segunda, 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera e igual
mente no se admitirán posturas inferiores a dicho 
tipo. y la tercera, se anuncia sin sujeción a tipo, 
pudiendo hacerse en calidad de ceder a tercero, 
únicamente por la actora. 

Segundo.-Que para tomar parte en las subastas. 
todos los postores, a excepción del acreedor deman
dante, deberán consignar una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segunda subastas. y. en la tercera, una 
cantidad igual por lo menos al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. Los depósitos habrán de 
efectuarse en la oficina del Banco Bilbao VlZcaya. 
sita en Larios. 12, de esta capital, debiendo los depo
sitantes facilitar los siguientes datos: Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Málaga: concepto, 
subasta, número de procedimiento y número de 
cuenta, y aportar antes del inicio de la subasta el 
resguardo de ingreso correspondiente. . 

Tercero.--Que desde el anúocio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escnto 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe de la consignación 
a Que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado a! efecto. 

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

Quinto.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de las subastas. por si el primer adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan aprovechar 
el remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Sexto.-Que para el supuesto de que intentada 
la nohJicación del señalamiento de subastas acor
dado el los demandados en la fmca hipotecada, éste 
resultase negativo, sirva desde este momento el pre
sente edicto de notificación en forma a los deman
dados del señalamiento de subastas acordado. Asi-
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mismo y para el supuesto que se declarare inhábil 
alguno de los señalamientos acordados. entiéndase 
pospuesto el mismo día siguiente hábil. 

Las ¡meas ohjeto de subasta son: 
Urbana número 49. Apartamento con una super~ 

fleie total de 217 metros cuadrados. construido en 
dos niveles. plantas tercera y cuarta. del edificio 
conocido con el nombre de -«El Vigía» en la Cari
huela de Torremolinos, Málaga 

Dado en Málaga a 23 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Juez. Juana Criado Gámez.-El Secre
tario.-12.893. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Mariano Zabala Alonso, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 7 de Mar
bella y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. bajo el número 50/1993, segui
dos a instancia de ;o:Banco de Sabadell, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador don Gui· 
llermo Leal Aragoncillo. contra doña Juana Teresa 
Contreras Fuentes. en trámite de procedimiento de 
apremio. en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado anunciar, por medio del presente, 
la venta en pública subasta, la fmca que al fmal 
se dirá, porlérmino de veinte dias, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Setvirá de tipo para la subasta, por 10 
que respecta a la primera, el de tasación del bien, 
y no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo, debiendo los licitadores 
consignar previamente, en la cuenta que este Juz~ 
gado tiene en Banco Bilbao VIzcaya, número 
3012-000-17-0050-93. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici
tación, pudiendo tomar parte en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Segunda.-El bien sale a subasta a instancia de 
la parte aetora, sin haberse suplido previamente los 
títulos de propiedad encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad, y los autos y la certi
ficación de cargas están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrán ser examinados 
por los intereSados. 

Tercera.-Las Car8aS y gravámenes anteriores, y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Se devolveriln las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditándose en forma la previa consignación. 

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

Séptima.-En caso de deudores con domicilio des
conocido, la notificación de la subasta se entenderá 
efectuada a todos los efectos legales por medio del 
presente edicto. 

Octava.-Para el acto del remate. que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. se señala 
el día 26 de abril de 1994. a las once treinta horas. 
y en prevención de que no hubiese postores, se 
señala para la segunda el dia 25 de mayo de 1994. 
en el mismo lugar y hora, con reblija del 25 por 
100, y por último, y para la tercera, en su caso. 
sin sujeción a tipo. el día 22 de junio de 1994, 
también en el mismo lugar y hora. 
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Rlen inmueble objeto de la subasta 

Urball.t. Número 70. apartamento número 9, tipo 
L-A, m.arl·ado con el número 9, de la planta séptima, 
del e(lIlidu denominado bloque número 7. sito en 
el partid\1 de ValdeoUetas, del término municipal 
de Marbelb. Tiene una superficie construida de 135 
metros 36 decimetros cuadrados. Consta de salón 
comedor, dos dormitorios, dos cuartos de baño y 
dos terrazas. Se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Marbella, fmca núme
ro 22.014, antes 23.313, obrante al folio 17, del 
libro 785. tomo 1.282, libro 280. folio IUi, ins
cripción primera. 

Tipo de tasación: 17.055.360 pesetas 

Dado en Marbella a 26 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Mariano Zabala Alonso.-EI Secre
tario.-13.575-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Mariano Zábala Alonso, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Marbella, 

Hace saber. Que en los autos 28/1993, de pro
cedimiento judicial sumario. seguidos en este Juz
gado, según las reglas del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Unic'\ia, representado 
por el Procurador don Luis Roldán Pérez, contra 
los bienes hipotecados por «Procomún y Gestión 
de Edificaciones, Sociedad Anónima», se ha acor
dado en resolución de esta fecha, sacar a públicas 
subastas por las veces que se dirán y término de 
veinte días cada una de ellas, las fincas especial
mente hipotecadas que al fmal se identifican con
cisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez el próximo día 26 
de abril de 1994, a las once treinta horas, no con
curriendo postores, se señala por segunda vez para 
el día 25 de mayo de 1994. y a la misma hora 
y lugar; y declarada desierta ésta, se señala por tercera 
vez, el día 22 de 'junio de 1994, a las once treinta 
horas, y en el mismo lugar. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta, el pactado 
en la escritura de hipoteca, que se indicará al fmal 
de la descripción de cada finca, con la rebaja 
del 25 por 100 del referido tipo para la segunda, 
y sin sujeción a tipo la tercera 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte aeto
ra, en todos los casos de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos todos los demás 
postores. sin excepción. deberán consignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya. cuenta número 
3012.000.18.028933, una cantidad igual, por lo 
menos al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las· subas
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiese, 
al crédito de la aetora, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora que se lleve a efecto en las fmeas hipotecadas, 
conforme a los artículos 262 al 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser halladas en ellas, 
este edicto servirá igualmente para notificación de 
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las mismas del triple señalamiento del lugar, día. 
hora y tipo de las subastas. 

Sexta.-En el caso de que las fechas señaladas 
coincidie~n con dia festivo. se entenderá trasla~ 
dadas al siguiente día hábil que no fuese sábado. 

Fincas objeto de subasta 

Finca número 68. Vivienda designada con el 
número 70, tipo B2, dúplex., situada en plantas pri
mera y segunda, del conjunto número 4 del complejo 
denominado «Lunaman, en construcción sobre una 
parcela de terreno, sita en el Barranal de la hacienda 
«San Manueb, partido de las Chapas. término de 
Marbella. Tiene una superficie cerrada, en planta 
primera de 64 metros 50 decimetros cuadrados, y 
una terraza de 19 metros 48 decimetros cuadrados; 
y en planta segunda 45 metros 10 decimetros cua
drados de superficie cerrada; y 19 metros 79 deci~ 
metros cuadrados.de terraza. 

Tipo de tasación 15.403.700 pesetas. 
Finca número 54. Vivienda designada con el 

número 56. tipo B3, dúplex, situada en plantas pri
mera y segunda, del conjunto número 3 del complejo 
denominado ~Lunamar», en construcción sobre una 
parcela de terreno, sita en el Barronal de la hacienda 
(San Manuel». partido de las Chapas, ténnino de 
Marbella. Tiene una superficie cerrada, en planta 
primera de 61 metros 65 decimetros cuadrados, y 
una terraza de 16 metros 8 decimetros cuadrados; 
y en planta alta 47 metros 20 decimetros cuadrados 
de superficie cerrada; y 17 metros 40 decimetros 
cuadrados de terraza. 

Tipo de tasación 15.121.415 pesetas. 
Finca número 53. Vivienda designada con el 

número 55, tipo B2, dúplex, situada en plantas pri~ 
mera y segunda. del conjunto número 3 del complejo 
denominado «Lunaman, en construcción sobre-una 
parcela de terreno. sita en el Barronal de la hacienda 
«San Manueb, partido de las Chapas, término de 
Marbella. Tiene una superficie cerrada. en planta 
baja de 64 metros 50 decímetros cuadrados, y una 
terraza de 19 metros 48 decimetros cuadrados; y 
en planta alta 45 metros 10 decímetros cuadrados 
de superficie cerrada; y 19 metros 79 decimetros 
cuadrados de terraza. 

Tipo de tasación 15.403.700 pesetas. 
Finca número 34. Vivienda designada con el 

número 36. tipo B3, dúplex, situada en plantas pri· 
mera y segunda. del conjunto número 2 del complejo 
denomipado «Lunamar», en construcción sobre una 
parcela de terreno, sita en el Barronal de la hacienda 
«San Manuel», partido de las Chapas, término de 
Marbella. Tiene una superficie cerrada, en planta 
primera de 61 metros 65 decimetros cuadrados. y 
una ten;aza de 16 metros 8 decimetros cuadrados; 
y en planta segunda 47 metros 20 decimetros cua~ 
drados de superficie cerrada; y 17 metros 40 decí~ 
metros cuadrados de terraza. 

Tipo de tasación 15.121.415 pesetas. 
Finca número 36. Es la fmca registra! número 

6.998. inscrita al folio número 163. del libro 100, 
del tomo 1.149, del Registro de la Propiedad núme
ro I de Marbella. 

Tipo de tasación 15.334.000 pesetas. 
Finca número 37. Es la fmca registral número 

6.999. inscrita al folio número 168, del libro 100. 
del tomo 1.149, del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Marbella. 

Tipo de tasación 15.121.415 pesetas. 
Finca número 51. Es la fmca registral número 

7.013, inscrita al folio número 13, del libro 101, 
del tomo 1.150. del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Marbella. 

Tipo de tasación 15.121.415 pesetas. 
Finca número 64. Es la fmca registral número 

7.026. inscrita al folio número 77 vuelto. del libro 
101. del tomo 1.150. del Registro de la Propiedad 
número 1 de Marbella. 

Tipo de tasación 14.588.210 pesetas. 
Finca número 168. Es la fmca registral número 

7.130, inscrita al folio número 148, del libro 103, 
del tomo l. 152. del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Marbella. 

Tipo de tasación 15.121.415 pesetas. 
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Finca número 170. Es la fmea registmI número 
7.132, inscrita al folio nUmero 158, del libro 103. 
del tomo 1.152, del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Marbella 

Tipo de tasación 15.121.415 pesetas. 
Finca número 172. Es la fmea registral número 

7.134, inscrita al fotio número 168. del libro 103, 
dei tomo l. 152. del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Marbella. 

Tipo rl~ tasación 15.403.700 pesetas. 
Finca número 223. Es la finca registral número 

7.183, inscrita a1 folio número 197 vuelto, del libro 
104. del tomo 1.153. del Registro de la Propiedad 
número 1 de Marbella. 

Tipo de tasación 14.588.210 pesetas. 
Finca número 236. Es la Unca registra! número 

7.196, inscrita al folio número 38. del libro 105, 
del tomo 1.154. del Registro de la Propiedad núme
ro I de MarbP-Ua. 

Tipo de tasación 15.334.000 pesetas. 
Finca número 241. Es la finca registra! número 

7.201. inscrita al folio número 63. del libro 105. 
del tomo l.154, del Registro de la Propiedad mIme· 
ro I de MarbeUa. . 

Tipo de tasación 10.385.300 pesetas. 
Finca número 248. Es la finca registral número 

7.208. inscrita al folio número 98, del libro 105, 
del tomo 1.154. del Registro de la Propiedad núme· 
ro I de Marbella. 

Tipo de tasación 15.403.700 pesetas. 
Finca número 249. Es la finca registral número 

7.209, inscrita al folio número 103, del libro 105. 
del tomo 1.154, del Registro de la Propiedad núme
ro l de Marbella. 

Tipo de tasación 15.403.700 pesetas. 
Finca número 250. Es la fmca registral número 

7.210. inscrita al folio número 108. del libro 105, 
del tomo l.154. del Registro de la Propiedad núme.
ro I de Marbella. 

Tipo de tasación 15.334.000 pesetas. 
Finca número 229. Es la finca registra! número 

7.189. inscrita al folio número 3. del libro 105, 
del tomo 1.154, del Registro de la Propiedad núme
ro I de Marbella. 

Tipo de tasación 15.922.965 pesetas. 
Finca número 69. Es la fmca registral número 

7.031. inscrita al folio número 103. del libro 101, 
del tomo 1.150. del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de MarbeUa. 

Tipo de tasación 15.403.700 pesetas. 

Dado en Marbella a 27 de enero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Mariano Zábala Alonso.-EI Secre
tario.- 13.654-3. 

MARBELLA 

Edicto 

La ilustrisima doña Maria Luisa de la Hera Ruiz-Ber
dejo, Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera 
Instancia número l de Marbella y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria bajo el número 37Q11993 seguidos 
a instancia de ~Banco de Andalucía, Sociedad Anó
nima». representado por la Procuradora doña Inma
culada Sánchez Falquina. contra don José Antonio 
Rodríguez González y doña Elisabeth Ann Rodrí
guez Sayer, en las cuales se saca a la venta en 
pública subasta el bien embargado y Que se dirá, 
por tennino de veinte días, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta por lo 
que respecta a la primera, el valor de la fmea hipo· 
tecada, el cual consta en escritura publica. y no 
se admítirán posturas Que no cubran dicho tipo. 
debiendo los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el 20 por 100 del mismo para poder tornar 
parte en la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiestu en la Secretaria. Que se entenderá 
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Que todo licitador acepta como bastan~e la tituladón, 
y Que las cargas o gravámenes antenores y los pre
ferentes. si los hubiere al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y Queda sahrogado en la respon
sabilidad de los mismo. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Tercera.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la parte aetora. sin haberse suplido previamente 
los titulos de propiedad, encontrándose inscrita en 
el Registro de la Propíedau, y los autos y la cer
tificación de cargas están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde- podrán ser examinados 
por los interesados. 

Cuarta.-Las posturas y remates podrán hacerse 
en calidad de cederlos a terceros en la forma pre
venida en el artículo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil 

Quinta.-Para el aeto del remate, Que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. se sefiala 
el día 22 de abril a las once horas; en prevención 
de que hubiese postor en la misma, se señala para 
la segunda el día 24 de mayo a la misma hora. 
con rebaja del 25 por 100. y por último. para la 
tercera. en su caso, sin sujeción de tipo, el dia 23 
de junio. también en el mismo lugar y hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Edificio o chalét denominado Villa tipo 
VPM, 4. enclavado en la parcela 508 de la super
manzana B, de la fmca Nueva Andalucia. en ténnino 
municipal de Marbella. Ocupa una superficie de 
77 metros con 9 decimetros cuadrados. más 27 
metros con 55 decimetros cuadrados de terraza, 
y 'el resto, hasta la total superficie del solar, que 
es de 505 metros con 63 decimetros cuadrados. 
está destinado a terrazas de desahogo y jardín. Ins. 
crita al tomo 1.145. libro 147. folio 164 vuelto, 
fmca número 1.622 del Registro de la Propiedad 
número 3 de MarbeUa. valorada a flnes de subasta 
en 22.072.500 pesetas. 

Dado en MarbeUa a 21 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Maria Luisa de la Hera Ruiz·Ber
dejo.-El Secretario.-12.826·3. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de juicio del 
articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mataró. 
con el número 5251l993w R, por demanda del Pro· 
curador señor Mestres. en representación de Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa), 
contra «Promotora· Decora, Sociedad Anónima_. en 
ejecución de escritura de préstamo hipotecario. se 
hace saber por medio del presente. haberse acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta las 
fincas que se dirán. por término de veinte días. señaw 

lándose para el acto del remate el dia 9 de mayo 
y hora de las diez de su mañana. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, bajo las siguientes con
diciones: 

Que los titulos de propiedad de los bienes Que 
se subastan están de manifiesto en esta Secretaria; 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y las preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose Que el rematante las acepta y Queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate servirá de tipo 
para la subasta el justipreciado que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo ni postor que no haya depositado previamente. 
en la cuenta provisional de este Juzgado, en Banco 
Bilbao VIZCaya, oficina numero 4.170 de Mataró, 
cuenta número 0793. el 20 por lOO de aquél, Que-
dando eximido de este depósito el actor. 

Se hace constar que la entidad actora litiga con 
el benefl.;io de justicia gratuita. 
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Para el ea!>o de que no hubiera postores en la 
primera subasta se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 13 de junio y hora de las 
wez de su mañana, con rebaja de un 25 por 100 
del tipo por el que salió la primera subasta, debiendo 
depositar previamente el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo. si en esta segunda no hubiera postor. 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 13 de julio y hora de las diez de 
su mañana, sin sujeción a tipo. debiendo depositar 
el 20 por 100 del tipo Que sirvió para la segunda. 

El tipo de la subasta es de 40.000.000 de pesetas. 
La fmea objeto de subasta es la siguiente: Vivienda 

un.ifi:uniliar compuesta de planta sótano. planta baja 
y una planta alta, con una superficie construida en 
junto de unos 425 metros cuadrados, sita en término 
de San Andrés de Llavaneras, Que forma parte de 
la urbanización Canafor. con frente a la carretera 
de ComeUá' a Fo8tls de Tordera. Edificada sobre 
un solar de 748.60 metros cuadrados. iguales a 
19.813,78 palmos cuadrados. y linda: Frente, norte, 
carretera: por el- este, con la fmca Que se segrego; 
por el oeste. resto de fmca de que se segregó. y 
por el sur, fmea de que se segregó la mayor. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
4 de Mataró, al tomo 2.990. libro 148 de San Andrés 
de L1avaneras. folio 215. fmca número 5.939, ins· 
cripción segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los deudores o terceros poseedores. 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Matar6 a 10 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-12.894. 

MATARO 

Edicto 

Por el presente se hace saber: Que en los autos 
de juicio ejecutivo otros titulos seguidos en este Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Mataró. bajo el número 021 Yl990-civil a ins· 
tancia de Caja de Ahorros Layetana. contra dona 
Teresa Rabasco Vegara y don Juan Pedro Teruel 
Romera se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez y término de veinte días 
la fmca embargada a los demandados que luego 
se dirá, señalándose para dicho acto el día 20 de 
abril a las diez horas en este Juzgado. bajo las 
siguientes condiciones: Servirá de tipo para la subas
ta el de 4.500.000 pesetas, no admitiéndose posturas 
Que no cubran las dos terceras partes del mismo. 
pudiendo también hacerse en la forma indicada en 
el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
ni postores Que no hayan depositado previamente 
en la cuenta provisional de consignaciones de este 
Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima». oficina principal de Mataró, número 
0786. el 20 por 100 de aquél. pudiendo hacerse 
el remate en calidad de ceder a terceros; que las 
cargas anteriores y preferentes Que existieren al cré
dito del actor, Quedarán subsistentes. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate; que la certi
ficación de cargas que sustituyen a los titulos de 
propiedad. Que no han sido suplidos. se encuentran 
unidos a los autos para poder ser exa.'Tlinada por 
cualquier interesado, previniéndose a los licitadores 
Que deberán confonnarse con aquéllos, no teniendo 
derecho a exigir ningún otro. 

Para el caso de Que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 19 de mayo a las diez horas 
con rebaja de un 25 por 100 de la tasación. debiendo 
depositar los licitadores el 20 por 100 de dicho 
tipo por el que salen los bienes a licitación en segun· 
da subasta. 

Asimismo. si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para Que tenga lugar una tercera. el próxi· 
mo día 21 de junio a las diez horas, sln sujeción 
a tipo. debiendo igualmente los licitadores depositar 
en el acto del remate el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta. 

Bienes objeto de la subasta: Finca número 80.857 
del Registro de ia Propiedad número 3 de Bad8J.ona. 
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inscrita al tomo 2.366, libro 1.242 de Badalona. 
tomo 232. 

Entidad número 8. Piso tercero, puerta segunda. 
destinade a vivienda de la casa sita en Badalona. 
con frente a la calle de la Independencia, donde 
la corresponde el nUmero 48. hoy números 100·106. 
ocupa una superficie de 57 metros cuadrados aproxi
madamente. Linda, por su frente, tomando como 
talla calle de su situación, con la proyección vertical 
de dicha calle derecha entrando. fmea de los suce
sores de doña.Rosa Fradera; por la izquierda entran
do, parte un patio de luces, parte la caja de la escalera 
donde tiene su puerta de entrada y parte piso puerta 
primera de su misma planta. y por el fondo. con 
fmea de los sucesores de don Francisco Pujol Bus
quets. Tiene un valor con respecto al total inmueble 
de 9.38 por 100. 

Dado en Mataro a 14 de febrero de 1994.-El 
Secretario.-12.844. 

MEDlNA DE R10SECO 

Edicto 

Doña Pilar García Mata, Jueza del Juzgado de Pri
mera instancía e Instrucción de Medina de Rio
seco, 

Hago saber: Que en el procedimiento dei articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 146 de 1993, 
seguido en este Juzgado por el Procurador senor 
Garcia Urbon, en nombre y representación de don 
Germán Albo Gómez y otros, para la efectividad 
de una hipoteca constituida por «Central Quesera, 
Sociedad Anónima», se ha acordado sacar a subasta 
la fmca hipotecada que se relacionatá. con veinte 
días de antelación. cuando menos, al señalado para 
dicho acto, bajo las siguientes condicioóes: 

Primera.-!....a primera subasta se celebrará el 
día 24 de mayo, a las once hora,s, sirviendo de 
tipo para la misma la cantidad pactada en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se expresará al 
describir la fmea. no admitiéndose postura que sea 
inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella, deberán con
signar los licitadores en el establecimiento público 
destinado al efecto, una cantidad iguaJ, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo de subasta. pudiendo hacer 
el remate a calidad de ceder a un tercero, cesión 
que se verificará en la fonna y plazo establecidos 
en el último párrafo de la regla 14 y primero de 
la 15 del referido articulo 131 (4605.0000.0146.93). 

Tercera.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda. por otro ténnmo 
de veinte días. el día 21 de junio, y a la misma 
hora, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la primera. sin que se pueda admitir postura 
inferior a este tipo, y con la obligación de consignar 
previamente el 20 por 100, por lo menos. del mismo. 

Cuarta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará la tercera, con veinte días 
de antelación, sin sujeción a tipo. el dia 21 de julio, 
a la misma hora. P.ara tomar parte en esta subasta 
será necesario consignar, por lo menos. el 20 
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo a la 
segunda. 

Quinta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. que se depositará en la 
Mesa del Juzgado con el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto; no admitién
dose dichas posturas si no contienen la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8. a del mencionado artículo. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes (si los hubiere). al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
s.eñalamiento de las subasta"! indicadas anteriormen
te al deudor, para el caso de que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento CiviL 

Finca objeto de subasta 

Finca TÚstica.-Terreno dedicado a cultivo de seca
no, al sitio de Rufano$, Ayuntamiento de V¡jlar
defrades. que linda: Norte. con la carretera Nacional 
VI, de Madrid a La Coruña; sur, con fincas excluidas 
de concentración, hoy camino de cementerio o de 
Urueña; este, con dicho camino, y al oeste. con 
fmcas excluidas de concentración. Tiene una exten
sión superficial de 80 áreas 68 centiáreas. 

Es la parcela 39 del polígono 4 del plano de 
la zona concentrada de Villardefrades. 

Inscrita al folio 163, tomo 2.006. libro 52. fmca 
4.605, inscripción primera. 

Tasada. a efectos de subasta, en 35.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Medina de Rioseco a 23 de febrero 
de 1994.-La Jueza, Pilar García Mata.-La Secre
taria.-13.453. 

MOTRIL 

Edicto 

. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Motril, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 1 3 1 
de la Ley Hipotecaria, al numero 107/1993, a ins
tancias de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona (La Caixa), contra don Francisco López 
Antequera y doña Angeles López López, habiéndose 
acordado por resolución del día de la fecha sacar 
a pública subasta los bienes que se describen, la 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Primera subasta: El día 23 de junio de 1994, y 
hora de las diez treinta, y por el tipo de tasación 
ascendente a 7.000.000 de pesetas. 

Segunda subasta: El día 28 de julio de 1994, y 
hora de las diez treinta, y con rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 15 de septiembre de 1994, 
y hora de las diez treinta. sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor hubiere de sus
penderse alguna de las subastas señaladas, se enten
derá su celebración al siguiente día hábiL 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignarse en el establecimiento al efecto, el 20 
por 100 de licitación para la primera y segunda 
de las subastas, y para la tercera, del tipo que sirvió 
para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras parte del tipo de licitación 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado, depo
sitados en Secretaria antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad, están de manifiesto en Secretaria don
de podrán ser examinados; entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes al 
crédito del actor, quedarán subsistentes y sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia del actor, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas. que cubran 
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el tipo de licitación, para el loupuesto de que el 
adjudicatario no cwnpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para, en su caso, 
de notificación al deudor. !lor si lo estima conve
niente, libere. antes del remate, sus bienes, pagando 
principal y costas. 

Bienes a subastar 

l. Suerte de tierra de secano en el pago. hoy 
de Paterna o de las Norias y Dehesa, término de 
Motril. su extensión 5 marjales. equivalentes a 26 
áreas 42 centiáreas 10 decímetros cuadrados. Que 
linda: Norte. fmca de don Francisco de Cara Ante
quera; sur. la de don Manuel Cara Antequera; este, 
fmca de don José López Antequera, y oeste, la de 
don Manuel López AnteQuera. 

La hipoteca se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Motril número 2. al tomo 993. 
libro 20, folio 139. fmca 2.709. inscripción segunda. 

2. Suerte de tierra de secano en el pago de la 
Dehesa, paraje del cortijo nuevo, del término muni
cipal de Motril. Que linda: Norte. parcela de doña 
Ffancisca Hidalgo Lahoz; levante, las de don Juan 
Moreno; sur; la de los herederos de don Miguel 
Chinchilla Bueno, y poniente, las de doña Carmen 
y doña Concepción Hidalgo Lahoz. Tiene 4 matjales 
48 estadales o 23 áreas 65 centiáreas 32 decimetros 
cuadrados. 

La hipoteca se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Motril número 2. al tomo 1.021, 
libro 43, folio 83. finca 5.414, inscripción primera. 

Dado en Motril a 21 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria judicial.-13.45 5. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José M. Robles Tan-ago. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Motril (Granada), 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
162/1993. se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de La Caíxa. repre
sentada por el Procurador señor Ruiz Vilar, contra 
don Emilio Abarca Maldonado y doña Maria Ange
les Maldonado Gutiérrez, acordándose sacar a públi
ca subasta el bien que se describe, la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 25 de mayo de 1994, 
a las once horas y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El dla 23 de junio de 1994, 
a las once horas, y con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 27 de julio de 1994, a 
las once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse. en la Mesa del Juzgado o EstableCi
miento al efecto. el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda subasta, y para la tercera 
el tipo que sirvión para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubrdll tos tipos de licitación para la primera y segun
da subastas, las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado depositado en Secretaria con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho dlás siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.8 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria estan de 
manifiesto en Secretaria, donde podrán examinarse. 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante la titulación y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito del actor quedan subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y subroga en las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Quinta.-Que a instancia del actor podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla 7.8. del articulo 131. 

Séptima.-La Caixa tiene beneficio de justicia 
gratuita. 

Bien a subastar 

Suerte de tierra de secano, cabida de 5 fanegas, 
equivalentes a 3 hectáreas 21 áreas 97 centiáreas. 
en el pago de Barranco de Bermejo. ténnino de 
Mottil. que linda: Norte, tierras de Miguel Maldo
nado Maldonado; este, barranco; sur, tierras de don 
José Lozano Maldonado. y poniente, de don Anto
~io Lupión Abarca. 

1 nserita en el Registro de la Propiedad de Motril 
número 2. tomo 293. libro 118. folio 147, finca 
número 11.024. inscripción segunda. 

Tasación de la fmca a efectos de <;ubasta" 
6.100.000 pesetas. 

Dado en Motril a 20 de enero de 1994.-EI Magis
trado-Juez, José M. Robles Tarrago.-El Secreta
rio.-13.450. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José M. Robles Tarrago, Magistrado-Juez de! 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Motril (Granada), 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 266/1992, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de La Caixa, repre
sentada por el Procurador señor Ruiz Vilar, contra 
don Peter WilIiam Frederik Doole y doña Margue
rite ('aria Rosemarie Doole, nacida Henze, acor
dándose sacar a pública subasta el bien que se des
cribe, la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 28 de junio de 1994, a 
las diez horas y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 29 de julio de 1994. a 
las diez horas y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 28 de septiembre de 1994, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse, en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda subastas, y para la tercera, 
el tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas, las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado depositado en Secretaria, con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho dias siguientes, 
consignándose previa o simultánéamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.adel 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría, donde podrán examinarse, 
entendiéndose Que todo licitador la acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas anteriores 
o preferentes. al credito del actor. quedan subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y subroga en los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.--Que, a instancia del actor, podrá reser· 
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
ad,ludicatario no cumpla sus obligaciones. 
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Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos. para los últi
mos de la regla 7. a del articulo 131. 

Séptima.-La Caixa goza del beneficio de justicia 
gratuita. 

Bien a suhastar 

Apartamento 9.1.2, enclavado en la primera plan
ta o nivel 1, al Que se le asigna el número 6 del 
bloque número 9, denominado «Snipé~, que fornla 
parte del conjunto residencial denominado «Marina 
del Este». situado en La Herradura, anejo de Almu
ñécar. Se compone de varías dependencias y terraza, 
con una superticie cerrada de 91 metros 8 deci
metros cuadrados, 10 metros 98 decímetros cua
drados de terraza y 10 merros 81 decímetros cua~ 
drados de participación en las zonas comunes del 
edificio, lo que totaliza una superficie de 112 metros 
87 decímetros cuadrados. Linda. teniendo en cuenta 
su puerta de entrada, derecha, entrando con el apar
tan!ento número 9.1.3, fachada sur del edificio; 
izquierda, con el apartamento número 9.1.1; fondo. 
con fachada este del edificio_ y frente, con fachada 
oeste y rellano de escalera. orientado al oeste. 

Cuota de participación: Le corresponde en los 
elem'!ntos comunes y para distribución de beneficios 
y cargas, con relación al edificio del que forma parte, 
5,1636 por 100. 

Registro: Finca número 26.194, cuya ínscripción 
quinta consta al folio 30, del libro 316, tomo 1.012 
del Registro de la Propiedad de Almuftécar. 

l·asación de la finca a efectos de subasta: 
20.) 20.000 pesetas. 

Dado en Motlil a 24 de enero de 1 994.-El Magis
trado-Juez, Jose M. Robles Tarrago.-EI Secreta-
00-13.449. 

MOTRiL 

F;dicro 

DOll José M. Robles Tarrago, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Motril (Granada), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 280í 1993, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de La Caixa. repre
sentada por el Procurador sefior Ruiz Vilar, contra 
don Manuel Callejón Herrero y doña Maria del 
Canuen Femández Lorenzo, acordándose sacar a 
pública subasta el bien que se describe, la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 11 de octubre de 1994. 
y hora de las diez. y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El dia 1I de noviembre de 1994. 
y hora de las diez, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 13 de diciembre de 1994, 
y hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo 
de licitación, para la primera y segunda subastas, 
y para la tercera, el tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas, las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado, depositado en Secretaría con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, dentro de los ocho dias siguientes. 
consignándose previa o simultitneamente el precio 
del remate. 

C:.larta.-Los autos y certificación de la regla 
4.3 de1 articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en la Secretaria, donde podrán exa
minarse; entendiéndose que todo licitador la acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas ante
riores o preferentes al credi10 del actor, quedan sub-
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sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y subroga en las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia del actor, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso. de 
notificación al deudor, y a los efectos para los últi
mos de la regla 7. a del artículo 131. 

Séptima.-La Caixa goza del beneficio de justida 
gratuita. 

Bien a subastar 

Suerte de tierm de secano. de I hectárea 25 áreas 
92 decimetros cuadrados, aunque de reciente medi
ción, ha resultado tener 79 áreas 26 centiáreas 30 
decímetros cuadrados. equivalentes a 15 marjales. 
en término de Motril, pago de Carchuna, que linda: 
Norte, camino del Puntal; sur, finca de doña Isabel 
Sáez Pérez; este. la de don José Manuel Ruiz López, 
y oeste, carretera que la separa de tierras de Azu~ 
carera de Salobreña, Nuestra Señora del Rosario. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Motril. al tomo 1.029. libro 50, folio 6 Q , 

tinca 7.616, inscripción cuarta. 
Tasación de la finca a efectos de "ubasta. 

28.000.000 de pesetas. 

Dado en Motü! a 23 de febrero de 1994 ... -1:1 
Magistrado-Jue7, José M. Robles Tarrago,-H Seuc
tario.-13.452. 

MURCIA 

Edicto 

Don José Javier Martinez Martinez, Juez sustituto 
de Primera Instancia número 6 de Murcia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y con el número 91/1993, se tramitan autos de 
juicio ejecutivo, a instancia de «Banco de Madrid, 
Sociedad Anónima>t, representada por la Procura
dora doña Dolores Soto Criado, contra «Gestores 
y Promotores. Sociedad Anónima» y otros. sobre 
reclamación de 1.715.533 pesetas. en los que poi 
providencia de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta, en primera, segunda y tercera subastas 
públicas, por término hábil de veinte días, los bienes 
embargados a Jos demandados que al final se des
cribirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para el acto del remate se ha sefialado, 
en primera subasta, el día 19 de abril de 1994; 
en segwlda subasta, el dia 19 de mayo de 1994. 
y, en tercera subasta. el día 20 de junio de 1994, 
las QUe tendrán lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, ronda de 
Garay, sin número, a las once treinta horas. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, los 
licitadores deberán consignar. al menos, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta capital, 
número 3097000017009193, una cantidad igual al 
20 por 100 del valor de los bienes que sirva de 
tipo para la subasta, pudiendo hacer uso del derecho 
que les concede el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros, únicamente por el ejecutante. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, estimándose que el rematante las acepta 
y se subroga en ellas, sin que se destine a su extinción 
el precio que se obtenga en el remate. 

Sexta.-El tipo de la primera subasta será la valo
ración de los bienes hecha por el Perito; para la 
segunda subasta será el 75 por 100 de la valoración 
de los bienes, y la tercera subasta se sa~a sin sujeción 
a tipo. 
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Bienes objeto de subasta 

Lote 1. Vivienda en planta segunda. tipo B. que 
se sitúa en la residencia +:Las Torres». de la urba
nización «Playa Honda&, paraje de Los Chaparros, 
Diputación del Rincón de San Ginés, ténnino de 
Cartagena; mide una superficie de 58 metros 10 
decimetros cuadrados útiles. Finca inscrita número 
25.694. 

Su valor en conjunto es el de 4.000.000 de pesetas. 
Lote 2. Vivienda en planta octava, tipo B del 

bloque A, que se sitúa donde la fmea anterior. mide 
una superficie de 58 metros 10 decímetros cua
drados útiles. Finca inscrita número 25.730. 

Su valor en conjunto eS el de 4.000.000 de pesetas. 

Se hace constar a los licitadores que los titulos 
de propiedad no han sido suplidos. por lo que ten
drán que confonnarse con lo que de los mismos 
obre en el Registro de la Propiedad correspondiente. 

Para el supuesto de que a1gún señalamiento reca
yere en día inhábil, se entenderá celebrado en el 
siguiente día hábil. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», «Boletín Oficial de la Región de Murcia», 
así como su inserción en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, expido el presente. 

Dado en Murcia a 17 de enero de 1994.-El Juez. 
José Javier Martínez Martinez.-El Secreta
rio.-l3.563-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Enrique M. Blanco Paños. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
se siguen autos de juicio ejecutivo bajo el número 
8 Vl991 seguidos a instancia del Procurador señor 
Muñoz Sánchez. en representación de Caja de 
Ahorros de Murcia, contra don Joaquín Cañón 
Campayo, don Joaquín Cañón Iglesias y doña Blan
ca Campayo Olmo y cónyuges, a los efectos del 
artículo 144 del Reglamento Hipotecario, sobre 
reclamación de cantidad 383.827 pesetas en cuyos 
autos. se ha acordado sacar a pública subasta los 
bienes embargados que después se expresarán. por 
término de ocho dias. si el valor de los mismos 
no excediera de 200.000 pesetas. y por término 
de veinte dtas, si dicho valor superase la cantidad 
referida; habiéndose señalado para la celebración 
de la subasta el día 22 de abril de 1994 a las doce 
treinta horas; y si fuese necesario,.se celebrará segun
da subasta el dia 23 de mayo de 1994 a la misma 
hora, y para la tercera, se señala el dia 23 de junio 
de 1994 a igual hora. 

Dichas subastas. se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera. Para poder tomar parte en la subasta. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
3105, (impreso especial para subastas), al menos 
el 20 por 100 efectivo del tipo de la subasta para 
la primera y segunda; y una cantidad igual, al menos 
el 20 por 100 efectivo del tipo de la segunda para 
la tercera subasta. 

Segunda. El tipo de las subastas será: Para la 
primera, el valor de los bienes; para la segunda. 
el valor de los bienes con una rebaja del 25 por 
100; y la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

Tercera. No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Cuarta. Los títulos de propiedad de los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos los 
lIl!e quieran tomar parte en la subasta. previniendo 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta. Que las cargas o graVámenes anteriores 
o preferentes. si los hubiere, al cr~dito del actOI 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
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rematante los acepta y queda subrogado en la res~ 
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta. Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima. No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a terceros, excepto el ejecutante. 
Octava. En caso de ser festivo cualquier día de 

los señalados, se entenderá que la subasta se cele
brará al siguiente dia hábil. 

Novena. Para el caso de no haber podido notificar 
personalmente a los demandados de los señalamien· 
tos de la subasta, el presente edicto servirá de noti
ficación en fonna. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Uno. Vivienda en planta baja, situada 
en el término de Murcia. partido de La Alberca, 
sitio de la Rambla del Valle. Teniendo una superficie 
útil de 74 metros y 73 decímetros cuadrados, y 
construida de 95 metros y 18 decímetros cuadrados. 
Es de tipo B. Linda: Frente. con la fachada del 
inmueble recayente al porche o ensanches; levante. 
con patio común del edificio que lo separa del resto 
de fmca matriz; mediodia. don Juan Rubio Nicolás; 
poniente. hueco de escalera de acceso y departa
mento izquierda de la misma planta y edificio. 

Inscripción. En el Registro de la Propiedad núme
ro 6 de Murcia. al libro 115, sección noveno, folio 
125, fmca 9.593, inscripción segunda. Valorada a 
efectos de subasta en la cantidad de 6.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Murcia a 11 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Enrique M. Blanco Paños.-La 
Secretaria.-12.829-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 11/1993, promo
vido por la Caja de Ahorros del Mediterráneo contra 
don Juan Conesa Jorge y doña Carmen Plaza Mar
tinez, en los que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al final se describe, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 29 de abril próximo. 
a las once horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 14.436.500 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 30 de mayo próximo, 
a la misma hora. con las mismas condiciones esta
blecidas para la anterior. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del que se tuvo en cuenta para la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 30 de junio próximo. 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero su. sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta en primera y segunda. pudiendose 
hacer en calidad de ceder el remate a tercero, facul
tad que podrá usar únicamente el acreedor ejecu
tante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juz.gado número 3084. de la sucursal de 
Infante don Juan Manuei, del «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima", de esta ciudad, el 20 
por 100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a licitación. 

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

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

Quinta.-Si alguno de los dias anteriormente 
expresados fuese festivo. la subasta se celebraría al 
día siguiente inmediato hábil, a la misma hora. 

Sexta.-Sirva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en forma a los deudores, a los fines 
prevenidos en el último párrafo de la regla séptima 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Solar sito en el término de Murcia, partido de 
Llano de Brujas. en su calle de San Pedro, con 
el número 9 de policía. de superficie 1.1 16 metros 
cuadrados, o sea. 31 metros de fachada por 36 
metros de fOlldo, y linda: Norte y oeste, calle en 
proyecto: sur. calle de San Pedro, y este. Angel 
Mirete y Pedro Salazar. Dentro del peTimetro de 
esta finca existe una casa habitación de doble planta. 
destinada a vivienda unifamiliar, con entrada por 
la calle de San Pedro; ocupa una superficie de 130 
metros y 50 decímetros cuadrados. La planta baja 
se destina a almacén y ocupa una superficie de 
130 metros y 50 decímetros cuadrados. Y la planta 
alta. destinada a vivienda, está distribuida en dife
rentes habitaciones y dependencias y con una terraza 
en voladizo que ocupa una superficie de 145 metros 
cuadrados, de los que corresponden 130 metros y 
50 decímetros cuadrados a lo construido y el resto 
a terraza. Se accede a esta planta por entrada inde
pendiente desde la calle de su situación y por esca
lera interior desde la planta baja o almaceno La 
vivienda descrita se halla enclavada dentro del peri
metro de la fmca, en su ángulo suroeste, conser
vando ésta sus mismos linderos. 

Titulo.-Declaración de obra nueva en escritura 
otorgada en Santomera el dia 4 de noviembre de 
1986, ante el Notario don Carlos Peñafiel del Río, 
número 1.041 de su protocolo. 

Inscripción.-Registro de Murcia número 5, libro 
75 de la sección 5, folio 7. fmca nUmero 10.807. 
inscripción segunda. 

Dado en Murcia a 16 de febrero de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-12.862. 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 6 de Murcia. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 359/1993 se tramitan autos de 
juicio ejecutivo a instancia de «Caja de Ahorros 
del Mediterráneo, Sociedad Anónima», representada 
por el Procurador don Carlos Jiménez Martínez. 
contra don Francisco Marcos Alburquerque y otra. 
sobre reclamación de 563.230 pesetas, en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en primera, segunda y tercera subasta 
pública. por término hábil de veinte días, los bienes 
embargados al demandado, que al fmal se descri
birán. bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera. Para el ar.:to del remate se ha señalado 
en primera subasta el dia 18 de abril de 1994, en 
segunda subasta el d!a 18 de mayo de 1994, y en 
tercera subasta el día 17 de junio de 1994. las que 
tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juz· 
gado'. sito en el Palacio de Justicia, Ronda de Garay, 
sin número, a las doce horas. 
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Segunda. Para tomar parte en la subasta, los licio 
tadores deberán consignar, al menos en la CUenta 
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
capital número 3097000017035993, una cantidad 
igual al 20 por 100 del valor de los bienes, que 
sirva de tipo para la subasta, pudiendo hacer ww 
del derecho que les concede el artículo 1.499 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera. No se admitirán posturas Que no cubran 
las dJS terceras partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta. El remate podrá hacerse a calidad de ceder 
a terceros, únicamente por el ejecutante. 

Quinta. Las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, estimándose que el rematante las acepta 
y se subroga en ellas. sin que se destine a su extinción 
el precio que se obtenga en el remate. 

Sena. El tipo de la primera subasta será la valo· , 
ración de los bienes. hecha por el perito; para la 
segunda subasta será el 75 por 100 de la valoración 
de los bienes. y la tercera subasta se saca sin sujeción 
a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1. Veintiuno. Vivienda en tercera planta alta. 
alzada sobre la baja, del edificio del que forma parte. 
sito en Murcia, barrio de Santiago el Mayor, con 
fachadas a la calle Pío XII. calle de nueva creación. 
y calle sin nombre, es del tipo F. Tiene su acceso 
por la escalera tres. Ocupa una superficie útil de 
88.89 metros cuadrados. Linda, derecha entrando. 
calle de nueva creación; izquierda, patio interiol 
de distribución; fondo. doña Carmen Frutos Serra
no, y frente. caja de escalera. hueco de ascenso! 
y vivienda tipo E de esta planta. La vivienda tiene 
para su uso exclusivo una plaza de garage con una 
superficie total de 25,92 metros cuadrados, situada 
en el sótano del edificio y señalada con el número 
16. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mur 
cia-dos, sección octava, libro 166. folio 47, finca 
12.457. 

Valorada en la cantidad de 5.800.000 pesetas. 
Lote 2. Vehículo. Turismo marca jlSea!», modelo 

Marbella. matricula de Murcia MU-ü'" 84-AK. 
Valorado en la cantidad de 350.00fi pesetas. 
Se hace constar que los titulos de propiedad no 

han sido suplidos, por lo que los licitadores deberán 
de conformarse con lo que de los mismos obre 
en el Registro de la Propiedad. 

Para el supuesto de que algún seña!¿ul1iento reca
yere en algún día inhábil, se entenderá celebrado 
en el siguiente día hábil. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Región de Murcia», asi como en el «Boletin Oficial 
del Estadmy su inserción en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. expido el presente. 

Dado en Murcia a 17 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Pedro L6pez Auguy.-El Secreta
rio.-12.859. 

NULES 

Edicto 

En virtud d(: lo acordado en providencia dictad,-, 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
NuJes, con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley llipotecaria 
78/1993, instados por el Procurador don Jesús Rive
ra Huidobro, ~~n nombre y representación de «Caja 
Rural Sun Isidro de Vall de Uxó. Sociedad Coo 
perativa de Cr·édito V.», cantra don Vicente Pitarch 
AguiJar. doña Rosario Catalán Navarro, don José 
Vilalta Serrano, don Antonio Martínez Tierraseca, 
don Juan Pitarch Aguilar. doña Vicenta Gregori 
Minos. en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, se saca a pública subasta. por primera 
vez, las siguientes fincas: 

l. RúsJica. 8 áreas 87 centiáreas aproximada· 
mente. de tierra campa serradal. en término de Mon-
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cófar, partida Serradal () Tamarit. Linda: Norte. José 
Amau: sur. Antonio Ciómez Serrano y Silvestre Este
ve Roig; este, camino. y oeste, camino. 

Inscrita al Registro de la Propiedad 2 de Nules, 
al tomo 901. libro 53 de Moncófar, folio 92. finca 
6.552. inscripción tercera. 

2. Urbana. Un solar sito en el barrio marítimo 
de Moncorar. calle Puerto Rico, sin número, que 
mide 11 metros de fachada por 25 metros de fondo. 
o sea. 27 5 metros cuadrados. Linda: Derecha. 
entrando, Juan Pitarch Aguilar; izquierda, Rafael 
Silvestre Alemany. y fondo, calle La Habana. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
2 de Nules. al folio 149 del libro 87 de Moncófar, 
finca 6.214, inscripción cuarta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 27 de abril de 1994, a las 
diez horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta para la finca señalada 
bajo el numero 1 es de 8.250.000 pesetas y para 
la segunda por 3.300.000 pesetas, fijadas en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
sefiala para la segunda el 25 de mayo de 1994. 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el 22 de junio de 1994, a las diez 
horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Nules a 14 de octubre de I 993.-El 
Juez.-13.966-3. 

NULES 

Edicto 

Dona Nuria Garda de Lucas, Jueza de Primera 
Instancia número 3 de Nules (Castellón), 

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del artic..Jlo 131 de la Ley Hipotecaria número 
7.flY1992 a instancias de la Caja de Ahorros de 
Cataluña contra la compafúa mercantil «lnmoser. 
Inmobiliaria y Servicios. Sociedad Anónima», en 
recJamacion de un préstamo con garantía hipote
caria; en cuyos autos v por proveído del día de 
hoy se ha acordado sacar a pública !'.ubasta, por 
primera vez la siguiente ftnca: 

Edificio en construcción. sito en el barrio mari
tuno de Chilches, calle en proyecto, sin número. 
Compuesto de planta baja, consta de garaje, digo. 
planta primera alta y planta segunda alta. La planta 
baja consta de garaje o almacén y porche, ocupa 
una !'.upcrucie construida de 43,80 metros cuadrados 
y tití.! de 37,62 metros cuadrados, destinándose el 
resto a jardín. La planta primera y segunda alta 
(;onSla entre ambas de una .,o!a vivienda consti
tuyendo un duplex, con una superficie construida 
en ambas plantas de 86,29 metros cuadrados y útil 
ue 72.47 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de J¡.1 Propiedad 2 de Nules al tomo 1.253, libro 
59, :otio 55, ftnca 5.884. 

El remak tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Mayor 2, piso segundo. 
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de Nules el día 3 de mayo de 1994 a las diez horas, 
previnléndose a los lidtadores: 

Primero.-E! tipo de subasta es el de 10.600.000 
pesetas, fijado en la escritura de prestamo, no adnu
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por ! 00 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo lidtador 
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, entendiendose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a ~u extin
ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 3 de junio de 1994 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 1 {lO de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso. el dia 4 de julio de 1994 a las diez 
horas. sin sujeción a tipo. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
a la demandada dnmoser, Sociedad Anónima)) de 
los señalamiento de las subastas. 

Dado en Nules a 23 de febrero de 1994.-La 
Jueza, Nuria Garcia de Lucas.-El Secreta
rio.-12.747-57. 

OREN SE 

Edicto 

Don Joaquín González Amaro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de Orense, 

Hago público: Que ante este Juzgado, con el 
número 19/1993, se sustancian autos de juicio eje
cutivo a instancia de «Uniter Leasing, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Jesús 
Marquina, contra don Daniel CarbaUo Cid y.dona 
Antonia Requejo Gómez, declarados en rebeldía, 
sobre reclamación de cantidad de 3.559.798 pesetas. 
en cuyos autos se acordó sacar a subasta pública, 
con intervalo de veinte días, los biene'i que se indican 
seguidamente, cuyas subastas se celebrarán a las 
doce horas de los días que se indican a continuación: 

Primera subasta: El día 12 de mayo de 1994, 
por el tipo respectivo de tasación. sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta: El día 16 de junio de 1994. 
con la rebaja del 25 por 100. sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: El día 13 de julio de 1994, sin 
~ujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones de la subasta 

Pnmera.-Que para participar en la subasta será 
preciso depositar previamente en la cuenta de depó
Sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en 
el "Banco Bilbao Vizcaya, Sacie_dad Anónima», 
cuenta número Ot-0983.217-9, por lo menos el 20 
por 100 de! respel.:tivo tipo de tasación. 

Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado, depositando en la Mesa del 
Juzgado, acompañando el resguardo del ingreso del 
depósito correspondiente para poder participar en 
la subasta. 

Tercera.-Que podrán hacerse posturas en plica 
cerrada confomle al artículo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

C'uarta.-Que el presente edicto sirve de notifi
eadón a los demandados. 
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Bienes objeto de suba'ílta 

l. Vehículo «Monenegro». matrícu-
la OR·OO551-R, valorado en 300.000 pesetas. 

2. Vehiculo «Fruehauf», matricula V-0279-R. 
valorado en 400.000 pesetas. 

3. Furgoneta «Ebro», mauicula OR-0718-I, valo
rada en 500.000 pesetas. 

4. Camión «Pegaso», matricula OR-29iO-G, 
valorado en 1.500.000 pesetas. 

5. Camión «Fiab. matricula OR-6744-G, valo
rado en 800.000 pesetas. 

6. Casa sita en calle Aureliano Ferreiro, núme
ro 14. Maceda, valorada en 7.875.000 pesetas. 

7. Casa sita en calle Engaño. número 1. Maceda, 
valorada en 1.020.000 peseta!;, 

8. Casa sita en calle del Medio, número 18, 
valorada en 1.600.000 pesetas, 

Dado en Orense a 28 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Joaquín González Amaro.-El 
Secretario.-13.647. 

ORENSE 

Edicto 

Don Joaquin González Amaro, Magistrado-}uez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Qrense, 

Hago público: Que ante este Juzgado. cün ei 
número 316/1992. se sustancian autos de juiciO eje
cutivo a instancia de Caja de Ahorros de Vigo, repre
sentada por la Procuradora dona Maria Gloria SAn
chez, contra «Granxas das Campanas, Sociedad 
Anónima», don Manuel Dopazo González. doña 
Maria Elena Corral Blanco. don Modesto Dopazo, 
doña Maria Inés Cid y doña Felicidad Gonzáiez 
Martínez, sobre reclamación de cantidad de 
6.232.716 pesetas, en cuyos autos se acordó sacar 
a subasta pública, con intervalo de veinte días, el 
bien que se indica seguidamente, cuyas subastas se 
celebrarán a las doce horas de los dias que se indican 
a continuación: 

Primera subasta: El dia 29 de abril de 1994, por 
el tipo respectivo de tasación. sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta: El día JO de mayo de 1994, 
con la rebaja del 25 por toO, sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: El día 30 de junio de 1994, sin 
sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará. caso de resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que para participar en la subasta será 
preciso depositar previamente, en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en 
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
cuenta número 01-0983.217-9, por lo menos, el 20 
por 100 del respectivo tipo de tasación. 

Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escn· 
to, en pliego cerrado, depositando en la Mesa del 
Juzgado, acompailando el resguardo del ingreso del 
depósito correspondiente para poder participar en 
la subasta. 

Tercera.-Que podrán hacerse posturas en plica 
cerrada confonne al articulo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Que el presente edicto sirve de notifi· 
cación a los demandados. 

Bien objeto de subasta 

Monte y tojal denominado Campanas, sito en tér
minos de Poboanza. Parada de Amoeiro, de 29 áreas 
28 centiáreas, con una nave, valorado en 14.086.080 
pesetas. 

Dado en Orense a 28 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Joaquin González Amaro.-El 
Secretario.-13.622. 
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ORENSE 

Edicto 

Don Joaquín Gonza.lez Amaro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nÚffie· 
ro I de Orense, 

Hago público: Que ante este Juzgado, con el 
número 522 de 1992, se sustancian autos de juicio 
ejecutivo. a instancia de «Banco Central Hispano
americano. Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Jesús Marquina. contra don San
tiago Alvarez Rodríguez y doña Maria del Carmen 
Rodriguez Femández, representados por el señor 
Baltar, sobre reclamación de cantidad de 1.605.526 
pesetas. en cuyos autos se acordó sacar a subasta 
pública, con intervalo de veinte días. los bienes que 
se indican seguidamente. cuyas subastas se celebra
rán a las doce horas de los días que se indican 
a continuación: 

Primera subasta: El día 13 de mayo de 1994, 
por el tipo respectivo de tas3ción. sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta: El día 17 de junio de 1994, 
con la rebaja del 25 por lOO, sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: El día 15 de julio de 1994, sin 
sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso se resultar 
desierta, en todo o en parte. la anterior señalada. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que para participar en la subasta será 
preciso depositar previamente en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en 
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» cuen
ta número 01·0983.217·9. por lo menos el 20 por 
100 del respectivo tipo de tasación. 

Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, de!Jositando en la Mesa del 
Juzgado, acompañando el resguardo del ingreso del 
depósito correspondiente para poder participar en 
la subasta. 

Tercera.-Que podrán hacerse posturas en plica 
cerrada conforme al artículo 1.499 de la Ley de 
Enjuciamiento Civil. 

Cuarta.-Que el presente edicto sirve de notifi
cación a los demandados. 

Bienes objeto de subasta 

Piso sito en Allariz, grupo S. Benito 48. por
tal 4,4.°, 

finca y nave en el lugar de Llamas, AUariz. valo
rado en 5.650.000 pesetas. 

Dado en Orense a 28 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Joaquín González Amaro.-EI 
Secretario.-13.629. 

PALENCIA 

Edicfo 

Don Javier de BIas Garcia, Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 5 de Palencia. 

Hago saber: Que en este de mi cargo se tramitan 
autos de juicio ejecutivo otros titulos número 
0013511993, a instancia de «Banco de Santander. 
Sociedad Anónima». frente a don Joaquín Reyes 
Núi'tez y doña Ana María González Rodríguez. en 
los que se ha acordado anunciar por primera, segun
da y tercera vez, en su caso. y término cada una 
de ellas de veinte días, Jos bienes inmuebles embar· 
gados en este procedimiento y que al final se des
criben. 

Las subastas tendrán lugar todas ellas en la Sala 
de Audiencia de este' Juzgado. sito en el Palacio 
de Justicia, plaza de Abilio Calderón, sin número, 
de esta ciudad. en primera licitación. el día 18 del 
mes de abril y horas de las doce; en segunda lid· 
ladón, el día 19 del mes de mayo a las once huras. 
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y el dla 20 del mes de junio y hora de las doce, 
para la tercera si hubiere lugar a su celebración. 
Todas ellas se celebrarán dentro del año en curso. 

Se previene a los posibles licitadores de las 
siguientes: 

Condiciones 

Prinlera.--Que servirá de tipo para la primera 
subasta el de tasación de los bienes; esa misma 
suma con rebaja del 25 por 100 para la segunda, 
y siÍl sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, los 
licitadores han de consignar previamente en cuenta 
que posee este Juzgado en la oficina princlpal del 
Banco Bilbao Vizcaya de Palenda. número 
344IO0017013YJ3, una cantidad igual -por 10 
menos- al 20 por 100 del tipo de tasación en pri
mera y segunda subastas. y el 20 por 100 del ti po 
de la segunda en la tercera, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, de los que se exime al actor si 
interviniera. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. en tiempo 
y fonna legal. 

Cuarla.-Que en todas las subastas -desde el anun
cio hasta su celebración- podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, acompañando el res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación antes aludida. 

Quinta.·-Que en la primera y segunda subasta no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo. 

Sexta.-Que los bienes salen a subasta. a instancia 
de la parte actora, y que los titulas de propiedad, 
suplidos por certificación del Registro. se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo 
los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor. 
quedarán <¡ubsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado e1l 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-~."' por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieren celebrarse las subastas en los 
días y hora~ señalados, se entenderá que se cele
brarán el dí .. siguiente hábil. a la misma hora. excep
tuando los sábados. 

Bienes objeto de subasta 

l.-Local en planta segunda, sito en calle Mayor 
Principal, 50. de Palencia, antiguo 64. Tiene una 
superficie de 251,48 metros cuadrados. Carece de 
ascensor. Local en excelente estado de conservación. 
con pavimento de moqueta en color verde, paredes 
enteladas en color marrón. techos de escayola pin
tados en gotelé, puertas de madera de pinto. car
pintería metálica de aluminio en puertas y ventana~ 
a la terraza posterior, carpintería de madera en bal
cones a la calle Mayor. Dos aseos completos inde
pendientes, con lavabo, inodoro y bidét en color 
blanco, con parámetros alicatados y cerámica en 
pavimentos. Inscrito al tomo 2.212, folio 81. finca 
número 40.104, inscripción segunda del Registro 
de la Propiedad número 1 de Palencia. 

Valorado en la cantidad de 29.379.465 pesetas. 
2.-Local en planta primera izquierda. sito en calle 

Mayor Principal, 50. de Palencia, antiguo 64. Tiene 
una superficie de 62 metros cuadrados. Local en 
excelente estado de conservación, con pavimentos 
de parquét de roble, parámetros pintados en gotelé 
y plastificados, puertas en madera de pinio, car
pinteria exterior de madera. Está compartimentado 
en pasillo y cinco estancias. La estancia con mayor 
superficie y con dos balcones a la calle Mayor. tiene 
los parámetros verticales forrados en madera. Nú 
dispone de cuarto de aseo en su interior. existiendo 
uno en dicha planta primera de uso común para 
todas las oficinas de esta planta, Dispone de sistema 
de acondicionador de aiIe, electricidad empotrada 
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con instalación completa, teléfono y portero auto
mático, Inscrito al tomo 2.212. folio 75, fmea núme
ro 40.100. inscripción segunda del Registro de la 
Propiedad número 1 de Palencia, 

Valorado en la cantidad de 14.813.927 pesetas. 

Dado en Palencia a 1 de marzo de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, Javier de Bias García.-EI Secre
tario,-12.821-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00307/1993-2 Y, se siguen autos 
de juicio ejecutivo otros títulos, imtados por Pro
curador de don Miguel Socias Rossel1ó, en repre
sentación de «Banco de Santander. Sociedad Anó
nima de Crédito~, contra don Onofre SoliveUas Juan 
y doña Isabel Vidal Payeras, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y publica subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo. la siguiente 
fmca embargada al demandado don Onofre Soli
vellas Juan y don Isabel Vidal Payeras: 

Urbana.-Número 2 de orden, local comercial 
de la planta baja. con fachadas a la calle Cima 
y Rodriguez Arias, por las que tiene su ingreso 
directo. Ocupa unos 44 metros cuadrados. Es de 
configuración rectangular, y mirando desde la calle 
Cima, limita: Por frente. con la misma; derecha, 
calle Rodríguez Arias; por la izquierda, local núme
ro 1 de orden; y por fondo, el 3. ambos de la 
misma planta y en parte zaguán. Se segrega de 
la finca 7.677, folio 134, del libro 521 del término. 
Está inscrita con el número 10,257 de finca, en 
el folio 52, del tomo 1.794, del libro 206, de la 
sección sexta del Ayuntamiento de Palma, Registro 
número 2. 

Valorada en la suma de 9.000.000 de pesetas. 
Rústica.-Porción del predio Son Magraner, sita 

en esta ciudad, llamada «Ca Ne Ramóm, de cabida 
17 áreas y 6 centiáreas. Linda: Al norte, con camino 
de Establecedores; al sur, con tierras de doña Juana 
Ana Vich: al este, con otras de don Jaime Terrades; 
y al oeste, con ,doña Margarita Garda Cabrero Es 
trasladado de la fmca 7.462. folio 178. del libro 
243 del ténnino. Está inscrita con el número 57.682 
de fmca, en el folio 8 I. del tomo 2.030, del libro 
993, . de la sección tercera, del Ayuntamiento de 
Palma, Registro número 2. 

Valorada en la cantidad de 21.000.000 de pesetas, 
haciéndose constar que se ha anotado sólo en cuanto 
a la nuda propiedad' del dominio útil y se ha sus
pendido en cuanto al usufructo por constar a nom
bre de tercera persona. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en General Riera, 113, primero, 
el próximo día 22 de abril de 1994 a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de la valoración 
de cada uno de los inmuebles en pesetas, sin que 
se admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta corriente de Depósitos y Consignaciones 
Judiciales número 0451000 170307/93 2-Y, que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
de la plaza del Olivar, de esta misma ciudad, el 
20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Unicamente podrá cederse el rematei:l. 
un tercero, en caso de que se adjudique el bien 
la parte actora. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo 23 de mayo, a la misma hora; en las 
mismas condiciones que la primera, excepto el tipo 
del remate, que será del 7:) por 100 de la primera; 
y caso de resultar desierta dicha segunda subasta, 
se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo el elia 
22 de junio de 1994, también a la misma hora, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 11 de noviembre 
de 1993.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-12.943. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 203/1993-2 y, se siguen autos de 
juicio ejecutivo, otros títulos, instados por el Pro· 
curador don Miguel Socias Roselló. en represen
tación de «Banco de Santander, Sociedad Anónima». 
contra «(Son Dameto de Baix. Sociedad Anónima», 
Juan Albons Bennasar y Catalina Sans Roig, en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, las siguientes fmcas embargadas a los deman
dados «Son Dameto de Baix. Sociedad Anónima», 
Juan Albons Bennasar y Catalina Sans Roig: 

l. Urbana.-Número 20 de orden de un edificio 
sito en la calle Baladre, antes Adelfa. en esta ciudad. 
consistente en aparcamiento número 20 del plano. 
Tiene una superficie de ocupación de 9, 24 metros 
cuadrados, siendo la superficie útil total, compu
tados partes proporcionales de elementos comunes 
de 20,34 metros cuadrados y linda: Por frente e 
izquierda, entrando, con z.ona común de ingreso 
y maniobra; por la derecha, con subsuelo del solar 
257, y por fondo, con subsuelo de la calle Baladre. 
Su cuota es del uno coma noventa y nueve 
por ciento. Instita al tomo 5.005. libro 969 de! 
Palma IV, folio 140, fmca 55.944. Valorada en la 
suma de 1.200.000 pesetas. 

2. Urbana.-Número 18 de orden de un edi-
ficio sito en la calle Baladre, antes Adelfa, en esta 
ciudad. consistente en aparcamiento número 18 del 
plano. Tiene una superficie de ocupación de 10,50 
metros cuadrados, siendo la superficie útil total, 
computados partes proporcionales de elementos 
comunes de 21,35 metros cuadrados y linda: Por 
frente, derecha, entrando y fondo, con zona común 
de ingreso, paso y maniobra. y por la izquierda, 
con caja de escalera general y en parte con zona 
común. Su cuota es del dos coma cero nueve 
por ciento. Insrita al tomo 5.005. libro 969 de 
Pahna IV, folio 134. fmea 55.942. Valorada en la 
suma de 1.200.000 pesetas. 

3. Urbana.-Número 4 de orden. Aparcamiento 
número 4 del plano. Mide 11,75 metros cuadrados 
y su cuota es del 0,710 por 100. Forma parte de 
un cuerpo de edificación donde existe, entre otras, 
una planta de sótano, destinado a aparcamiento. 
Está edificado sobre una porción de tierra proce
dente del predio Son Angtada, en esta ciudad, acce
diéndose por una rampa que arranca de la calle 

Ferragut. Inscrito al tomo 2.072, folio 53, finca 
18.509. Valorado en la suma de 1.250.000 pesetas. 

4. Urbana.-Número 7 de orden. Aparcamiento 
número 7 del plano. Mide 11,75 metros cuadrados 
y su cuota es del 0,710 por 100. Forma parte de 
un cuerpo de edificación donde existe, entre otras, 
una planta de sótano, destinado a aparcamiento. 
Está edificado sobre una porción de tierra proce
dente del predio Son Anglad.a, en esta ciudad, acce· 
diéndose por una rampa que arranca de la calle 
Ferragut. Inscrito al tomo 2.072, folio 53, finca 
18.509. Valorado en la suma de 1.250.000 pesetas. 

5. Urbana.-Número 8 de orden. Aparcamiento 
número 8 del plano. Mide 11,75 metros cuadrados 
y su cuot.a es del 0.710 por 100. Forma parte de 
un cuerpo de edificación donde existe. entre otras, 
uroa planta de sótano. destinado a aparcamiento. 
Está edificado sobre una porción de tierra proce· 
dente del predio Son Anglada, en esta ciudad, acce
diéndose por una rampa que arranca de la calle 
Ferragut. Inscrito al tomo 2.072, folio 53. finca 
18.509. Valorado en la suma de 1.250.000 pesetas. 

6. Urbana.-Número 9 de orden. Aparcamientc 
número 9 del plano. Mide 11,75 metros cuadrados 
y su cuota es del 0,710 por 100. Forma parte de 
un cuerpo de edificación donde existe, entre otras, 
una planta de sótano, destinado a aparcanliento. 
Está edificado sobre una porción de tierra proce· 
dente del predio Son Anglada, en esta ciudad. acce· 
diéndose por una rampa que arranca de la calle 
Ferragut. Inscrito al tomo 2.072, folio 53, fmca 
18.509. Valorado en la suma de 1.250.000 pesetas. 

7. Urbana.-Número 11 de orden. Aparcamien· 
to número 11 del plano. Mide 11,37 metros cua· 
drados y su cuota es del 0.687 por 100. Forma 
parte de un cuerpo de edificación donde existe. entre 
otras, una planta de sótano, destinado a aparca
miento. Está edificado sobre una porción de tierra 
procedente del predio Son Anglada, en esta ciudad, 
accediéndose por una rampa Que arranca de la calle 
Ferragut. Inscrito al tomo 2072, folio 53, fmca 
18.509. Valorado en la suma de 1.250.000 pesetas. 

8. Urbana.-Número 12 de orden. Aparcamien
to número 12 del plano. Mide 11,37 metros cua
drados y su cuota es del 0.687 por 100. Forma 
parte de un cuerpo de edificación donde existe, entre 
otras, una planta de sótano, destinado a aparca
miento. Está edificado sobre una porción de tierra 
procedente -del predio Son Anglada, en esta ciudad. 
accediéndose por una rampa que .arranca de la calle 
Ferragut. Inscrito al tomo 2.012, folio 53, finca 
18.509. Valorado en la suma de 1.250.000 pesetas. 

9. Urbana.-Número 14 de orden. Aparcamien
to número 14 del plano. Mide 11,37 metros cua
drados y su cuota es del 0.687 por 100. Forma 
parte de un cuerpo de edificación donde existe, entre 
otras, una planta de sótano. destinado a aparca
miento. Está edificado sobre una porción de tierra 
procedente del predio Son Anglada, en esta ciudad, 
accediéndose por una rampa que arranca de la calle 
Ferragut. Inscrito al tomo 2.072, folio 53, fmca 
18.509. Valorado en la suma de 1.250.000 pesetas. 

10. Urbana.-Número 15 de orden. Aparca
miento número 15 del plano. Mide JI, 7 5 metros 
cuadrados y su cuota es del 0,710 por 100. Forma 
parte de un cuerpo de edificación donde existe, entre 
otras. una planta de sótano. destinado a aparca
miento. Está edificado sobre una porción de tierra 
procedente del predio Son Anglada, en esta ciudad, 
accediéndose por una rampa que arranca de la calle 
Ferragut. Inscrito al tomo 2.072, folio 53, finca 
18.509. Valorado en la suma de 1.250.000 pesetas. 

11. Urbana.-Número 16 de orden. Aparca
miento número 16 del plano. Mide 11,75 metros 
cuadrados y su cuota e&·del 0,710 por 100. Forma 
parte de un cuerpo de edificación donde existe, entre 
otras, una planta de sótano, destinado a aparca
miento. Está edificado sobre una porción de tierra 
procedente del predio Son Anglada, en esta ciudad, 
accediéndose por una rampa que arranca de la calle 
Ferragut. Inscrito al tomo 2.072, folio 53, fmea 
18.509. Valorado en la suma de 1.250.000 pesetas. 

12. Urbana.-Número 18 de orden. Aparca
miento número 18 del plano. Mide 11, 7 5 metros 
cuadITtdos y su cuota es del 0,710 por 100. Fonna 
parte de un cuerpo de edificación donde existe, entre 
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otras, una planta de sótano, destinado a aparca
miento. Está edificado sobre una porción de tierra 
procedente del predio Son Anglada. en esta ciudad. 
accediéndose por una rampa que arranca de la calle 
Ferragut. Inscrito al tomo 2.072. folio 53. fmea 
18.509. Valorado en la suma de 1.250.000 pesetas. 

13. Urbana.-NÚlllero 20 de orden. Aparca
miento número 20 del plano. Mide 11,75 metros 
cuadrc:tdos y su cuota es del 0,710 por 100. Fonna 
parte de un cuerpo de edificación donde existe, entre 
otras., una planta de sótano. destinado a aparca
miento. Está edificado sobre una porción de tierra 
procedente del predio Son Anglada. en esta ciudad, 
accediéndose por una rampa que arranca de la calle 
Ferragut. Inscrito al tomo 2.072, folio 53, flncli 
número 18.509. Valorado en la suma de 1.250.000 
pesetas. 

14. Urbana.-NÚlnero, 21 de orden. Aparca
miento número 21 del plano. Mide 11,75 metros 
cuadrados y su cuota e.s del 0,710 por 100. Forma 
parte de un cuerpo de edificación donde existe, entre 
otras, una planta de sótano, destinado a aparca
miento. Está edificada sobre una porción de tierra 
procedente del predio Son Anglada. en esta ciudad, 
accediéndose por una rampa que arranca de la calle 
Ferragut. Inscrita al tomo 2.072, folio 53, fmca 
18.509. Valorada en la suma de 1.250.000 pesetas. 

15. Urbana.-Número 22 de orden. Aparca
miento número 22 del plano. Mide 11,75 metros 
cuadrados y su cuota es del 0.710 por 100. Forma 
parte de un cuerpo de edificaciÓn donde existe. entre 
otras, una planta de sótano, destinado a aparca
miento. Está edificada sobre una porción de tierra 
procedente del predio de Son Anglada, en esta ciu
dad, accediéndose por una rampa que arranca de 
la calle Ferragut. Inscrita al tomo 2.072. folio 53, 
fmea 18.509. Valorada en la suma de 1.250.000 
pesetas. 

16. Urbana.-Número 26 de orden. Aparca~ 

miento número 26 del plano. Mide 11.75 metros 
cuadrados y su cuota es del 0.710 por 100. Forma 
parte de un cuerpo de edificación donde existe. entre 
otras, una planta de sótano, destinado a aparca
miento. Está edificada sobre una porción de tierra 
procedente del predio de Son Anglada, en esta ciu
dad, accediéndose por una rampa que arranca de 
la calle Ferragut. Inscrita al tomo 2.072, folio 53, 
fmea 18.509. Valorada en la suma de 1.250.000 
pesetas. 

17. Urbana.-Número 29 de orden. Aparca
miento número 29 del plano. Mide 11,75 metros 
cuadros y su cuota es del 0.710 por 100. Forma 
parte de un cuerpo de edificación donde existe, entre 
otras. una planta de sótano, destinado a aparca
miento. Está edificada sobre una porción de tierra 
procedente del precio Son Anglada, en esta ciudad. 
accediéndose por una rampa que arranca de la calle 
Ferragut. Inscrita al tomo 2.072, folio 53. fmca 
18.509. Valorada en la suma de 1.250.000 pesetas. 

18. Urbana.-Número 30 de orden. Aparca
miento número 30 del plano. Mide 11,75 metros 
cuadrados y su cuota es del 0,710 por 100. FOffila 
parte de un cuerpo de edificación donde exi~1e, entre 
otras. una planta de sótano destinada a aparca.mien~ 
too Está edificada sobre Wla porción de tierra pro
cedente del predio Son Anglada, de esta ciudad, 
accediéndose por una rampa que arranca de la calle 
Ferragut. lnscrita al tomo 2.072, folio 53. fmea 
18.509. Valorada en la suma de 1.250.000 pesetas. 

19. Urbana.-Número 31 de orden. Aparca
miento número 31 del plano. Mide 11.75 metros 
cuadrados y su cuota es del 0.710 por 100. Forra 
parte de un edificación donde existen. entre otra, 
una porción de tierra procedente del predio Son 
Anglada. en esta ciudad, accediéndose por una ram
pa que arranca de la calle Ferragut. Inscrita al tomo 
2.072. folio 53, finca 18.509. Valorada en la suma 
de 1.250.000 pesetas. 

20. Urbana.-Número 32 de orden. Aparca· 
miento número 32 del plano; Mide 11, 7S metros 
cuadrados y su cuota es del 0.710 por 100. Fonna 
parte de un cuerpo de edificación donde existe, entre 
otras, una porción de tierra procedente del predio 
Son Anglada. en esta ciudad. accediéndose por una 
rampa que arranca. de la calle Ferragut .. Inscrita 
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al. tomo 2.972. folio 53. finca 18.509. Valorada en 
la suma de 1.250.000 pesetas. 

21. Urbana.-Número 34 de orden. Aparca· 
miento número 34 del plano. Mide 11.37 metros 
cuadraos y su cuota es del 0.687 por 100. Forma 
parte de una edificación donde existe, entre otras. 
una porción de tierra procedente del predio Son 
Anglada, en esta ciudad. accediéndose por una ram
pa que arranca de la calJe Ferragut. Inscrita al tomo 
2.072, folio 53, fmea 18.509. Valorada en la suma 
de 1.250.000 pesetas. 

22. Urbana.-NÚInero 7 de orden. Aparcamien
to señalado con el número 7 del plano. sito en 
la planta de sótano. con acceso por la rampa de 
la calle Antonio F. Riera Xamena, del edificio sjn 
numerar sito en dicha calle, en la urbanización Son 
Dameto. de esta ciudad. Mide 10 metros 78 decí
metros cuadrados. Linda: Por frente, con zona de 
paso y circunvalación; por la derecha. con el apar
camiento número 6 del plano; por la izquierda, con 
el número 8 del plano, y por el fondo, con el hueco 
del ascensor y cuartos de comunidad. Tiene anejo 
el cuarto trastero número 8 del plano, que mide 
l metro 85 decimetros cuadrados. y linda: Por fren
te, con zona de maniobra; por la izquierda. con 
la rampa de acceso al sótano, y por el fondo, con 
zona de maniobra y en parte con el trastero número 
l del plano. Se le asigna una cuota, en relación 
al valor total del íntegro inmueble. de 1,05 por 100. 
Inscrita al tomo 2.116, libro 363 de Palma VI, folio 
118. fmca 20.546. Valorada en la suma de 1.250.000 
pesetas. 

23. Urbana.-Número 11 de orden de un edificio 
sito en la calle Marbella, número 42, esquina a 
la calle Costa Brava, numero 3, consistente en la 
local comercial de planta baja con fachada y acceso 
a la calle Costa Brava. Línda: Por la derecha, con 
el local número 10 de ,orden; por la izquierda, con 
el número 12 de orden, y por el fondo, con el 
mismo local número 10 de orden. Tiene anejo el 
uso exclusivo de una terraza en su parte delantera. 
de 8 metros cuadrados. Su cuota es del 4 por 100. 
Inscrita al tomo 4.800, libro 764 de Palma IV, folio 
10, fmca 45.215. Valorada en la suma de 2.500.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle General Riera, número 
113, 1.0, el próximo dia 25 de abril de 1994, a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-el tipo del remate será de la valoración 
de cada uno de los inmuebles en pesetas, sín que 
se admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha muna 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta comente de depósitos y consignaciones 
judiCIales número 0451000 170203/93-Dos-Y. que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya de la plaza del Olivar, de esta misma ciudad, 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Unicamente podrá cederse el remate a 
un tercero en caso de que se adjudique el bien 
a la parte actora. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instanci-. 
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 cwnpliese la obligación 
pueda aprobat1'e el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 

la responsabilidad de los mismos. sin destinarse ~ 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de Que resultare primera 
subasta se señala para que tenga lugar la segunda 
el próx.imo día 25 de mayo de 1994, a la mismo 
hora, en las misnlas condiciones que la primera. 
excepto el tipo MI remate. que será del 75 por 
100 del de la primera; y caso de resulta1r desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 24 de junio de 1994. también 
a la misma hora, rigiendo para la misma las restante ... 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 14 de diciembre 
de 1991.-el Magistrado-Juez.-EI Secret?· 
rio.-13.466. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juiCIO 
ehecutivo número 48&11992 a instanci:\ de «Renault 
Financiaciones, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Miguel Buades Salom, contra 
doña Blanca Flor Naves Femández y don José 
Gimenez Amatria, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones y en ejecución de sentencia.. 
habiéndose comunicado su estado por el Registrador 
de la Propiedad al último titular registral del dominio 
o posesión y acreedores posteriores doña Margarita 
Aguiló Gelabert. 

Su señoria ilustrisima ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte días y 
preciO de su avalúo los bienes embargados a la parte 
demandada que luego se relacionarán, cuyo remate 
tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en General Riera, 113. de Palma de 
Mallorca, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 22 de abril de 1994 
próximo y hora de las doce por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 18 de mayo de 1994 pr6ximo 
a la misma hora. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 13 de junio de 1994 próximo 
a la misma hora, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Condiciones 
Primera. El tipo de remate será de 12.500.000 

pesetas sin que se admitan posturas, en primera 
ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Segunda. Para tomar parte deberán consignar pre
viamente los licitadores. una cantidad igual o supe
rior al 20 por 100 de los respectivos tipos de lici
tación en la Cuenta Provisional de Consignaciones 
de este Juzgado de Primera Instancia número 8, 
número de identificación 0470-o0M 7/48&92 del 
Banco Bilhao Vizcaya, oficina de la plaza del Olivar. 
de Palma de Mallorca, haciéndose constar nece
sariamente el número y año del procedimiento de 
la subasta en la que desee participar, presentando 
en este curso resguardo de dicho ingreso, salvo el 
derecho que tiene la parte actora, en todos los casos. 
de concurrir a la subasta sín verificar taJes depósitos. 

Tercera. Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
el d1a señalado para el remate, siempre que se acre
dite haber hecho la consignación en la forma ante
riormente índicada. 

Cuarta. Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Quinta. A instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan. a efectos dc 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le .sigan, por. el.-orden de'SUS respectivas post;uras. 
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Sexta. Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registra! expedida de acuerdo con el arti
culo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este juzgado, 
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptima. Asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octava. Las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes. si los 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. 

Novena. Sin perjuicio de la que se lleva acabo 
en el domicilio del demandado, conforme a los artí
culos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
de no ser hallado en él, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Número 97 de orden. Vivienda letra V 
de la planta sobreático del bloque tercero. del edi
ficio sito en la calle Colubí. 4. de Palma. Tiene 
una superficie de 126 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 2.438. libro 375. folio 134. finca número 
21. 044. Valorada en 12.500.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 13 de enero de 
I 994.-El Secretario.-12.847-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
0031 Wl992, o de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banca March, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Juan García Ontoria, contra don Osear Antón 
Roos. en reclamación de 5.588.199 pesetas de prin
cipal, más las señaladas para intereses y costas que 
se fijarán posteriormente. en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a primera y pública subasta. por 
ténnino de veinte días y precio de su avalúo. la 
siguiente fmea contra la que se procede: 

Número cuarenta y nueve de orden. Chalet de 
única planta. con una superficie total construída 
de 48 metros 48 decimetros cuadrados, construido 
sobre una porción de terreno, destinada a la edi
ficación. que forma parte de un complejo urbanís
tico. denominado «Urbanización Paraíso». en tér
mino de Campos. Tiene una superficie aproximada 
de 157 metros cuadrados. Linda: Frente, con vial; 
derecha, con número 50 de orden; izquierda. con 
número 48 de orden; y fondo. con vial. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Manacor. al folio 
121 del tomo 3.925 del archivo. libro 301 de Cam
pos; fmca 22.849, inscripción tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en General Riera, 113. de 
esta ciudad, el próximo día 25· de abril del corriente 
año, a las diez horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 25 de mayo, a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará una tercera subasta el dia 24 de junio. 
a la misma hora. sin sujeción a tipo, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera. El tipo del remate es de 8.731.000 pese
tas. no admitiéndose postras que no cubran dicha 
suma. 

Segunda. Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente. los licitadores, en el Banco 
bilbao Vizcaya, oficina central de la plaza Olivar. 
sin número, de Palma, el 20 por 100 del tipo del 
remate en el número -de cuenta 045400018031992. 
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Tercera. Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta. Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria. y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor, conti
nuarán 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. 

y para general conocimiento, y para que sirva 
de notificación a la parte demandada. caso de hallar
se ésta en paradero desconocido. se expide el pre
sente en Pahna de Mallorca a 16 de febrero de 
1994.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
r10.-12.921-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución del Juz
gado de Primera Instancia número 9 de los de Palma 
de Mallorca. dictada con esta fecha en autos núme
ro 70211993 primera, sobre procedimiento judicial 
sumario. que al amparo de lo dispuesto en los ar
tículos 129 y 131 de la Ley Hipotecaria. ha pro
movido «Banco Exterior de España. Sociedad Anó
nimalt. representado por el Procurador señor Perra
gut Cabanellas. respecto a los deudores don Miguel 
Perelló Camps y doña Magdalena Oliver Ramis. 
por la presente se anuncia la venta en pública subas~ 
ta, por término de veinte días. de la fmca que se 
describe al fmal del presente edicto. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audíencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de los de Palma. habiéndose señalado 
para primera subasta el dia 20 de junio a sus once 
treinta horas., sirviendo de tipo el precio de avalúo 
fuado por las partes en la escritura de debitorio 
base del procedimiento, que fue la suma de pesetas 
que consta al fmal de la descripción. y en prevención 
de que en la misma no hubiese postor. se ha senalado 
para la celebración de una segunda subasta el día 
18 de julio a sus once treinta horas, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del tipo de la primera. e igual
mente. para el supuesto de que no hubiera postor. 
se ha señalado para la celebración de una tercera 
subasta el día 19 de septiembre a sus once treinta 
horas, sin sujeción a tipo. 

Se previene, asimismo. a los licitadores de las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que los postores, salvo el acreedor, 
deberán consignar eH cuenta consignaciones y depó
sitos de este Juzgado, en Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina plaza Olivar, sin número, número de cuenta 
478-000-18-702-93, una cantidad. por lo menos, 
igual al 20 por 100 del tipo de la primera y en 
su caso de la segunda subastas para poder tomar 
parte en las mismas. y en el caso de tercera subasta. 
dicho 20 por 100 mínimo sera sobre el tipo fijado 
sobre la segunda. 

Segunda-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. 

Tercera.-Que se -entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

CUarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera. 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. 

Quinta.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebraciÓn de la subasta respectiva. podrán, 
asimismo, hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando con el mismo, en el J1lZ8adO. 
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el reS$Uardo de haber hecho la consignación corres
pondiente en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao VIZCaya, 
debiendo contener tal postura la aceptación expresa 
de las obligaciones anteriormente expresadas. con
tenidas en la regla 8.a del repetido artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-El remate podrá: realizarse en calidad de 
ceder a tercero. 

En el caso de que no se pudiera notificar per
sonalmente la subasta a los demandados. se les ten
drá por notificados con el presente edicto. 

Descripción de las fmcas 

Urbana número 7 de orden. Consiste en el des
pacho E, de la planta de entresuelo. mide 83 metros 
cuadrados. con un patio inferior anejo, al fondo. 
de 10 metros C}ladrados, con acceso por el zaguán 
y escalera 18, de la calle Aragón. Linda al frente. 
con dicha calle; derecha. con el despacho CoDo hue
co de ascensor; rellano y escalera; izquierda, con 
la calle Mistral; fondo con el despacho A; parte 
superior. con la planta de piso primero y por la 
inferior, con la planta baja. Cuota del 2,61 por 100. 

Urbana número 2 de orden. Consiste en el local 
de planta baja. número 20. de la calle Aragón, tér
mino de Palma, con sótano anejo. es susceptible 
de ulterior división. Mide en planta baja 22.3 metros 
cuadrados y en planta de sótano. 36 metros cua
drados. Linda, al frente con dicha calle; derecha, 
con el zaguán del inmueble; izquierda y fondo. con 
el local número 3 de orden y por la parte superior. 
con la planta de entresuelo. Cuota 1,147 por 100. 

Urbana número 4 de orden. Consiste en el des
pacho A. de la planta de entresuelo, con acceso 
por el zaguán y escalera número 6. de la calle Ara
gón. Mide 43.60 metros cuadrados. Linda, al frente 
con la calle Mistral; derecha, mirando desde dicha 
calle. con el despacho E; izquierda, con el despacho 
E, escalera y rellano: parte superior, con la planta 
de piso primero, y por la inferior, con la planta 
baja. Cuota 1,138 por lOO. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad número 
1 de Palma de Mallorca al tomo 5.133 del archivo. 
libro 1.097. fmcas números 9.224-N. 9.214-N y 
9.218·N, folios 96.101 y 104. respectivamente. 

Se valora la fInca 9.224-N en 32.132.000 pesetas. 
Se valora la finca 9.214-N en 25.728.000 pesetas. 
Se valora la finca 9.218·N en 19.944.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 17 de febrero de 
1994.-La Magistrada-Jueza.-La Secreta
ria.-12.226. 

PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

Doña María del Carmen BOIjabad Garcia. Jueza 
de Primera Instancia número 1 de esta ciudad, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 44Wl992. a instancia del 
Procurador don José Maria Martínez Govantes. en 
nombre y representación de «Banco de Andalucía, 
Sociedad AnÓnima». contra, don Roberto Carme 
Ramírez y doña Josefa Atjona Aca, en reclamación 
de un préstamo con garantia hipotecaria. se saca 
a pública subasta, por primera vez, la siguiente Ímca: 

Urbana. Casa en este ciudad marcada con los 
números 8 antiguo y 14 moderno de la calle de 
las Cruces. esquina al callejón de Espelete. Linda, 
por su derecha entrando. al norte, con casa de dicha 
calle número 12; izquierda. al sur, con el callejón 
Espelete; su frente, por la referida calle de las Cruces; 
y por su fondo. al oeste. con casa número 12 de 
dícho callejón de Espelete. Mide 418 metros 20 
decimetros cuadrados. Se compone de dos plantas 
(baja y primera). con una superficie construida por 
planta aproximada de 200 metros cuadrados. en 
el que e,.iste un establecimiento de alimentación 
y almacén propio; el resto de la superficie, construida 
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en planta baja se ocupa con viviendas, y la planta 
primera está destinada a viviendas. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de esta ciudad al libro 148. folio 98 vuelto, 
fmea 879 e inscripción decimoctava. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza del Castill0. 9, primera 
planta, el día 3 de mayo de 1994, a las diez horas, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de la subasta es el de 14.880.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi· 
tiéndose posturas que no cubran dicha subasta. 

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

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

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

De po haber postores en la primera subasta, se 
señala la segunda el día 3 de junio de 1994 a las 
diez horas, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración. 

La tercera subasta, en su caso, se celebrará el 
día 1 de julio de 1994 a las diez horas, sin sujeción 
a tipo 

Dado en Puerto de Santa Maria a 24 de febrero 
de 1994.-La Magistrada-Jueza,. Maria del Carmen 
Borjabad Garcia.-EI Secretario.-12.927. 

REUS 

Edicto 

Don Javier Albar Garcia, Magistrado-Juez acciden
tal del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de los de Reus. 

Hago saber: Que en el declarativo de menor cuan
tía, reclamación de cantidad, 0223!l991. instado 
por Reddis, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima 
Fija, wntra don Federico Cabaces Vilella y don 
Miquel Cabaces Vilella, se ha acordado la pública 
subasta de los bienes embargados a los demandados 
indicados, los días y horas que se dirán, en la' Sala 
de Audiencia de este Juzgado, anunciándola con 
veinte dias de antelación y bajo las condiciones fija· 
das en la Ley de Enjuiciamiento Civil e Hipotecaria, 
haciéndose constar que los autos y la certificación 
registral están de manifiesto en Secretaria y que 
los licitadores deben aceptar como bastante la titu
lación, que las cargas anteriores y las preferentes 
si las hubiere continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Los licitadores que deseen tomar parte en la subas
ta podrán realizar posturas por escrito y deberán 
consignar previamente en la cuenta de consigna
ciones de este Juzgado el 30 por 100 de los tipos 
de tasación que se expresarán, previniéndose que 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos referidos. Y que sólo 
el ejecutante podrá hacer posturas a calidad de ceder 
el remate a tercero. 

La primera subasta tendrá lugar el día 27 de abril 
de 1994, a las once treinta horas, en su caso, la 
segunda suba'>ta tendrá Jugar el día 26 de mayo 
de 1994, a las doce horas, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 por 100 de la valoración 
y la tercera, el día 23 de junio de 1994, a las once 
treinta horas, sin sujeción a tipo. 
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Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Vivienda.-Piso sito en Reus, calle Espronceda, 
número 2, 7.°, 3.a, de superficie 94,43 metros c'ua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Reus. número l, al tomo 1.278-N, libro 832, folio 
85, fmca número 10.801 J. Valorado pericialmente 
en 10.000.000 de pesetas. 

Vehículo, marca «RenauJt», modelo R-5, turbo. 
matricula T-3190·AB. Valorado pericialmente en 
650.000 pesetas. 

Dado en Reus a 29 de enero de I 994.-E1 Magis
trado-Juez. Javier Albar García.-El Secreta
rio.-13.188. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana Maria Mestre Soro. Magistrada-Jueza 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de Reus, 

Hago saber: Que en el ejecutivo-Ietras de cambio, 
0510/91. instado por doña Gloria Vicheto Capde
vila. contra mercantil «Promociones Reus, Sociedad 
Anónima», se ha acordado la pública subasta de 
los bienes embargados al demandado indicado, los 
días y horas que se dirán, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, anunciándola con veinte dias de 
antelación y bajo las condiciones fijadas en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil e Hipotecaria, haciéndose 
constar que los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria y que los licitadores 
deben aceptar como bastante la títulación, que las 
cargas anteriores y las preferentes si las hubiere 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Los licitadores que deseen tomar parte en la subas
ta podrán realizar posturas por escrito y deberán 

. consignar previamente en la cuenta de consigna
ciones de este Juzgado el 30 por 100 de los tipos 
de tasación que se expresarán, previniéndose que 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos referidos. Y que solo 
el ejecutante podrá hacer posturas a calidad de ceder 
el remate a tercero. 

La primera subasta tendrá lugar el dia 29 de abril 
de 1994, a las once treinta horas, en su caso, la 
segunda subasta, tendrá lugar el día 31 de mayo 
de 1994, a las doce horas, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración y la tercem, 
el día 30 de junio de 1994, a las doce horas. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

1. Urbana.-Local en la entreplanta con acceso 
desde las calles Frederic Soler y Tivoli a través de 
cuatro rampas, dos en cada calle, del edificio sito 
en Reus, correspondiendo los números 6, 8 y 10 
a la primera calle y el 7 a la segunda, de cabida 
154,25 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 12 de Reus, tomo 543, 
libro 180, folio lOS, fmca número 11.984. Valorada 
pericialmente en 4.000.000 de pesetas. 

2. Urbana.-Finca en Reus. señalada con el 
número 1 de edificio en las calles Tívoli. 7, Federico 
Soler, 6, 8 y lO, local en la planta baja, con acceso 
a traves de cuatro rampas, dos en cada calle. después 
de segregaciones de cabida 250,57 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Reus 
núniero 2, tomo 543, libro 180, folio 105, finca 
número 11.982. Valorada pericialmente en 
8:000.000 de pesetas. 

Dado en Reus a 3 de febrero de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Ana Maria Mestre.-EI Secreta
no.-13.202. 
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REUS 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia e Instruc
ción número 4 de Reus, 

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado 
con el número 309 de 1993, seguido a instancia 
de Caixa de Estalvis i Pensions de Barcelona. repre
sentado por el Procurador señor Torrents Sardá, 
contra «SubaJa. Sociedad Limitada», ha acordado 
sacar a subasta en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, a las once horas, por primera yez, el día 
5 de mayo; en su caso, por segunda, el día 6 de 
junio; y por tercera vez, el día 6 de julio, las fmcas 
que al fmal se describen propiedad de «.Subala, Socie
dad Limitada~, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre· 
viamente en la cuenta del Juzgado, sita en la plaza 
de Prim, de Reus, Banco Bilbao Vizcaya, al número 
4194-000-18-030993, una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo de cada subasta, excepto en 
la tercera. que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse 
desde la publicación de este anuncio, en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación de las cargas y gra· 
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del acto continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Entidad número l.-La constituye el local comer
cial, señalado de número 1, sito en la planta baja 
del inmueble sito en Cambrils, partida Cap de Sant 
Pere, en la carretera de Salou a Cambrils, que es 
el situado en el vértice suroeste. Ocupa una super
ficie útil de 76 metros 81 decimetro cuadrados. com
puesto de una sola nave. totalmente diáfana, si bien 
cuenta con una aseo junto al límite norte. 

Tiene como anejo inseparable, para su exclusivo 
uso y disfrute, la porción de terreno inedificada, 
que será destinada a terraza, no susceptible de ser 
cerrada, comprendida entre sus fachadas sur y oeste; 
la sur, hasta llegar al vial comunal rodado y peonil, 
ocupado en junto dicho anejo 75 metros 72 decí
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Reus, 
número 3, al tomo 583, libro 352, folio 166, finca 
25.266.-Se valora en 28. I 60.000 pesetas. 

Se faculta al portador para su diJigenciamiento. 

Dado en Reus a 19 de febrero de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-12.776. 

REUS 

Edicto 

Don Esteban Solaz Solaz, Magis.trado-Juez acciden
tal de Primera Instancia del Juzgado número 1 
de los de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en los días que luego se dirán, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en méritos de los autos de juicio del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria número 042811993, instados 
por Caja de Ahorros de Cataluña, contra «Resi
dencial Golf de Sant Jordi. Sociedad Anónima», 
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la venta en pública subasta de las fmeas hipotecadas 
siguientes: Fincas sitas en edificio «Plancton); de 
Cambrils avenida Diputación sin número, esquina 
a Jaime 1, siguientes: 

l. Plaza aparcamiento número 7. en plaza sóta
no. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Reus. al tomo 658. libro 405 de Cambrils. 
folio 124. fmea 29.424. Valorada en 1.200.000 
pesetas. 

2. Plaza aparcamiento, señalada de número 16. 
Inscrita al tomo 658, folio 142, fmea 29.442. Valo
rada en 1.200.000 pesetas. 

3. y vivienda puerta tercera, en la segunda plan
ta. Inscrita al tomo 658. libro 405. folio 190. fmea 
29.490. Valorada en 25.000.000 de pesetas. 

Primera subasta: Día 3 1 de mayo, a las diez quince 
horas. 

Segunda subasta: Día 28 de junio, a las diez quince 
horas. 

Tercera subasta: Día 26 de julio, a las diez quince 
horas. 

Previniendose a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente, 
en el Banco Bilbao Vizcaya (calle Llovera. número 
50) una cantidad igual, por lo menos, al 30 por 
100 del valor de los bienes que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado junto 
a aquél, el justificante de haber efectuado en el Ban
co Bilbao Vizcaya el importe de la consignación 
a que se ha hecho referencia; que las descritas fmcas 
salen a subasta por el tipo de tasación. no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del rema
te; que para la segunda subasta servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo; y que la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla octava. 

Asimismo y a los efectos del párrafo final de la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para, en su caso. se notifica 
al deudor ((Residencial Golf de San Jordi. Sociedad 
Anónima_. la celebración de las mencionadas subas
tas. 

Dado en Reus a 24 de febrero de 1 994.-EI Magis
trado-Juez. Esteban Solaz Solaz.-El Secreta
rio.-12.775. 

REUS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos en este Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Reus. con 
el número 335/1992. a instancia de «Banca Cata
lana, Sociedad Anónima_, contra «Promosún, Socie
dad Anónima_, y don Mareel Haute, por el presente 
se hace constar que en el «Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 27 de enero de 1994 se publicó edicto 
anunciando las subastas, y Que el mismo es total
mente correcto, excepto en lo Que se refiere a la 
descripción de la finca hipotecada, que es la sita 
en el edificio denominado «Nabiliu, sito en término 
de Mont-Roig del Camp, parcela número 81 bis. 
de la urbanización «Miami Playa», zona A. Calas. 
manzana 1 O. con frente a la calle del Barco, puerta 
primero de la cuarta planta. 

Dado en Reus a 4 de marzo de 1994 .. -EI Magis
tradu-JueZ.-14.956-3. 
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SALAMANCA 

Edicto 

Don Angel Salvador Carabias Gracia. Magistra~ 

do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 8 de Salamanca. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 8 Vl993, de juicio procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. en recla
mación de 28.192.526 pesetas promovido a ins
tancia de «Honnigones y Graveras Bienvenido 
Rodríguez e Hijos. Sociedad Anónima». con domi
cilio en avenida de Carlos l. 11. de Peñaranda de 
Bracamonte, Salamanca. contra «Agropiscis. Socie
dad Anónima», con domicilio en calle Asturias. 16, 
planta cuarta, letr ... D, de Salamanca_ En ejecUCión 
de veinte obligaciones hipotecarias al portador y 
sobre la fmca parcela de terreno. en término de 
Alba de Torrnes al sitio de la Gravera. procede 
de la Dehesa municipal, con una extensión de 
75.000 metros cuadrados; linda: Norte. con resto 
de la fmca matriz; sur, huertos municipales fami~ 
liares, hoy camino de servidumbre, estación de ele
vación de aguas de la comunidad de regantes y 
aceña de Quique; este, huertos familiares y resto 
de la finca matriz: oeste, la misma y el río Tonnes. 
La fmca descrita es una porción segregada de la 
denominada «Finca Dehesa Boyal», inscrita bajo el 
número 5.476. folio 51 del tomo 1.334. libro 72 
del municipio de Alba de Tonnes. inscripción pri
mera. 

y para que sirva de notificación a los acreedores 
posteriores. que en concreto figuraren en la ins
cripción cuarta del Registro de la Propiedad de Alba 
de Tonnes, y que consisten en 194 obligaciones 
al portador, librándose el presente a tenor de lo 
dispuesto en la regla quinta del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, reguladora del presente proce
dimiento. 

y para que surta los efectos oportunos se libra 
el presente, dado en Salamanca a 10 de febrero 
de 1 994.-EI Magistrado-Juez, Angel Salvador Cara
bias Gracia.-12.973. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Doña Francisca Cruz Cruz. Oficial habilitada en 
funciones de Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 6 de San Bar
tolomé de Tirajana. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 94/1993. se siguen autos de juicio especial suma~ 
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
del «Banco Bilbao ViZcaya, Sociedad Anónima:t, 
representada por el Procurador señor Hemández 
García Talavera. contra don Sunder Visumal Cha
turani y doña Dolores Vega Sánchez, sobre recla
mación de 84.000.000 de pesetas, en lo que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta, en pública subasta, por primera vez y por 
ténnino de veinte días los bienes inmuebles embar
gados que al final se describirán, para cuyo acto 
se ha señalado el dia 14 de abril, a las diez treinta 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se ha señalado para la celebración de la 
segunda subasta el día 18 de mayo, a las diez horas, 
y para la tercera el dia 20 de junio, a las diez horas, 
en el mismo lugar que para la primera y con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 84.000.000 de pesetas. Para la segun
da subasta el tipo de la primera, con la rebaja del 
25 por 100. Para la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma deberán 
consignar los licitadores previamente el 40 por 100 
del tipo de la subasta. Para ello ingresarán el importe 
en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juz-
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garlo. y se entregará en Secretaria el resguardo de 
ingreso debidamente cumplimentado. 

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

Cuarta-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Desde el anuncio de la celebración de 
la subasta podrán verificarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, consignando previamente el depo
sito establecido. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registral. están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. Los licitadores deberán con
fonnarse con ellos. y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

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

Octava.-EI ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren. sin 
necesidad de consignar el depósito mencionado. 

Descripción de las fincas que se hipotecan: 

a) Urbana. en el ténnmo municipal de Mogán. 
urbanización «Puerto Rico», fonnando parte de la 
segunda fase del centro cívico comercial. en la planta 
baja, finca 77, local comercial módulo 2.029. Mide 
25 metros cuadrados. Linda: Norte. fmca. 78; sur. 
galería de acceso; naciente. fmea 83. y poniente. 
galería de acceso. 

Cuota: 0,5368275 por 100. 
Título: La adquirieron los cónyuges don Sunder 

Visumal Chaturani y doña Dolores Vega Sánchez. 
por compra a doña Faustina Extramiana Beltrán 
y otros. según todo ello resulta de escritura otorgada 
en esta ciudad. ante el Notario don Fernando Corbi 
Coloma. con fecha 14 de abril de 1988. debidamente 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
María de Guia, al folio 85, tomo 852, libro 167. 
finca 6.261-N, inscripción tercera. 

Cargas: La fmea descrita está gravada, además 
de por virtud de la escritura citada, con una hipoteca 
constituida en favor de «Banco de Vizcaya, Sociedad 
Anónima», para responder de un préstamo 
de 17.000.000 de pesetas, plazo de ciento veinte 
meses, al interés del 19 por tOO anual. de la que 
la finca descrita responde de 8.500.000 pesetas de 
principal, de 4.845.000 pesetas de intereses por tres 
anualidades, intereses de demora, en su caso. y 
de 2.550.000 pesetas más. que se fijan para costas 
y gastos, valorándose para subasta en 15.000.000 
de pesetas; así resulta de escritura otorgada en esta 
ciudad ante el Notario don Fernando Corbi eoloma, 
con fecha 14 de abril de 1988. 

Por razón de la hipoteca de máximo quedó gra
vada para responder de 11.000.000 de pesetas de 
principal y de 2.000.000 de pesetas pam costas y 
gastos, valorándose a efectos de subasta en la can
tidad de 30.000.000 de pesetas. 

b) Urbana, en el mismo centro comercia! que 
la anterior. Finca 83, local comercial módulo 2.036 
de la planta baja: que mide 25 metros cuadrados. 
Linda: Norte. fmca 84: sur. galería de acceso; al 
naciente. galeria de acceso, y poniente, finca 77. 

Cuota: 0,5368275 por 100. 
TItulo: La adquirieron los citados esposos don 

Sunder Viswnal Chaturani y doña Faustina Extra
miana Beltrán, según todo ello resulta de escritura 
otorgada en esta ciudad ante el Notario don Fer
nando Corbi Coloma. con fecha 14 de abril de 
1988, debidamente inscrita en el Registro de la 
Propiedad. 

Cargas: Está gravada, además de por razón de 
la hipoteca de máximo aludida, por otra hipoteca 
en favor del «Banco de ViZcaya, Sociedad 'Anó
nima,+, a virtud de escritura otorgada ante el citado 
fedatario. en esta ciudad, don Fernando Corbi Colo
ma, con fecha 14 de abril de 1988, siendo la res
ponsabilidad de esta fmca idéntica a la de la ante
riormente descrita. 

Por razón de la hipoteca de máximo, tiene también 
la misma responsabilidad que la fmca descrita pre
cedentemente, y se encuentra inscrita en el Registro 
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de la Propiedad del partido. al folio 88 del libro 
167, fmea numero 6.273 e inscripciones cuarta del 
tomo 852 del archivo. Por valor de 30.000.000 de 
pesetas. 

e) Número 17. en el corredor bajo del cuerpo 
de construcción del naCiente, en el global edificio 
N. con accesos generales en dos viales del sector 
avenida de Galdar. urbanización «Poblado de San 
Fernando», ténnino municipal de San Bartolomé 
de Tirajana. Esta vivienda de la hilera baja se cons~ 
tituye por dos plantas superpuestas, que son la pri
mera y la segunda de la construcción. intercomu
nicadas mediante propia escalera interior, con una 
superficie de 61 metros. 63 decímetros cuadrados 
útiles, de los que 30 metros cuadrados corresponden 
al plano inferior y 31 metros 60 decímetros cua
drados al plano superior, que viene a representar 
80 metros 25 decímetros cuadrados en la llamada 
superficie construida. En su planta inferior tiene 
estar-comedor con terraza, solana, cocina y patinillo 
de instalaciones. En su planta superior tiene ves
tibulo, tres dormitorios y baño. Linderos, según su 
entrada, frontis o naciente, con el corredor de acceso 
al patio central ajardinado del edificio; derecha o 
sur, con la vivienda numero 15, y fondo o naciente, 
perimetral exterior, con zona libre ajardinada del 
sector hacia la calle circundante del sector llamado 
de Francisco Hemández González, superpuesta a 
otra vivienda del corredor alto. 

Cuota: Es de 1,5624 por 100. 
Titulo: La adquirieron los cónyuges don Sunder 

Visumal Chaturani y doña Dolores Vega Sánchez, 
por compra a la compañía «Constructora Maspa
lomas, Sociedad Anónima» (OMASA), según todo 
ello resulta de escritura otorgada en esta ciudad, 
ante el Notario que fue de la misma, don José 
Manuel López Loborde, con fecha 31 de agosto 
de 1979, debidamente inscrita en el Registro de 
la Propiedad. oficina número 2 del partido. al folio 
102, tomo 1.351, libro 6, fmca 442, antes 16.112. 
Por valor de 24.000.000 de pesetas. 

Siendo la publicación del presente edicto de noti
ficación del señalamiento de subasta a los deman
dados don Sunder Visumal Chaturani y doña Dolo
res Vega Sánchez. sin perjuicio de lo dispuesto en 
el articulo 222 del Reglamento Hipotecario. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 3 de febrero 
de 1994.-La Secretaria.-13.711. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Doña Maria Esperanza Sánchez de la Vega, Magis
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de San Javier (Murcia), 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
8111993, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de Caja de Ahorros del Mediterráneo, representada 
por el Procurador don Carlos Mario Jiménez Mar
tinez, contra don Andrés de la Ascensión To ..... es 
Aores y doña Francisca Maria Cervantes Garcia, 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta por las veces que se dirán y ténnino 
de veinte días cada una de eUas, la fmca hipotecada 
que al fmal de este edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez el próximo día 
17 de mayo de 1994 y hora de las once, al tipo 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca; no concurriendo postores se señala 
por segunda vez el día 13 de junio de 1'994 y hora 
de las once • con el tipo de tasación del 75 por 
100 de la primera; no habiendo postores de la misma 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo, el 
día 7 de julio de 1994 y hora de las once cele
brándose bajo la siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.251.084 pesetas, que es 
la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
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a la segunda subasta al 75 por 100 de esta suma 
y en su caso, en cuanto a la tercera subasta se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores sin excepción. deberán consignar 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado, Banco Bilbao Vízcaya, numero de 
cuenta 3112-000-18-0081-93, una cantidad igual, 
por 10 menos. al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subasta. si hubiere 
lugar a ello. para tomar parte en las mismas. En 
la segunda subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100. por lo menos, del tipo fijado para la segunda 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todos los postores podrán hacerlo en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán realizarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. desde la publicación de este edicto 
hasta la celebración de la subasta que se trate, depo
sitándose en la Mesa del Juzgado junto a aquel, 
el resguardo de haber efectuado el ingreso por el 
importe de la consignación a que se ha hecho ante
riormente referencia. 

Quinta.-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 
Secretaria, se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco será admi
tida postura por escrito que contenga no la acep
tación expresa de tales obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
de la finca hipotecada, confonne a los articulos 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento civil, de no 
haberse hallado en ella. este edicto servirá igual
mente para la notificación al deudor del triple sei'ia
lamiento del lugar, día y hora del remate. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana, número 73, vivienda número 15. del con
junto residencial «Mangalán». sito en el paraje de 
El Galán. en la Manga del Mar Menor, término 
municipal de la villa de San Javier. Se compone 
de planta baja y piso, con varias dependencias. terra
za y patio, estando unidas ambas plantas por una 
escalera interior. La superficie del solar es de 156 
metros cuadrados y la total construida, sumadas 
las de sus dos plantas, es de 113 metros cuadrados. 
Linda: Por el frente. con acceso; por la derecha 
entrando, con la vivienda 14; por la espalda, con 
el subpolígono X-2; por la izquierda, con la piscina. 

Cuota: Tiene asignada una cuota de participación 
de 2 enteros 997 milésimas por 100. 

Fue inscrita dicha hipoteca en el Registro de la 
Propiedad de San Javier. en el libro 279. al folio 
22. finca 23.414. inscripción tercera. 

Dado en San Javier a 2 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Esperanza Sánchez de la 
Vega.-El Secretario.-12.854. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Luis María Tovar lciar, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 5 de Donostia-San 
Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 692/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Guipuzcoano. Socie
dad Anónima)), «Bankoa, Sociedad Anónima», «Ban-
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co Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima» 
y «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». con
tra «S. Izaguírre, Sociedad Anónima», en reclama
ción de crédito hipotecario, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y tétmino de veinte días. el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 29 de abril. a las diez horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.:.....Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima» número 1.833, una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Ser;re
tana del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el día 23 de mayo. a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera. el dia 15 de junio. 
a las diez 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 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número uno. Formada por la planta baja de la 
totalidad de los pabellones letras A. B. C y D, y 
la totalidad del pabellón D. con una superficie 
cubierta y unida de 3.376 metros 75 decimetros 
cuadrados, del poligono 36. de Usurbil. que linda: 
Norte. con la fachada que da sobre los espacios 
de antepuertas y aparcamientos de dicho lado de 
la fmca letras H. 1 y J; sur, con el recinto para 
los servicios eléctricos letra K y los espacios trian
gulares E y F; este, con vial del poligono. y oeste, 
con la fachada de este lado de la fmca. y en cuanto 
al pabellón B. linda con el pabellón D. Tiene acceso 
directo al vial del polígono por el lado este. 

Son anexos de esta fmca: Los dos espacios trian
guIadores señalados con las letras E y F; el espacio 
letra] y el recinto letra K, para servicios eléctricos. 
Se le asigna la participación de 56 por 100. 

Tomo 2.372, libro 53 de Usurbil, folio 212 vuelto, 
finca 2.608. Tipo de subasta: 80.687.750 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 4 de marzo 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Luis Maria Tovar 
Iciar.-El Secretario.-13.426. 
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SANTA COLOMA DE GRAMANET 

Edicto 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 6 de los de Santa Colo
ma de Gramanet. con fecha de 14 de febrero de 
1994. en el procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de"la Ley Hipotecaria número 19111993. 
seguido a instancias del Procurador de los Tribunales 
don Javier Arcusa Gavalda. actuando en noinbre 
y representación de la Caja de Ahorros de Cataluña, 
que litiga con el beneficio de justicia gratuita. contra 
don Emilio Barris Pérez, en reclamación de crédito 
hipotecario, se saca a pública subasta. por primera 
vez, la siguiente fmca: 

Urbana. entidad número 3. planta baja destinada 
a vivienda de la casa sita en Santa Coloma de Gra
mane!, San Carlos. 50. Ocupa una superficie útil 
de 137 metros 12 declmetros cuadrados. Linda: Por 
su frente este, con rellano y caja de escalera por 
donde tiene su puerta de entrada y parte con la 
entidad número 2 de la propia fmca; derecha. salien
do sur, con doña Dolores García; izquierda, norte. 
con doña Teresa Sarret; y por el fondo, oeste, con 
terraza descubierta posterior, de uso exclusivo de 
esta entidad. Coeficiente 27 por 100. 

Inscrita en el Registro' de la Propiedad número 
1 de Santa Coloma de Gramanet. tomo 961. sección 
primera de Santa Coloma de Gramanet. folio 180. 
inscripción tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Mosen Camillo Rosen. 18. 
bajos. de Santa Coloma de Gramanet, el próximo 
día 28 de abril a las diez horas. previniendo a los 
licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 24.000.000 
de pesetas fijado en la escritura de préstamo. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

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

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. 
continuaran 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. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 24 de mayo. a las 
diez horas. para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración, celebrándose tercera subasta, 
en su caso, el día 20 de junio. sin sujeción a tipo. 
a las díez horas. 

y para que se haga público y para que sirva de 
notificación a los deudores hipotecarios caso de que 
la practicada en la fmca hipotecada fuere negativa. 
expido el presente. 

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 14 de 
febrero de 1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-12.945. . 

SANTANDER 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Santander. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 00 l 7 VI 990. se siguen autos de juicio 
ejecutivo otros titulas, a instancia de la Procuradora 
doña Belén Bajo Fuente, en representación de «Ban
co Hispano Americano, Sociedad Anónima •• contra 
don José Manuel Lavin Fenández, .doña Yolanda 

Jueves 17 marzo 1994 

Lavin Lavin. don Pedro Lavin Sainz de la Maza 
y doña Carmen Fernández Santoña. en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
Jennino de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca embargada a! demandado don Pedro 
Lavin Sainz de la Maza: 

Rústica. En el pueblo de Hoz de Anero, Ayun
tamiento de Ribamontan al Monte. barrio de Cagi
gal, tierra de labrantio y prado. cerrada en su mayor 
parte de cal y canto, con una cabida de 90 carros, 
91 céntimos. o 1 hectárea 61 ATeas y 82 centiáreas. 
Que linda: Norte. carretera; este. don Carlos Cruz 
y doña Filomena Zubieta. viuda ésta de don Alfredo 
Soto; sur. la misma carretera y carretera vecinal: 
y oeste. la misma carretera y otra provincial. Sobre 
esta fmca existe enclavada una casa que se compone 
de bajo. principal y desván. que mide 12 metros 
de frente. al sur. por 8 de fondo. Inscrita al Registro 
de la Propiedad de Santoña. sección Ribamontan 
a! Monte. tomo 1.056. folio 146. fmca 156. 

La segunda tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Santander, avenida Pedro 
San Martín. sin número, el próximo dia 2 de mayo 
de 1994 a las doce horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 20.535.200 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
38590000170171.90. el 20 por 100 del tipo de 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desd~ el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en el Banco Bilbao VlZ· 
caya. junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del 
remate. 
Cuarta.-So~ente podrá el ejecutante hacer el 

remate en calidad de cederlo a un tercero. 
Quinta-Se reservarán en depósito a instancia del 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 2 de junio de 1994. a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate. que será del 75 
por 100 del de la primera; Y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 29 de junio de 1994. también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Santander a I de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-12.926. 

SANTANDER 

Edicto 

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
527/1992 se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de «Sociedad de Crédito Hipotecario 
Bansander. Sociedad Anónima •• frente a don Angel 
Sázchez Camus y doña Asunción Martín Carrión, 
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en cuyos autos se ha acordado la venta en pública 
subasta por primera. segunda y tercera consecutivas 
del bien hipotecado que se reseñará, habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta 
el dia 6 de mayo de 1994, para la segunda el día 
17 de junio de 1994 y para -la tercera el dia 15 
de julio de 1994. toda ellas a sus doce horas. las 
que se celebrarán en la Sala da Audiencia de este 
Juzgado. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100 por 10 
menos de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 
3858000018052792 del «Banco Bilbao VlZcaya, 
Sociedad Anónima», haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar. no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Este edicto servirá de notificación de 
las subastas a los demandados. caso de que la noti
ficación persona! fuere negativa. 

Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igua1 fonoa que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

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

Sexta.-Si por fuerza mayor o por causa ajena 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados. se entenderá 
que se celebrará al día hábil siguiente. exceptuando 
sábados a la misma hora. 

Descripción. del bien que sale a subasta 

Vivienda situada en la planta primera del edificio 
señalado con el número 35 de la calle de San José, 
del Astillero. Tiene una superficie de unos 48 metros 
y 55 decimetros cuadrados distribuida en recibidor. 
pasillo. sa1ón·comedor. cocina. baño, aseo y tres 
donnitorios, y linda: Este o frente, meseta y caja 
de escalera y piso primero letra A; norte. calle de 
San José; oeste, casa de los herederos de don Tomás 
TIjero. y sur, local situado en la planta baja lado 
sur. 

Inscripción. De la hipoteca, al libro 87 de Asti
llero. folio 40, fmca 8.715. inscripción tércera. 

Valoración: 8.655.450 pesetas. 

Dado en Santander a 7 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretarla.-13.051. 

SANTANDER 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Santander. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 0049211993, pro
movido por «Banco Popular Español, Sociedad AnÓ· 
nima». contra don Eduardo Balbino González BIAz
quez y doña Santa Vela Conde. en, los que por 
resolución de esa fecha se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que al fmal 
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se describen, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, en fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 1 de junio próximo 
y once hora"! de !'i.U mañana, sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca. ascendiente a 
la suma de 17.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el 29 de junio próximo 
y once horas de su mañana. con la rebaja del 25 
por 1 ()() del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el dia 26 de julio próximo y once 
horas de su mañana, con todas las demás condi
ciones de la segunda., pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta en primera ni en segunda. 

Segunda.-Los Que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.~e el presente servirá de notificación 
a los deudores para el supuesto de que no fueren 
hallados en la finca hipotecada 

Cuarta.--Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el resguardo de haber hecho 
la consignación a que se refiere el apartado segundo 
en el establecimiento designado al efecto. 

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

Sexta.-Que la consignación deberá efectuarse en 
la Cuenta Provisional de Consignaciones que en 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya número 3857()()()()18049293. 

Bien objeto de la subasta 

Casa de planta baja y piso. en el pueblo de Peña
castillo. término municipal de Santander. barrio de 
Ojaiz número 3; mide 6 metros de frente por 10 
de fondo. o sea 60 metros cuadrados. y linda: Frente 
o sur, carretera; derecha entrando. o sea este. casa 
de don Sarafin Lit; e izquierda y espalda, que son 
el norte y oeste, respectivamente, con terreno de 
doña Jacinta Álvarez Castillo. Inscripción. Tomo 
1.703. libro 315. folio 161, ¡mca 189. inscripción 
décima 

Dado en Santander a 1 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-13.047. 

SANT FELIU DE GUlXOLS 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sant 
Feliu de Guixols, publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 60. dcr fecha 11 de marzo de 
1994. página 3985. columnas primera y segunda, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En el párrafo primero. donde dice: «Hago saber: 
Que en los autos de juicio ejecutivo' número 
25411993 ... », debe decir: «Hago saber: Que en los 
autos de juicio ejecutivo número 245/1993 
...•. -11.830 CO. 
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SEGOVIA 

Edicto 

Don José Arturo Fernández Garcia, MagistJa. 
do-Juez de Primera Instancia e lnstrucción del 
número 2 de Segovia y su partido. 

Hace saber: Que .en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio número 448/1993 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
la Procuradora señora Pérez Muñoz. en nombre 
de «Banco de Santander, Sociedad Anónima». con
tra doña Natividad Sanz Garcia, en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, los bienes propiedad de los deman
dados siguientes: 

Casa en el barrio de San Rafael paraje de San 
Cayetano. con fachada a la carre~ra general 'de 
La Coruña, donde está señalada con el número 36, 
arrancando desde la medianeria izquierda de la casa 
de don Natalio Pascual Cabezas y terminando en 
la medianeria del herredal de la fmca de don José 
Pereda. Consta de dos plantas y sótano. Linda: Fren· 
te. donde tiene su puerta principal orientada al sur. 
en linea de 11 metros. casa de herederos de Natalio 
Pascual Cabezas; izquierda u oeste. en linea de 11 
metros., con el herredal citado; fondo o norte. 
en linea de 5.5 metros con don José Pereda. Tie
ne 60 metros 50 decímetros cuadrados de superficie. 
correspondiendo a la edificación 46 metros cua
drados. 

Fmca que le correspondía a la aquí demandada, 
por compra a los anteriores propietarios don Benito 
Montero Senovilla y doña Henninia Huria. mediante 
escritura autorizada. 

TIpo: 5.135.490 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar el día 14 de abril y 
hora de las once, en la sala de audiencia de este 
Juzgado. sito en la calle San Agustin. número 20. 
Palacio de Justicia, bajo las condiciones siguientes: 

Para tomar parte en la subasta, los licitadores 
deberán consignar previamente en la Mesa del JUz· 
gado o establecimiento destinado al efecto. acre
ditándolo en este caso, el 20 por 100 del tipo de 
tasación. sin cuyo requisito no serán admitidos. en 
el Banco de Bilbao Vizcaya. cuenta núme
ro 3924000010044893. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad a que se refiere la 
regla cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria Que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas Y gravámenes anteriores 
y 108 preferentes al ccédito de la actola, continuarfm 
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. 

No habiendo postor en la primera subasta, se 
señala para la celebración de la segunda el dia 18 
de mayo y hora de las once, la cual tendrá lugar 
con la rebl\ia del 25 por 100 Y müo las mismas 
condiciones de la primera. 

Y, no habiendo postor en la segunda subasta, 
se señala para la celebración de la tercera el 
día 22 de junio. en el mismo lugar. sin sujeción 
a tipo. manteniéndose para estas dos las demás con
diciones de la primera y notificándose a la deman
dada por correo certificado con acuse de recibo 
el lugar. dia Y hora de dicha celebración. 

Dado en Segovia a 17 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Arturo Femández García.-EI 
Secretario.-13.212-3. 

SEPULVEDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia díctada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Sepúlveda, con esta fecha, en el procedimiento 
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judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria seguido bajo el número 157/1992. a instancia 
del «Banco Exterior de España, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador señor Ramón y Este
ban. contra don David Florés Barceló y doña Maria 
Concepción Valdés León, representados por la Pro
curadora señora Segovia Herrero. en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca 
a pública subasta, por primera vez la siguiente fmca: 

Una casa con su corral. portada, patio y cerca 
aneja, sita en el casco urbano de Orejana, calle Sego
via, número 1. Mide todo ello' unos 710 metros 
cuadrados. y linda: Derecha. entrando. herederos 
de don Gervasio Hemanz. doña Benita Muñoz y 
don Andrés Hernanz; izquierda. camino del ArroyaI: 
fondo. don Andrés Hemanz. y frente, calle de su 
situación. 

Se encuentra escrita en el Registro de la Propiedad 
de SepúJveda, tomo 1.333. libro 16 del Ayunta
miento de Orejana, folio 221. fmca 1.842. inscrip
ción primera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle José Antonio. núme· 
ro 22. el día 7 de abril a las doce horas. previ
ruéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta es 
de 23.769.000 pesetas. fijado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

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

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. 
continuarán subsistente. 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. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 28 de abril a las 
doce horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 1 00 de la valoración. celebrándose tercera subas
ta, en su caso. el dia 26 de mayo. a las doce horas. 
sin sujeción a tipo. 

Dado eh Sepúlveda a 7 de febrero de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El SecretariO.-13.572. 

SEVILLA 

Edicto 

Don José Manuel Cano Martin. Magistrado Juez 
de Primera Instancia numero 16 de los de Sevilla. 

Hago saber: Que por auto de fecha 29 de noviem
bre actual. dictado en el expediente de suspensión 
de pagos de la entidad «Mandriladora del Sur. Socie
dad Anóni:ma:t con domicilio social en esta capital 
en el poligono industrial La Chaparrilla, parcela 
31-32. registrado en este Juzgado de mi cargo con 
el número 6211993-2. se ha aprobado el convenio 
votado favorablemente por sus acreedores en Junta 
General celebrada con fecha 16 de noviembre 
actual, mandándose a los interesados a estar y pasar 
por éL 

y para que conste y tenga los efectos oportunos 
señalados en la Ley de 26 de julio de J 992. y se 
proceda a su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Provincia», en el «Boletin Oficial del Estado»y 
en el diario «ABC. y tablón de anuncios de este 
Juzgado. firmo la presente en Sevilla a 29 de noviem
bre de 1993.-El Magistrado-Juez, José Manuel 
Cano Martin.-La Secretaria-12.929. 
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SEVILLA 

/!.tJicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el ilustrisllno señor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 16 
de los de Sevilla, don José Manuel Cano Martín, 
que en virtud de lo acordado en autos de juicio 
ejecutivo 626/1992, hoy ejecutoria civil núme
ro 86/1993-8. seguido a instancias de ·«Compañüi 
de FinanciaciÓn Case. Sociedad Anónima))", repre
sentada por el Procurador don Mauricio Gordillo 
Cañas, contra entidad Excavaciones Macarena. don 
Juan Antonio Vargas Vargas y don Ricardo Vargas 
Vargas, en reclamación de 2.546.884 pesetas de 
principal, más 1.000.000 de pesetas. presupuestado 
para intereses y costas, se ha ordenado sacar a la 
venta en pública y primera subasta. por ténnino 
de veinte dias. y con arreglo a los tipos de tasación: 
3.500.000 pesetas, para el primer lote; 2.750.000 
pesetas, para el segundo lote, y 4.280.500 pesetas, 
para el tercer lote, en que han sido valorados los 
bienes muebles e inmuebles que luego se relacio
narán, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Alberche, sin nUme
ro, barriada «La Juncal», el día 26 de abril de 1994, 
y hora de las doce. 

En prevención de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la segunda, por 
igual téonino y con rebaja del 25 por 100 de cada 
uno de los tipos de tasación, el dia 23 de mayo 
de 1994. y hora de las doce, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

Para el supuesto de que tampoco hubiera pústores 
en la segunda subasta. se señala para la tercera, 
por igual término y sin sujeción a tipos, el día 16 
de jumo de 1994, y hora de las doce, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. 

Dichas subastas, se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirán de tipos para las subastas. las 
cantidades de 3.500.000 pesetas, para el primer lote; 
2.750.000 pesetas, para el segundo lote, y 4.280.500 
pesetas, para el tercer lote, en que pericialmente 
han sido valorados los bienes embargados. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de los mencionados 
tipos. 

Desde la publicación de este edicto hasta la cele
bración del acto, pueden hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado. depositándose en la Mesa 
del Juzgado y consignando junto al mismo el por
centaje legal establecido o acompañando el resguar
do de haber hecho esta consignación en la cuenta 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal avenida Alcalde Juan Fernández. 
edificio «Zeus». clave oficina 6013. cuenta corriente 
número 403800075008693-8. 

Tercera.-Para tomar parte en la primera subasta, 
deberán los licitadores, además de acreditar la per
sonalidad, depositar en la Mesa del Juzgado, o en 
el establecimiento destinado al efecto, el 20 
por 100 como mínimo del tipo de tasación. sin 
cuyo requi~ito no serán admitidos para tomar parte, 
en su caso, para la segunda y tercera subastas. los 
licitadores habrán de consignar el 20 por 100 del 
tipo que sirve de base para la segunda convocatoria. 

El actor podrá concurrir a la subasta sin hacer 
este depósito. 

('uarta.-Los títulos de propiedad de dicha finca. 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta. entendiéndo:ie que todo licitador los acepta 
como bastantes, y que la~ cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes al del actor, si los hubiere, 
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. 

Quinta.-De no reservarse en depósito a instancias 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
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de la ~üi.>asta. las cantidades previamente consigo 
Tla(j.t~~ por los licitadores para tomar parte en ella 
les serarl devueltas, excepto la que corresponda al 
mejor psotor, que quedará. en su caso, a cuenta 
y como parte del precio total del remate. 

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

Séptima.-Los gastos del remate. pago dellmpues
to sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta, serán de cargo del rematante 
o rematantes. 

Octava.-EI presente eructo servirá de notificación 
de los señalamientos de subasta a los demandados, 
caso de que dicha notificación hubiere resultado 
negativa en su domicilio. 

Caso de no poderse celebrar la subasta el día 
acordado, se entenderá que se hará en el siguiente 
dia hábil. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Máquina «C'ase», modelo W-30. 
número de chasis JKB0003315. valorada 
en 3.500.000 pesetas. 

Segundo lote: Máquina «Case», modelo 580 K. 
número de chasis JJHOO I 0261, valorada 
en 2.750.000 pesetas. 

Tercer lote: Urbana. Piso vivienda sito en esta 
ciudad. en la calle Otoño. número 8. 4.o _A con 
una superficie de 61,15 metros cuadrado~ construi
dos. y 50,40 metros cuadrados útiles, distribuidos 
en vestíbulo. estar-comedor con terraza principal, 
dos donnitorios, cuarto de baño, cocina. y terra
za-lavadero. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Sevilla, al tomo y libro 273. folio 
244, finca número 18.766, a favor de don Ricardo 
Vargas Vargas, valorada en 4.280.500 pesetas. 

Dado en Sevilla a 26 de enero de I 994.-EI Magis
trado-Juez, José Manuel Cano Martin.-La Secre
taria.-13.605-3. 

SEVILLA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tanda número 9 de Sevilla. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
0073 V1992 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de don Jose Miguel Nieto Iglesias. repre
sentado por el Procurador don Angel Martinez Reta
mero. contra don Angel Galdámez Castillas y doña 
Maria Azucena Lacrea Bustamante, en reclamación 
de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente finca contra la que se procede: 

Piso señalado con el número 6. en planta cuarta, 
de la casa número 3. con fachada a calle 111, sita 
en «H. urbanización», autopista de San Pablo, de 
esta ciudad. Tiene su acceso por la escalera sita 
a la izquierda según se entra en el vestíbulo, salón 
comedor, cuatro dormitorios, dos cuartos de baño. 
cocina con despensa, oficio y lavadero, zona del 
$ervicio y terraza exterior ocupando una superficie 
de 198 metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Sevilla. al folio 73 vuelto del tomo 716. 
libro 666 de la tercera sección. finca 48_254, ins
cripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, Alberche. 4. principal, de esta capi
tal. el próximo día 29 de abril del corriente año, 
a las diez horas; para el caso de que no hubiera 
postores en la primera subasta, se señala para la 
segunda el día 27 de mayo a la misma hora y lugar. 
llevándose a efecto la subasta por el tipo del 75 
por ! 00 del valor pactado en la escritura de cons
titución y, para el caso de que tampoco concurran 
postores. se señala la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, para el día 23 de junio a la misma hura 
y lugar, llevandose todas a efecto bajo las' condi-
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clones generdles establecidas en el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. Si por fuerza de causa mayor. 
no se pudiera celebrar la subasta el día señalado. 
<;e llevará a cabo al siguiente día hábil y bajo las 
sigulentes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 32.000.000 
de pesetas, no adJaitiéndose posturas que no cubran 
(ficha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
provisional del Juzgado, clave cuenta número 4053. 
oficina Banco Bilbao Vizcaya 6.013. de calle Alcalde 
Juan Femández, 9. de Sevilla. una cantidad, igual, 
por 10 menos. al 40 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Se podrá hacer el remate a calidad de 
cederlo a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de ingreso de la con
signación hecha a' que se refiere el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registra! están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros litulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere. al crMito del actor, conti
nuarán 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. 

y para que conste y surta los efecto~ como noti
ficación de la misma a cuantos deseen participar 
en la subasta y a las partes en el proc<::dimiento, 
se expide el presente, en Sevilla a 1 de febrero de 
1994.-La Magistrada-Jueza.-EI Secreta
rio.-12.972. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Sarazá Jimena. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Sevilla, 

En virtud del presente. hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria que se tramita ante este Juzgado 
con el nUmero 1.142/1991-2, a instancias de Caja 
de Ahorros San Fernando de Sevilla. representada 
por el Procurador señor Juan López de Lemus. con
tra la fmca hipotecada por don Francisco y doña 
Maria Jesús Rodríguez Espinosa, y don José Joa
quin. doña Maria Jesús, doña María del Socorro, 
don Lucas Luis. doña Maria Luisa y don Francisco 
Rodríguez Pages. se ha acordado proceder a la venta 
en pública subasta por ténnino de veinte días. por 
primera. segunda o tercera vez en su caso. y sin 
peIjuicio de la facultad que le confiere la Ley a 
la parte actora de interesar en su momento la adju
dicación, de la fmca que al fmal se describe. bajo 
las condiciones siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de e!.te Juzgado a las doce de su mañana. 

La primera. por el tipo pactado. el día 8 de junio 
de 1994. 

La segunda. por el 75 por 100 del referido tipo. 
el día 4 de julio de 1994. 

La tercera, sin sujeción a tipo. el día 7 de sep
tiembre de 1994. si en las anteriores no concurren 
licitadores ni se solicita la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sará no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
primera y segunda subasta. pudiéndose realizar el 
remate en calidad de ceder a un tercero. 

Pam tomar parte en la subasta, los licitadores 
deberán presentar resguardo de haber hecho ingreso. 
para la primera, del 50 por lOO del tipo pactado. 
para la segunda y tercera, del 50 por 100 del tipo 
Je las mismas, es dt::cir. del 75 por 100 de su tasa
ción, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judicicles de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao 
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Vizcaya, sucursal. 6.013. número de cuenta 4,032 
y número de procedimiento 4032 000 18 114291. 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito en sobre cerrado. acreditando del modo 
indicado haber h«:ho la consignación del tanto por 
ciento indicado para cada caso, 10 que podrán veri
ficar desde el anuncio hasta el dia re~peC'tivamente 
sefialado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla cuarta del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran de mani
fiesto en Se..:retaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. y que las
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Si por causa de fuerza mayor ruviera que sus-
penderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebración para el dia 
hábil inmediato a la misma hora. 

El presente edicto servirá de notificación personal 
a los demandados. caso de no poderse verificar per
sonalmente la misma. 

El tipo de la subasta es de 106.000.000 de pesetas. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica: Suerte de tierra parte del cortijo de las 
Arcas. ténnino de las Cabezas de San Juan, de 149 
hectáreas 61 áreas y 67 centiáreas. 

Linda· al norte con carretera de Vill.amartín, al 
sur con Haza del Orégano, al este con carretera 
de Cádiz. y al oeste con Haza de Torralba. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera, 
al tomo 1.117, libro 149. folio 92. fmca registral 
número 2.397-N. 

Dado en Sevilla a 2 de febrero de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Rafael Sarazá Jimena.-La Secreta
ria.-12.93 1. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Sarazá Jimena. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de Sevilla. 

Hago saber. Que en este Juzgado y con el número 
4841992-2. se siguen autos de juicio de venta en 
pública subasta promovidos por Banco Hipotecario 
de España, representado por el Procurador don 
Angel Martinez Retamero contra doña Maria Isabel 
Iglesias Rivero, don Juan José Vargas Sánchez. don 
José Manuel Mendoza Rodrtguez y doña Rosa 
Maria Baeoa Ojeda. en los que se ha acordado pro
ceder a la venta en pública subasta por ténnino 
de veinte días, por primera, segunda o tercera vez, 
en su caso, y sin perjuicio de la facultad que le 
confiere la ley a la actora de interesar en su momento 
la adjudicación. de los bienes que al fmal se des
criben. bajo las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado a las doce de la mañana. 

La primera por el tipo de tasación el día 6 de 
junio de 1994. 

La segunda, con rebaja del 25 por 100 el día 
6 de julio de 1994. 

La tercera. sin sujeción al tipo, el dia 5 de st"p
tiembre de 1994. si en las anteriores no concurrieren 
licitadores ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera deberán lo:> 
licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo que sirve de base. 
y en la segunda y tercera. el 20 por -¡ 00 del señalado 
para la segunda. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse po,>tums por 
escrito en sobre cerri:1do, pero cunsignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ! 00 ya indicado 
para cada caso, lo que podrán verificar desde Sq 

anuncio hasta el día respectivamente señal<.\do. 
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En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas, pmlien· 
do el actor rematar en calidad de ceder a un tP.n::t"ro 
en todas ellas. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas. se entenderán seña
ladas su celebración para el día hábil inmediato 
a la misma hora. 

Los titulas de propiedad de los bienes se encuen
lean de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
pudiendo ser examinados por los que quieran tomar 
parte en la subasta, proporuéndose que los licita
dores deberán conformarse con ello, y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

En cwnpliroiento de lo previsto en el articulo 
138 de la Ley Hipotecaria, se pone en conocimiento 
de los licitadores que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes. si las hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se reserva en depósito las consignaciones de los 
postores que hayan cubierto el tipo de la subasta 
a efectos de que, si el rematante no cumple su obli
gación. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
por entender que prestan el consentimiento previsto 
en el artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

El presente edicto servirá de notificación personal 
a los demandados. caso de no poderse verificar per
sonalmente la misma_ 

Fincas que salen a subasta 

l. Finca urbana en Gómez de Avellaneda. sin 
número. de Huelva, bloque 13-1-A, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Huelva número 3 a 
nombre de doña Maria Isahel Iglesias Rivero. al 
tomo 1.544. libro 122. folio 172. fmca 52.219. 

Tipo: 7.480.000 pesetas. 
2. Finca urbana en Gómez de Avellaneda. sin 

número. bloque 13-4-B de Huelva. inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Huelva a 
nombre de don Juan José Vargas Sánchez, al tomo 
1.551, libro 129. folio 23. fUlca 52.245. 

Tipo: 7.480.000 pesetas. 
3. Finca urbana en Gómez de Avellaneda, sin 

número. bloque l3-4-C, inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Huelva a nombre de 
don José Manuel Mendoza Rodriguez. casado con 
doña Rosa Maria Baena Ojeda, al tomo 1.551, libro 
129. folio 25, fmca 52.247. 

Tipo: 7.480.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 3 de febrero de 1994.-EI Magis~ 
trado-Juez. Rafael Sarazá Jimena.-La Secreta
ria.-12.975. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Carlos L. Lledó González Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevílla, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 475/90. a 
instancias de ~Banco de Progreso, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Mauricio 
Gordillo Cañas. contra don Manuel Andrés Gollart. 
con domicilio en José Maria Pemán. 29-12, Alcalá 
de Guadaira; doña Balbina GoItart Pérez. con domi
cilio en José Maria Pemán, 29., Alcalá de Guadaira; 
José Manuel RomAn López. con domicilio e-n Jose 
Maria PemAn, 29-12. _AJcalá de GuadJ.ira: ~Yobe
masn, Sociedad Limitada», con domicilio en l(lsé 
Maria Pemán. 29··12, Alcalá de Guadaira. y -«Andrés 
GoUart. Sociedad Anónima,), con domicilio en José 
Maria Pemán, 29-12, Alcalá de Guadaira. sobre 
cobro de crédito hipotecario. habiéndose acc.rdado 
:a venta en pÚblica subasta, por pr;.mcm. segunda 
¡ tercera veces. en su caso. térm.iJl.o de veinte día~. 

BOE núm. 65· 

las fincas hipotecadas que después se dirán, seña
lándose las fechas y condiciones siguientes: 

La primem. por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, cuyo importe total debe
rá cubrirse en primera postura previa consignación 
para licitar del 30 por 100 de aquel tipo, tendrá 
lugar el día 26 de abril de 1994. 

La segunda, con baja del 25 por 100 en el tipo, 
igual cobertura en la puja e idéntica consignación 
del 30 por 100 de tal tipo, será el día 27 de mayo 
de 1994. 

La tercera. sin sujeción a tipo alguno. pero con 
la consignación previa del 30 por 100 del tipo de 
la segunda, será el día 28 de junio de 1994, y caso 
de hacerse postura inferior al tipo de dicha segunda 
subasta. con suspensión de la aprobación del remate 
se dará cumplimiento a lo prevenido en la regla 
12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todas las subastas tendrán lugar a las diez horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Los licitadores deberán acreditar. para concurrir 
en la subasta. el haber ingresado en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado. abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 6.000. con 
número de ingreso 3998000180475/90. el 30 por 
100 del tipo de la subasta. 

Las posturas podrán realizarse asimismo por escri· 
to, en sobre cerrado. que se depositará en la Secre
taria de este Juzgado, acompañado. junto a aquél. 
el resguardo de haber efectuado su ingreso en la 
forma antes dicha. y contener la aceptación expresa 
de las obligaciones prevenidas en la regla s.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria; sin cuyos requi
sitos no serán admitidos. 

Los autos se encuentran en Secretaria de mani
fiesto a los licitadores, entendiéndose que se con
forman con lo que de ellos resulta; y subrogándose 
los rematantes en las cargas anteriores y preferentes. 
si las hubiere. por no destinarse a su extinción el 
precio que se obtenga. 

Si por causa de fuerza mayor hubiera de sus
penderse alguna de las subastas señaladas. tendrá 
lugar al siguiente día hábil, a la misma hora, y en 
iguales condiciones; haciéndose extensivo el edicto 
para que sirva de notificación a los deudores hipo
tecarios, caso que no fuere posible su localización. 

Bienes objeto de subasta 

l. Porción de terreno en ténnino municipal de 
Alcora (Castellón), partida de San Vicente, de 69 
áreas 40 centiáreas. destinada a algarrobos y tierra 
calma. fmca número 12.929 del Registro de la Pro
piedad de Lucena del Cid. valorada en la escritura 
de constitución de hipoteca en 125.000.000 de 
pesetas. 

2. Edificio sito en Alcora, calle Ferrerets. núme
ro 29 de pollcia, antes calle Garcia Valiño. que 
se compone de planta baja destinada a local comer
cial y cuatro plantas más en alto. fmca número 
5.105 del Registro de la Propiedad de Lucena del 
Cid. valorado en la escritura de constitución de hipo
teca en 45.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 3 de febrero de I 994.-EI Magis· 
trado-Juez. Carlos L. L1edó González.-La Secre
taria.-13.658-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don C'arlos L. L1e·dó González. Magistrado-Juez 
del Juz.gado de Primera Instancia número 2 de 
Sevilla. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 73/1987-4. 
8. instancias de «Banco Industrial de Bilbao, Sf1cie
dad Anónima». representado por el Procurador 
señor Conradi Rodríguez, contra «Inmobiliaria Cos
ta Sur 80. Sodedad Anónima» y «Maquinruja Téc
nica Internacional. Sociedad Anónima,). sobre cobro 
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de crédito hipoi.ecario. habient1os~ acordado la venta 
en pública subasta, por primera, segunda y tercera 
veces, en su caso, término de veinte días. las fmeas 
hipotecadas que después se dirán, señalándose las 
fecha:s y cundídones siguientes: 

La primera, p0f el tipo pdctado en la escritura 
de constitución de hipotcc?, ascendente para cada 
una de las fincafl a 4.500.000 pesetas. el/yo importe 
total deberá cubrirse en primera postura previa con
signadon para licitar del 30 por 100 de aquel tipo, 
telldrá lugar {':1 día 18 de abril de 1994. 

La segunda. con baja del 25 por 100 en el tipo. 
igual cobertura en la puja e idéntica consignación 
del 30 por 100 de tal tipo, será el día 27 de mayo 
de 1994. 

La tercera, sin sujeción a tipo algun'J. pero con 
la consignación previa del 30 por 100 del tipo de 
la segunda. será el día 27 de junio de 1994. y caso 
de hacerse postura inferior 61 tipo de dicha segunda 
subasta, suspensión de la aprobación del remate 
se dará cumplimiento a lo prevenido en la re
gia 12 del drticulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todas l<1s subastas tendrán lugar a las diez horas 
en la Sala de Audiencias de este Juzgadcl 

Los licitadores deberán acreditar. para concurrir 
>!n la subasta, el haber ingresado en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 6000, con núme
ro de ingreso 399800018007387. el 30 por 100 
del tipo de la subasta 

Lps posturas podrán realizarse asimismo por escri
to. en sobre cerrado. que se rlep0sitará en la Secre
taria de este Juzgado. acompañado junto a aquél 
el .... esguardo de haber efectuado su ingreso en la 
lC,mJa antes dicha. y contener la aceptación expresa 
rle las obligaciones prevenidas en la regla 8.a del 
articulo 1.31 de la Ley Hipotecaria. sin cuyos requi
sitos nu serán admiüdos. 

Los autos se encuentran en Secretaria de mani
fiesto a los licitadores. entendiéndose que se con
forman con 10 que de ellos resulta, y subrogándose 
los rematantes en las cargas anteriores y preferentes. 
si las hubiere, por no destinarse a ~'"l extinción el 
precio que se obtenga. 

Si por causa de fuerza mayor hubiera de sus
penderse alguna de las subastas señaladas, tendrá 
lugar al siguiente día hábil a la misma hora y en 
iguales condiciones; haciéndose extensivo el edicto 
para que sirva de notificación a los deudores hipo
tecarios, caso que no fuere posible su localización. 

Bienes objeto de subasta 

Primera.-Vivienda número 1 que consta de una 
sola planta en la urbanización «Playa de Matalas
cañas». téfm1no municipal de Almonte. en la parcela 
7 del ~ector G. Tiene una superficie de 208 metros 
30 decímetros cuadrados, de los que 69 metros 80 
decímetros se encuentran construidos y el resto des
t.inado a terrazas. Linda: Por su frente. con zona 
común de 4 metros de anchum, situada a la izquier
da, entrando, con zona común; izquierda, parcela 
número 4 dI;;: este mismo sector, y fondo. con la 
número 6. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Palma del Condado al tomo 1.10 1, libro 
181. folio 13. finca número 12.643, inscripción I.a 

Segunua.-Vivienda número 2 que consta de dos 
piantas en la urbanización «Playa de Matalascailas», 
término municipal de Almonte. en la p¡¡.rcela 7 del 
secto.r G. Tiene una superficie de 167 metros 9 
decímetros cuadrados, de los que 99 metros 20 decí
metros cuadrados se encuentran construidos y e; 
resto destinado a terrazas. Linda: Por su frente. con 
una zona comun de 4 metros de anchura. situada 
"' la izqUierda, entrando por la calle Bellmi: derecha. 
<!ntf<tndo, con ia vivienda número 3; izlluierda. con 
id. !lUmero 1. y rondo. con zona común. Se halla 
insC¡jt~l .:: tl el Rcghtro de :a r""ropiedad de La Palma 
del Condado al tomo 1.101, libro 18J, folio t:5. 
1/lica numero 12,645, inscripción l.n 

T~!cefa.-Vivienda número .1, que consta de UI~a 
~;oia plunta. 00 la urbcmizació>l «Playa de Matalas· 
t:~lias», teml~no mumcipal de Almonte, en la parct! l a 
'1 dd ~,ector G. Tiene una superfide de j 18 metros 
8(; decimetros r.:uadraúos. y el resto destinado a 
terTazas. Linda: Por su freme, con zona comú.n JI! 
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4 metros de anchura, situada a la izl¡uierda, entra:i,' 
do. por la calle Bellini; derecha. entrando, con 1:> 
vivienda número 4; izquierda. con la número 2 
y fondo. con la zona común. Se halla inscrita en 
el Registro de la Propiedad de La Palma del Con
dado al tomo 1.10 1. libro i 81, !i:1JiO 17, finca 12.647. 
inscripción 1." 

Cuarta-Vivienda númere 4, que consta de dos 
plantas, en la urbanización ~Play<l. de Matalascañ<ts», 
término municipal do! Alm.mte-. en la parcela 7 del 
sector G, tiene una superficie de 177 metros 88 
decímetros cuadrados, de los que 99 metros 20 deci
metros cuadrados se encuentran construidos y el 
resto destinado a ten-azas. Linda: Por su frente. con 
zona común de 4 metros d(: anchura. situada a 
1", izquierda, enwdlldo. por la calle Bellini; derecha, 
enuando, con la vivienda número 5; izquierda, con 
la número 3. y fondo, con zona común. Se halla 
inscrita en el Registro de la Propiedad de La Palma 
del Condado al tomo 1.101. libro 181. folio 19. 
finca'número 12.649, inscripción 2.a 

Quinta.-Vivienda número 5, que consta de una 
sola planta. ~n la urbanil:ación «Playa de Matalas· 
cañas». término municipal de Atmonte, en la parcela 
"l del sector G. Tiene una superncie de 120 metro<; 
55 decímetro ... cuadrados. de 105 que 're encuentra!' 
con::;tf1Jidos 159 metros' 80 decímetros cuadrados.. 
y d 1"('8to destinado a terrazas. Linda: Por su frente. 
,:on zona común de 4 metros de anchura, situada 
a la izquierda. entf\lndo. por la calle Bellini; derecha. 
entrando, con la vivienda número 6; izquierda. con 
la número 4. y fondo, con zona común. Se halla 
inscrita en el Registro de la Propiedad de La Palma 
del Condado al tomo I 101. libro 181. folio 21. 
finca númew 12.651, iIlsc!ipCJón l." 

Sexta.-Vivienda número 6. que consta de dos 
plantas. en la urbanización «Playa de MataJascañas». 
té:nnino municipal de Almonte, en la parcela 7 del 
sector G. Tiene una superticie de 170 metros 80 
decimetros cuadrados. de los que se encuentran 
construidos 99 metros 20 decímetros cuadrados, 
y el resto destinado a terrazas. Linda: Por su frente, 
con zona común de 4 metros de anchura, situada 
a la izquierda, entrando. por la caue Bellini; derecha. 
entrando. con zona comun. Se halla inscrita. en el 
Registro de la Propiedad de La Palma del Condado 
al tomo 1.10 1, libro 18 L tolio 23, fmca número 
12.653, inscripción P 

Dado en Sevilla a 4 de febrero de 1994.-El Magis
trado-Juez, Carlos L. Lledó González.-La Secre
taria.-13.643. 

SEVILLA 

Edü:o 

Don Eduardo José Gieb Alarcón, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 15 de esta capital. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado con 
esta fecha en los autos de juicio de cognición segui
dos en este Juzgado con el número 56811991 a 
instancia de la entidad «Agro-Gomas. Sociedad 
Limitada», representada por el Procurador don 
Manuel Tose Onrubia Baturone. se saca a pública 
!>ubasta. por primera vez y en su caso segunda y 
tercera, térntino de veint'! dias y ante este Juzgado. 
los bienel'> que al fina! se de'icribirán, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-La primera subasta tendra lugar el día 
ji de mayo próximo a las doce de su mañana. sn
víendo de tipo la cantidad de 7.500.000 pesetas 
t:t1 que han sido vaiorados, HU admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
.::ornente del Juzgado, una <.:antidad igual, cuando 
n~enos, al 20 por 100 efectivo del tipo de subaf)!a. 
sin cuyo requisito no SC!{hl admitjdo~. También 
podr.:'m haCerse, pOSiULIS por escrito en pliego ...-:eun.
,lo. depositándose ca Mesll del Juzgado y junto a 
,n.Juél. el 20 por 100 ante:;. mencionado o a..:om
pailaIldo resguardo de huberse hecho efectivo en 
eslablecimiento destinado aJ efecto. 

T ercer?l -La !>Cgumla subasta, de queddr desierta 
ta primera, se celebrará. el día 6 de junio a la misma 
hora y con las mismas condiciones expresadas ante
donnente, pero con la rebaja del 25 por toO sobre 
ci tipu d~ la primera. 

Cuart.a.-La tercera subasta. si también hubiem 
quedado desierta la segunda, se celebrará el día 4 
de julio próximo. y también a la núsma hora. sin 
sujecion a tipo, debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del tipo base de la segunda. 

Quinta.--Si por causa de fuerza mayor. hubIera 
de sll:ipenders(. alguna de estas subastas. tendrá lugar 
al día siguiente hábil. 

Sex.ta.-Los autos y certificaciones del Regi:~tr0 

de la Propiedad se encuentran de manifiesto en 
Secretana para que puedan ser examinados pnr las 
personas que se propongan intervenir en la SUbd:.>t<>., 

entendiéndose que todo licitador acepta como baso 
tante la titulación, y que las cargas y gr .. wámenet' 
anteriores y las preferentes, si las hubieIe, at crédIto 
del actor continuarán subsistentes. entenwcndo-:.e 
que el rematante lo acepta y queda subrügado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destmaxse a 
,m extinción el precio del remate. 

Bienes que salen a subasta 

Piso silo en Sevilla. en la urbanizad,m t\kosa. 
del poligonn El Aeropuerto y su calle nuno!. ! pri
',1era planta. puerta numero 6. con una cab:da úe 
89 metros y 43 dedmetros cuadrados. Inserta en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Sevil1a. 
fmca número 863. fomo 677. libro 12. seccióll <;cx.tu. 
folio 52. Valorada en 7.500.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 7 de febrero de 1994.-61 Magis
trado-Juez, Eduardo José Gieb Alarcón.-El Secre
tario.-12.753·57. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Rosario Marcos Martín, Magistrada-Jue,:a dd 
Juzgado de Primera Instancla número 13 de Se'il
\la. 

Hago saba: Que en este Juzgado y con el. llut!1.e!"O 

711ll992-2 se siguen autos de juicio ejecutivo pro
movidos por Monte· de Piedad y Caja de Ahorros 
de Huelva y Sevilla, representado por el PIocurador 
señor Ramirez Hemández contra don José Fran
cisco Naval Martín y doña Rafaela Barea JunQuera. 
en los que se ha acordado proceder a la venta en 
pública subasta. por ténnino de veinte días por pri
mera, segunda o tercera vez. en su caso. y sin per· 
juicio de la facultad que le confiere la ley a la actol1l 
de interesar en su momento la adjudicación. de los 
bienes que al final se describen. bajo las siguientes 
condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado a las doce horas de ia 
mañana. 

La primera Pi'r el tipo de tasación el dia 3 de 
mayo de 1994. 

La segunda con la rebaja del 25 por 100 el día 
7 de junio de 1994. 

La tercera, sin liUjeción a tipo, el día 7 de julio 
de 1994 si en las a.,teriores no concurrieren lici
tadores ni se !>olicita la adjudicación. 

Que pard tomar parte en la primera debcran lo~ 
licitadores consigllar previamente en la Cuenta de 
Consignaciones que este Juzgado con el nu;ner(~ 

40350(;017071192 tiene abierta en la sucursal 
munero 6.0;: 3 del Banco Bilbao Vizcaya. el 20 por 
1.00 dd tipo ljU":: sirve de base, y en la Seb'lluda 
y ~enxnl. el 20 púr 100 del "ei!3.1a~o para b segunda. 
:-:oia cuyo requisito no seran admitidos . 

Se hace constar que podrán hacerse postura:;; por 
l;SCritO en sobre c..::rrado. pero consignando al pre, 
-"cntarlo en el Juzgado el tanto por 100 ya indicado 
!)flf<1 "ada caso. io que poc..lrán verificar desde -"u 
anuncio ha .. ta el Jia respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
pnstura:- que no cubran las dos terceras partes del 
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tipo que sirva de base para cada una de eUas, pudien
do rematar en calidad de ceder a un tercero en 
todas ellas, s610 el ejecutante. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
tada su celebración para el día hábil inmediato a 
la misma hora. 

El tipo de tasación asciende a 8.500.000 pesetas. 
A instancia del acreedor y por carecer de titulos 

de propiedad, se saca la fmea a pública subasta 
sin suplir previamente su falta. confonne al artículo 
1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. encon
trándose de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. a disposición de los posibles licitadores los 
autos y la certificación del Registro de la Propiedad. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito de la aclora. 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. 

Mediante el presente se notifica al deudor los 
anteriores señalamientos a los efectos legales pre
cedentes, si no se pudiere practicar personalmente. 

Bien que sale a subasta: 

Urbana: Número 7. Piso segundo C. cuya cons
trucciQn está terminada, situado en la planta segunda 
del bloque uno, módulo uno, del conjunto residen
cial denominado «Los Conquistadores», primera 
fase, ténnino muni~ipal de Sevilla, avenida de las 
Villas de Cuba. 13. bloque cuarto. 

Tiene una superficie construida de 149 metros 
41 decímetros cuadrados y útil de 117 metros 81 
decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Sevilla al tomo 1.070_ del lihro 50, sección 
quinta. fotio 56. finca número 4.109. 

y para que sirva de edicto a los efectos recogidos 
en el mismo, expido el presente que firmo en Se"illa 
a 9 de febrero de 1994. Doy fe.-La Magistrada-Jue
za. Rosario Marcos Martin.-La Secretaria.-12.930 

SORIA 

Edicto 

Don José Sierra Femández, ilustrísimo señor Magis
trado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de la ciudad de Soria 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el mlme
ro 289/1993, a instancias de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», representado 
por la Procuradora doña Nélida Muro Sanz. y bajo 
la dirección letrada de don Francisco Gonzálvez 
Escobar, contra «Ozoline, Sociedad Limitada». con 
domicilio en carretera de Soria. sin número. de Agre
da (Soria); «Embutidos Soriano, Sociedad Lintita
da», con domicilio en Jesús Posada Cacho, 2, de 
Agreda (Soria); don Poñuio Ruiz Rubio y doña 
Mari:.! Teresa Martinez Malumbres, con domicilio 
ambos en Jesús Posada Cacho. 2, de Agreda (Soria); 
y don Fennín Calavia Ruiz y doña María Jesús 
Calvo Calvo, con domicilio ambos en Keiles. 8, 
de Agreda (Soria), en reclamación de cantidad por 
incumplimiento de obligaciones derivadas de prés
tamo hipotecario, ascendiente a 81.607.189 pesetas 
de principal, más 17.925.000 pesetas, calculados 
para intereses, gastos y costas, sin perjuicio de ulte~ 
rior liquidación. 

En los expresados autos y por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en subasta 
pública y por el término legalmente establecido, los 
bienes inmuebles afectos al cumplimiento de las 
responsabilidades pecuniarias derivadas de dicho 
préstamo hipotecario, los cuales. junto con las fechas 
de señalamiento y condiciones de la subasta, se des
criben a continuación. 

Jueves 17 marzo 1994 

Bienes objeto de venta en subasta publica 

Lote primero: Rústica. heredad sita en término 
de Agreda (Soria), paraje denominado «Valdemies». 
Tiene una superficie de 600 metros cuadrados. Lin
da: Norte, carretera de Tarazona a Francia: sur, 
don José Rubio Omecaña; este, don Angel Rúbio 
Omecaña; y t'»este, don Andrés Ruiz Casado. Sobre 
esta fmca se hallan construidas las siguientes edi
ficaciones: 

Edificio sito en el lindero norte al pie de la carre
tera de Soria, siendo de fonna rectangular, teniendo 
una superficie construida de planta de 215 metros 
y 50 decimetros cuadrados, teniendo de fachada 
22 metros por 14 de fondo, debajo de la carretera 
de Soria. y otra más elevada al pie de la carretera. 
siendo las dos plantas naves corridas; y otro edificio, 
situado detrás del primero, en el lindero nordeste, 
con una superficie construida de 70 metros cua
drados, teniendo 10 metros de frente por 7 de fondo, 
igualmente de foona rectangular. siendo una nave 
corrida de una sola planta. 

Inscrita en el Registro rle la Propiedad número 
2 de Soria. al tomo 1.211, libro 51, folio 150, fmca 
6.543. 

Valorado todo el conjunto del lote a efectos d~ 
subasta en la cantidad de 109.600 pesetas. 

Lote segundo: Rústica, sita en el término muni
cipal de Agreda (Soria), paraje ~Fuente del Espino». 
Tiene una superficie de 44 áreas y 44 centiáreas, 
destinada a cereal secano. Linda: norte, carretera; 
sur, pasto común; este, ferrocarril de Soria a Cas
tejón; y oeste. finca de doña Maria Isabel Ruiz Sáenz 
Benito. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
2 de Soria, al tomo 1.204, libro 4, folio 152, finca 
registral nUmero 6.169. 

Valorado a efectos de subasta en 9.316.000 pese
tas. 

Lote tercero: Número 167, vivienda sita en Agreda 
(Soria), en planta segunda del portal ocho de la 
calle que separa los bloques I y n, a la izquierda 
subiendo por las escaleras, de la calle Sor María 
Jesús de Agreda. Es de tipo N. Tiene una superficie 
de 89 metros y 59 decimetros cuadrados útiles. Lin
da: frente, solar de los copropietarios (calle en pro
yecto); derecha, entrando, camino del río Keiles. 
en proyecto; izquierda, calle de su situación; y fondo 
o espalda. vivienda 170. Cuota; I entero por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de los de Soria, al tomo 1.393, libro 57. folio 64 
vuelto. fmca 7.087. 

Valorado a efectos de subasta en 21.920.000 
pesetas. 

Lote cuarto: Número 41, plaza de garaje sita en 
planta baja del portal 8 de la calle que separa los 
bloques I y 11. sita en Agreda (Soria), en Sor Maria 
de Jesús de Agreda. Superficie de 14 metros y 91 
decímetros cuadrados útiles. Linda desde su acceso 
con camino del no Keiles en proyecto; frente. paso 
común; derecha entrando, plaza de garaje número 
40; izquierda, plaza de garaje número 42; y fondo 
o espalda, camino del río Keiles en proyecto. Cuota: 
0,28 centésimas por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Soria, tomo 1.393. 
libro 56, folio 23, fmca número 6.961. 

Valorado a efectos de subasta en 822.000 pesetas. 
Lote quinto: Urbana, casa o vivienda. con cuadra 

y corral o patio, del grupo «Venerable Madre Sor 
María Jesús de Agreda». sita en término de Agreda 
(Soria), en la calle Jesús Posada Cacho, 2. La vivien
da tiene una extensión total de 63 metros cuadrados; 
y el resto a patio o corral y cuadra. La vivienda 
consta de cocina, comedor, aseo y tres donnitorios. 
Linda todo ello: Frente, calle de su situación; dere
cha entrando, calle de Cintruénigo; izquierda, casa 
número 4 de la caBe de su situación; y fondo, casa 
número 15 de la calle Manuel Carrera Díez. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Soria, 
al tomo 1.434, libro 59, folio 155, fmca 7.299. 

Valorada a efectos de subasta en 27.400.000 
pesetas. 

Lote sexto: Urbana. casa con corral, sita en Cas
cante (Navarra), en San Pedro, 4. Consta de planta 
baja y dos más, elevadas. Tiene una superficie a 
cubierto de 75 metros cuadrados, y a descubierto 
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o corral. de 54 metros cuadrados. lo que hace un 
total de 129 metros cuadrados. Linda: Derecha. 
entrando, don José Luis Bellido y don Cenón Baro 
Amedo; izquierda. paseo Invierno y Ayuntamiento; 
y fondo, doña Pilar Hemández Marquina. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tudela 
(Navarra) número 2, tomo 2.356, libro 89, folio 
76, fmea 2.628. 

Valorada a efectos de subasta en 27.400.000 
pesetas. 

Advertencias y condiciones de la subasta: 
Las valoraciones dadas a efectos de subasta, ser

virán de tipo para la primera subasta. 
La subasta se celebrará por lotes independientes. 
Para la celebración de la primera subasta se señala 

la audiencia el día 25 de abril de 1994 y hora de 
las diez de la mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sita en Aguirre, sin número, Palacio 
de Justicia, planta baja, Soria. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o en el establecimiento bancario destinado 
al efecto (Banco de Bilbao Vizcaya, cuenta nUmero 
416600018028993), una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del tipo señalado. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Los que sólo 
pretendan licitar por alguno o algunos de los lotes. 
sólo tendrán que consignar lo predicho con arreglo 
al tipo de cada lote. El acreedor podrá licitar sin 
cumplir el requisito anteríonnente expuesto. 

Posterionnente. en la licitación, no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo fijade. 

Las cantidades consignadas, al tenninar el acto 
se devolverán a los licitadores, excepto la que corres-
ponda al mejor postor, la cual quedará, en su caso, 
a cuenta y como parte del precio total del remate, 
que si se solicitare dentro del ténnino legal podrá 
hacerse en calidad de cederlo a un tercero. 

El rematante o cesionario en su caso deberá con
signar la diferencia entre lo consignado para par
ticipar en la subasta y el precio total del remate, 
en el término de ocho días. 

Podrán reservarse en depósito, a instancias del 
acreedor, las consignaciones de los postores que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. Las cantidades consignadas por éstos, si 
fuese el caso, se devolverían una vez cumplida la 
obligación por el adjudicatario. 

Desde el anuncio y hasta la celebración de la 
subasta podrán hacerse posturas por escrito y en 
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, la consignación antes mencio
nada, o bien el resguardo bancario de haberla efec
tuado en la fonna predicha; dichos pliegos serán 
abiertos en el acto de la licitación, al publicarse 
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las 
que se realicen' en dicho acto. Igualmente las pos
turas en pliego cerrado podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y la certificación de cargas a que se 
refiere la regla cuarta, del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, pudiendO examinarlos allí todos 
los licitadores que lo deseen. 

Se hace saber que los bienes se sacan a la venta 
en subasta pública a instancias de la parte actora 
y sin suplir los títulos de propiedad, lo que se acepta 
por los que tomen pcute en la misma. 

Igualmente, se advierte, que las cargas y gravá
menes anteriores y las preferentes. si las hubiere 
al crédito del actor, quedarán subsistente. enten
diéndose que el rematante, o cesionario en su caso. 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. no destinándose a .. u extinción d 
precio del remate. 

Los gastos inherentes a la adjudicación, así como 
toda liquidación fiscal que se derive. serán por cuen
ta del adjudicatario o cesionario en su caso. 

En presunción de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de segunda subasta la audiencia del día 25 de mayo 
de 1994. a la misma hora y lugar que la anterior, 
con rebaja de un 25 por 100 del tipo fijado para 
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la primera y manteniéndose el resto de condiciones 
ya predichas. 

Si esta segunda subasta. quedase igualmente 
desierta, se señala para celebración de tercera subas
ta el día 21 de junio. a la misma hora y lugar Que 
las anteriores. la cual se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Para tomar parte en esta tercera subasta, la con· 
signación mínima previa deberá ser el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta, mantenitmdose el 
resto de condiciones y especificaciones de las ante-
rjores. 

Si en esta tercera subasta la postura máxima que 
se ofrezca no cubre el tipo que sirvió para la segunda 
subasta. se suspenderá la aprobación del remate, 
a fin de que bien el actor. que no hubiese sido 
rematante. bien ei dueño de la finca, o bien un 
tercero autorizado por ellos, puedan ejercer el dere
cho que les asiste, si les conviniere, preceptuado 
en la regla décimo segunda del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Para el caso de tener que suspender alguna de 
las subastas por razones de fuerza mayor, se cele
brará el dia hábil inmediato siguiente a la misma 
hora. 

Sirva el presente de notificación en legal forma 
a todos los codemandados, caso de resultar infruc
tuosa la notificación personaL 

Dado en Soria a 17 de enero de 1994.-EI Magis
trado-Juez. José Sierra Fernández.-EI Secretario, 
Pedro Garcia Gago.-12.855-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
numero 7 de Tarragona y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y en el pro
cedimiento de juicio ejecutivo nUmero 12511. 993 a 
instancia de Caja de Ahorros Provincial de Tarra
gana, representado por el Procurador señor Escoda 
Pastor contra don Juan Granen Salto y don Pedro 
Andrés Marine GraneU, en reclamación de un prés
tamo, se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de veinte días las fincas que luego se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta: El día 2 de mayo a las doce 
quince horas, por el precio de tasación. 

En segunda subasta: Caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en debida forma por el demandante, el 
día 25 de mayo a las doce quince horas, por el 
tipo de la primera rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta: Si no hubo postores en la 
segunda subasta ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por el actor, el dia 17 de junio a 
las doce quince horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de la subasta es el que se dirá, 
fijado en el precio de tasación. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subasta deberá consignarse pre
viamente en la correspondiente cuenta del Banco 
Bilbao Vizcaya una cantidad igualo supeJior al 20 
por 100 del tipo de licitación. Para tomar parte 
en tercera subasta la cantidad a consignar será igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación de 
la segunda. 

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

Cuarto.-Que podrá licitarse ea calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que s610 podrá hacerse 
previa o simuitáneamente a la consignación del pre
cio, y sólo por parte del ejecutante. 

Quinto.-Que a instanC!h del a<:tor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postmcs que hayan 
cubierto el l.ípo ce la subru;ta. a fm de que :ii el 
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primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de tos siguientes 
por el orden de sus respecti \'as posturas. 

Sexto.-Los títulos de propiedad de los bienes esta
rán de manifiesto en la Escribanía para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas
ta, previniéndose además que los licitadores deberán 
confonnarse con ellos, y que no tendrán derecho 
a exi·;ir ningunos otros. 

D<_5pues del remate no se admítirá al rematante 
ninguna reclamación por insuficiencia o defectos 
de los títulos. 

Séptimo.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes -si las hubiere-- al crédito del actor. con
tinuatién 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. 

Se hace constar que la actora disfruta de los bene
ficios de justicia gratuita. 

El presente edicto sirve de notificación supletoria 
a los demandados. 

Las tincas q'..l.e se subastan son las siguientes: 

Mitad indivisa de la porción de terreno, sito en 
término de Riudecañas, zona residencial «Mar de 
Riudecayes>f. primera fase, número de parcela 225, 
superficie de 676 metros cuadrados, registra! Olime
ro 1.547, en la cantidad de 950.000 pesetas. 

Mitad indivisa de la finca rústica, sita en término 
municipal de Riudecañas, partida Galaupes, de 9 
hectáreas 55 áreas 60 centiáreas, en 900.000 pese
tas. 

Las dos terceras partes del local de negocio, sito 
en Salou, edificio Athos, calle Mayor, registraJ nume
ro 11.971·N, en la cantidad de 12.400.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 31 de enero de 1994.-La 
Secretaria.-12.740. 

TARRAGONA 

Edicto 

Que en este Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 6 de Tarragona, al número 
4811 991, se siguen autos de juicio ejecutivo pro
movidos por Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona (La Caixa), con justicia gratuita, contra don 
Bernardo Gámez Fuentes y doña Josefa de la Torre 
Jiménez, en los que en resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
;,;ubasta, por término de veinte días y precio de su 
valoración. para cuyo acto se ha señalado en la 
Sala Audiencia de este Juzgado el dia 19 de abril 
de 1994, a las doce horas, los bienes embargados 
a don Bernardo Gámez Fuentes y doña Josefa de 
la Torre Jiménez. Y para el caso de resultar desiena 
la primera subasta, se ha 'ieñalado para que tenga 
lugar la segunda subasta, en el mismo lugar y con
diciones que la anterior, excepto que será con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera, el día 17 
de mayo de 1994, a las doce horas. Y para el caso 
de no rematarse los bienes en las anteriores subastas, 
se celebrará tercera subasta de los referidos bienes, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será sin sujecion a tipo. la que tendrá 
lugar el día 14 de junio de 1994, a las doce horas; 
celebrándose las mismas con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
lus licitadores previamente depositar en la Mesi.l 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante
riondad en establecimiento destinado al efecto, un" 
suma igual al menos al 20 por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cetrado' desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración. depositando en la Mes<l 
del Juzgado, junto con aquél, como mínimo, unu 
cantidad igual al lO por 100 del remate; que d 
mismo podrá cederse a tercero. previa o simultá
neamente a la consigIlé!ción del precio; que a in~~

tan('ia del actor podrán reservarse los depósitos de 
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aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
!'ubasta y lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicataria no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
titulos de propiedad, suplidos por certificación regis
tral, se hallan en Secretaría a su disposición, debien
do COnfOffilaT"Se con ellos los licitadores que no ten
drán derecho a exigir otros, y que las cargas ante
riores y las preferentes. si las hubiere, al crédito 
del actor continuaran subsistentes. sin deslinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Urbana. Entidad número 8, vivienda 22, de la 
fase segunda. del conjunto urbanístico en Cambrils. 
se compone de dos niveles, de planta alta primera 
con superficie de 41,80 metros cuadrados y de plan
ta alta segunda con una superficie de 41,80 metros 
~uadrados. Inscrita al tomo 587, libro 354 de Cam
brils. folio 133, fmca número 25.281. del Registro 
de la Propiedad de Reus-3, 

Tasada a efectos de subasta en 10.000,000 de 
pesetas. 

Urbana Entidad 155, plaza de garaje sita en 
la planta señalada con el número 42-bis del edificio 
sito en el término de esta ciudad. partida Creus 
de Valls en la ciudad cooperativa de viviendas de 
San Pedro y San Pablo. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Tarragona-I, al tomo 1.296, libro 
564, folio 12 vuelto. finca número 47.382. 

Tasada a efectos de subasta en 750.000 pesetas. 
Urbana. Local en planta sótano a nivel del sub

suelo, sito en bloque o fase quinta del conjunto 
urbanístico de Cambrils polígono 85, subpolígo
no l. Plaza de aparcamiento señalada con el número 
21. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Reus-3 
al tomo 615, libro 375, de Cambrils. folio 37, finca 
número 25.365. 

Tasada a efectos de subasta en 1.000.000 de 
pesetas. 

Sirva el presente edicto para notificación a los 
demandados, en caso de no poderse efectuar la mis
ma de modo personal. 

La consignación previa del 20 por 100 del tipo 
de tasación la podrán efectuar los licitadores, excep
to la actoro, como valor del tipo de la primera y 
segunda subastas. y en la tercera el tipo fijado para 
la segunda, mediante ingreso en el Banco Bilbao 
Vizcaya, número de cuenta: 4213-000-17-4891 y 
sólo el acreedor podrá ceder el remate a un tercero. 

Dado en Tarragona a 16 de febrero de 1994.-La 
M<tgistrada-.lueza.-La Secretaria.- J 2.773. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Tarragona, en los autos de proce
dimiento judicial sumario del articulo 13 l de la 
L~y Hipotecaria número 004Q11992, instados por 
Caixa dE stalvis i Pensions de Barcelona, que litigo 
en concepto de pobre, representado por el Procu
mdo. señor Fabregat. contra finca especiaimente 
hipotecada por dOll José Companys Benavente, por 
el presente seranuncia la pública subasta de la finci'! 
que se dira. por primera vez. para e! próximo día 
4 de mayo a las once horas, o en su caso puf 
segunda vez, término de veinte días y rebaja del 
25 por 100 de ia tasación escriturada, paro el próxi 
mo día 1 de junio a las once hOnls, y para el caso 
de que la misma quedase desierta se anunda la 
pública subast<¡, por tercera vez, ténnmo de veinte 
días y "in sujeción a tipo, para el próximo día J 

de julio a la mbma hora. 
Las subastas se -.:clebrarán en la Sala de Audien

cias de este Juzgado, bajo las condiciones estable
cidas en el altículo 131 de la Ley Hipotecaria y 
ConCOf(\antes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
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haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani· 
fiesto e-n Secretaría. que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas ante· 
riores y preferentes subsistirán. aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 9.200.000 pesetas, y la fmea objeto de subasta 
es la siguiente: 

Urbana. Entidad número 1-B. Local comercial 
puerta primera, letra B, existente en la planta baja 
del editicio denominado .Turo Parlo,., situado en 
Salou. término de Vila-seca i Salou, pa .. tida .Torrn
novalO, Amposta 3, esquina a Penedés. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Vila-seca i Salou. al tomo 1.431, libro 406, folio 
119, finca número 36.163. 

El presente edicto sirve de notificación subsidiaria 
o supletoria de las fechas de celebración de las subas· 
tas al demandado arriba indicado. 

Dado en Tarragona a 18 de febrero de 1994.-Ei 
Magístrado-Juez.-·EI SecretariO.-12.846. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don A!nadeo Soriano Alcafuz. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Tarragona y su 
partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio sumario 
hipotecario que se tramitan en este Juzgado bajo 
el número 277/1993 a instancia de Caixa dE sta1vis 
del Penedés y en su nombre y representación de 
la Procuradora senora Espejo Iglesias. contra doña 
Nazaria Olivas Martin y don Fernando Susaño Ber
mejo sobre reclamación de 5.521.072 pesetas. se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por prirllera vez, señalándose asimismo segunda y 
tercl!ra convocatoria, para el caso de resultar res
pectivamente desiertas las anteriores. la finca que 
luego se dirá. La subasta se celebrará_ en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado-de Primera Instancia 
el 29 de abril de 1994, y de resultar desierta se 
celebrará segunda subasta, con rebaja del 25 por 
100 del precio señalado para la primera. señalándose 
a tal efecto el 27 de mayo de 1994. e igual"llente 
una tercera subasta en el mismo supuesto. ésta sin 
sujeción a tipo. que tendrA lugar el 28 de junio 
de 1994, entendiéndose que todos los señalamientos 
seran a las diez horas. 

las condicionf's con que se celebrarán las subastas 
ser3n la~ siguientes: 
Primera -Servirá de tipo para la suba~ta la can!idad 
de 7.200.000 pesetas. 
Segunda.-No se admitirán posturas que no cubran 
el expresado tipo. las cuales podrán hm.:erse- él ¡;;alldad 
de Ceder el remate a un tercero. Pudiendo hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, desde el anun
cio de la 'Subasta y confonne establece el artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lid· 
tadores deberán presentar justificante de haber 
ingresado, en el establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 del tipo que en cada caso sirva para 
la respectiva subasta, y a este efecto el señalado 
para la tercera será el mismo que el senalado para 
la afl~erior. 
Cuarta.-La certificación de cargas y los autos se 
encuentran en Secretaria del Juzgado a disp-osicióll 
de quic!1es deseen examinarlos. 
Quinta.-La:i cargas o gravámenes anteriores y IO:i 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere. con
tinuarán ~ .. ubsistentes 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. 
En todo caso se observarán las demás condiciones 
e<rt.abiecica$ en la Ley Procesal Civil. y demás legis· 
lacióJl aplkable al cas.) para la celebl"acil'n d~ subal';· 
tas 

Para el easo ele que la parte demandada,propietaria 
de la finca a subastar, !lO sea encontrada en el domi
cilio que consta en autos. ~Jirva el prcsente de noti
ficación de las subastas acordadas. 
Se hace constar quP. la resolución en que se acordó 
libmr el presente es finne y que el portador del 
presente está facultado al efecto. 

La fine;} .~ subastar es: 

finca u.bicada en Salou. en avenida González 
Sama. hoy Carlos Buigas y fachada también a la 
calle Montblanc, haciendo chaflán a ambos víales, 
sin número de policia, conocido por Carlos V, apar
tamento situado en el piso tercero, que está seilalado 
con el número 81, puerta sexta. Superficie útil de 
50 metros cuadrddos. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vilaseca i Salou. al tomo 1.680. libro 
592, folio 88, fmea 17.867. 

Dado en Tarragona a 22 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Amadp.o Soriano Alcañiz .. -.EI 
Secretario.-12.838. 

TERRASSA 

Edicto 

Don José Grau Gassó. Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Terrassa, 

H3go saber: Que en resolución del día de la fecha. 
dictada en autos de juicio ejecutivo número 
307/1990. promovidos por don José Lorenzo Castro 
Esteba, contra don Manuel García Estelles. se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
térntino de veinte dias y tipo que se dirá. los bienes 
que luego se describirán. habiéndose señalado para 
el acto de remate el próximo día 31 de mayo de 
1994, a las diez treinta horas, que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado y bajo las 
siguientes condíciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los postores presentar previamente en Secretaria res
guardo de ingreso efectuado a tal fin en el Banco 
Bilbao Vizcaya. oficina número 620 de Terrassa. 
número de cuenta 0875.0000.220.307190. por 
importe del 20 por 100 del tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Solo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
las preferentes si las hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién· 
do~ que el rematante las acepta y queda subrogado 
en las responsabilidades de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el pre-do del remate. 

Cuarta.-No se adm.iti:·án posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. 

Quinta.-Podrán hacelse posturas por escrito, en 
pliego cenado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación. 

Sexta.-En el supuesto de que no hubiere postores 
en la primera ~"Ubasta, se seilala para la segwlda 
el dia 28 de junio de 1994 a las once horas. con 
una rebaja del 25 por 100 Y. en su caso. para la 
tercera, el día 26 de julio de 1994 a las nueve treinu. 
húras, sin sujeción a tipo. 

Ken~s que se suh.:i:;tan 

Mitad indivisa de Tillea, perteneciente a don 
Manuel García EsteBer, inscrita en el torno 1 630, 
libro 715 de la sección segunda de Terrassa, folio 
99, finca número 12.693-H. 

Casa unifamiliar aislada. sita en el ténnino muni
cipal de Terr.-ts-sa. urbani:t..ación Les Fonts. perte
nencias de la Befedad Palguera. señalada con el 
número 15 en d paseo de h_ Montaña; consta sola
mente de planta baja, con una superficie de I 55 
metros cuadrados, construida Súbre porclon de terre
no que ocupa una superficie de- ).186 metros 61 
decímetros 77 centlmetro" y 26 f'.lmmetms cuadra
dos, t"(luiYal~nte,; a <;;?,lVO.29 r'<1;mos ,·~l.!adr<ldos. 
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Linda: al frente. oeste, con rucho paseo; izquierda 
entrando, norte, con casa··-torre de don Pedro Soms; 
por su derccha, sur, de don Luis Farré Oiatrich; 
y por el fondo, este, con ia eaUe número 1 de la 
urbanización. Valorada en 21.912.500 pesetas. 

Dado en Terrassa a 22. de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Grau Gassó.-12.902. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña Yolanda San Pastor Sevilla. Jueza de Primera 
Instancia numero 4 de Torrejón de Ardoz. 

Hace saber: Que segUn lo acordado en res-olución 
de esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria nUmero 
366íl993, promovido por «Banco Pastor, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don José 
Maria Garcia García. wntra la finca propiedad de 
1!Montajes Eléctricos Milsa, Sociedad Anónima~, se 
anuncia por el presente la venta en pública subasta 
de la fmea lupotecada por término de veinte días 
bajo las siguientes: 

Condiciones 

Primera. El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultaneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima de! articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
conionne a las siguientes fechas y tipo de licitación 

Primera subasta: El día 26 de mayo y hora de 
las diez treinta. por el tipo de subasta de 65.832.000 
pesetas pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca y sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
forma, el día 23 de junio a la misma hora y sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en forma. el día 
21 de julio a la misma hora. sin sujeción a tipo. 
signifiCándose que si la postura fuese inferior al tipo 
de la segunda. se suspenderá la aprobación del rema
te a loo;;. fmes y plazos previstos en la regla deci
mosegunda del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda. Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deber3.n consignar una cantidad igual por lo menos 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta, y en la tercera, una cantidad 
igual por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguiente': 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Torrejón de Ardoz, oficina de la calle 
Enmedio, 14, expediente 2343 0000 18 0366 93. 
Deberá p:-escntarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera. En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celehración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las forma .. establecidas en el n!lme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente escrito. 
"in t~Uy0 requisito no será admitida la postura. 

Cuarta. Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
ef;:ctuarse en la forma y plazo previsto en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta. Los autos y certificaciones del Registw 
de la Prupiedad a que se refiere la regla cuarta 
están de manifiesto en la Secretaria, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta. Las cargas o gravAmentes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere-, al crédito del actor 
cominuaran subsisientes.. entendiéndose que d 
rematante los acepta ::.-- queda subrogado en la re:-
pon<;<tbnid",(l dE los mismos, sin destinarse ¡1 .. u extin· 
(":~Ó.n el predI) ;ld r~m~te 
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Séptima. Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor que se reservara 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. . 

Octava. Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consigo 
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y Que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliere con su obligación y desearan aprovechar el 
remate de los otros postores, y siempre por el orden 
de los mismos. 

Novena. Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada la celebración 
de la subasta suspendida para el día siguiente hábil, 
según la condición primera de este edicto. 

Décima. Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones. cumpliendo as! con lo dispuesto 
por la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria caso de que la notificación intentada en for· 
ma personal resultare negativa. 

Bienes objeto de subasta 

Na ... ·e A-S. edificio A. en poligono industrial «Rio 
de Janeiro», en Algete. tomo 3.140. libro 135. folio 
21, fmca 9.633. inscripcion cuarta 

Dado en Torrejón de Ardoz a 28 de febrero de 
1994.-La Jueza, Yolanda San Pastor Sevilla.-La 
Secretaria.-12.979. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Araceli Contreras García. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Torre
lavega. Cantabria. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
30311992 se siguen autos de juicio declarativo de 
menor cuantia. a instancia de «Serafin Centro 
Comercial. Sociedad Anónima». representado por 
el Procurador don Juan Bautista Pereda Sánchez. 
contra «Horman. Sociedad Limitada». en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi· 
ca subasta por primera vez y ténnino de veinte 
días. los bienes que al final se dirán. 

El acto de la primera subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado el dia 12 
de mayo próximo de 1994 a las trece horas. De 
resultar desierta la primera subasta tendrá lugar una 
segunda el día 9 de junio de 1994 a las trece horas 
y. en su caso. habrá una tercera subasta el día 7 
de julio de 1994, a indicada hora. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta servirá de tiIX> 
para el remate la cantidad de 15.583.120 pesetas 
en que ha sido valorado pericialmente el bien. Para 
la segunda. el 75 por 100 de dicha cantidad. Y 
para la tercera saldrá el bien sin sujeción a tiIX>. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, deberá consignarse previamente en el 
establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 de su corres· 
pondiente tipo, y para la tercera. el 20 por tOO 
del tipo que haya servido para la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito y 
en pliego cerrado a presentar en la Secretaria de 
este Juzgado con el justificante de haber hecho la 
consignación exigida antes del momento señalado 
;mra la subasta. 

C'uarta.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad. estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
examen por los intervinientes, entendiéndose que 
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todo licitador los acepta, y las cargas anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, 
continuaran subsistentes. subrogándose en la res
IX>nsabiüdad de los mismos. sin destinarse a su extin~ 
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Bajo comercial ubicado en la planta baja 
del edificio sito en Campuzano, Torrelavega. Mies 
de PJUano. barrio de Los Remedios, y en Santiag0 
de eartes. sitio de la Cruz, que mide 556 metros 
y 54 decímetros cuadrados; que linda norte, locales 
6 y 8; sur, local número 4: este. terreno de la fmca 
y local nUmero 8. y oeste, terreno de la finca: local 
número 5, inscrito en tomo 954. libro 451. folio 
128. tinca numero 48.097. 

Concuerda con su original. al que me remito. 
y para que conste y su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado., expido el presente en Torre~ 
lavega a 16 de febrero de 1994.-La Secretaria, Ara
celi Contreras Garcia.-13.046. 

TORRELA VEGA 

EdiclO 

Don Joaquin de la Serna Bosch. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Torre
lavera. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitajuicío 
ejecutivo con el número 49311992 a instancia de 
«Conservas Hijos de Nieto Sainz. Sociedad Anó
nima». contm don Felipe Pajares Leal, sobre pago 
de cantidad, en el que a instancia de la parte eje
cutallle y en periodo de ejecución de sentencia. se 
saca a la venta en pública subasta por ténnino de 
vemte dia.." el bien embargado que después se reseña. 
advirtiendo~e: 

Primero.-Que la subasta es primera y se celebrará 
en este Juzgado el dia 13 de mayo a las doce treinta 
horas de la mañana. 

Segundo.-Que para tomar parte en ella deberán 
los licitantes consignar previamente en metálico el 
20 por 100 del valor de los bienes que sirven de 
tipo para las subastas, lo que deberá llevarse a efecto 
ingresando en la oficina del Banco Bilbao VIzcaya, 
sita en la <...aUe José María de Pereda. 17. de esta 
ciudad. dicho importe aportando la referencia 
sigujente 3890-17-491'92. sin cuyo requisito no 
serán admitidos ni tampoco se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de la tasación. 

Tercero.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto aquél. el resguardo de haber hecho la 
consignación antes indicada en el establecimiento 
destinado al efecto. cuyos pliegos serán abiertos en 
el acto del remate al publicarse las posturas surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Cuarto.-Para el supuesto de que no existiere pos 
tar en la primera subasta, se señala para la cele
bración de la segunda con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación el día 10 de junio a las doce 
treinta hOr'<18 de la mañana. 

Quinto.-Si en la segunda tampoco hubiere pos
tores se procederá a la celebración de la tercera. 
sin sujeci.ón a tipo, el día 8 de julio a las doce 
treinla horas de la mañana. con las mismas con~ 
diciones establecidas anterionnente. y si en ésta se 
ofreciue postura que no cubra las dos terceras parte" 
del precio que sirvió de tipo para la segunda se 
suspenderá la aprobación del remate para dar (""UD1-

plimiento a lo dispuesto en el artículo 1.506 d, 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexto.-Que los títulos de propiedad del bien que 
se subasta ha sido sustituido por certificación regis
tral de cargas y gravámenes. estando de manifiesto 
. en la Secretaria de este Juzgado para que puedar: 
ser ~xanJ.inadas por quienes quieran tomar parte 
en la subast.'!, previniendo a los licitadores que debe 
ff.·~ cOllfoIDlarse con ellos y no tendrán derecl1(' 
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a exigir otros, y qUt: las cargas y gravámenes ante
riores si los hubiere continuarán subsistentes. enten· 
diemdose que el rematante los acepta y que .queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos sin 
destinarse a la extinción el precio del remate, 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra A del piso quinto o sexta planta 
en a1to, del edificio sito en Torrelavega. calle José 
Luis Hidalgo, 6. de una superficie construida de 
j ! 4 metros y 30 decimetros cuadrados; valorada 
~n 10,830.000 pesetas. 

Queda facultado el portador del presente para 
imervenir en su d.lligenciamiento. 

Dado en Torrelavega 18 de febrero de 1994.-El 
Secretario. Joaqirln de la Serna Bosch.-13,049. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Uon Juan Carlos RlJiz Zamora. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de los de Torremotinos. Málaga, 

Certifico y hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el número 
f)n·1] 993, a inst2.r..cia de Monte de Piedad y Caja 
de Ah'jITN de Córdoba, contra «Construcciones 
Serrano Marquez Molina, Sociedad Limitada~, en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte días. el bien que luego se 
dirá, con las :;ignientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo dia 28 
de junio de 1994 a las doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 12 . .383.200 pesetas, pactado en la escritura 
de ~onstitución de hipoteca. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
t...'t la primera. se ha señalado para la segWlda subasta 
el próximo dia 28 de julio de 1994 a las doce horas 
u.e su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por lOO del tipo que 
lo fue para ia primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próXimo dia 27 
de septiembre de 1994 a las doce horas de su maña
na. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin 
sujecion a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitir'dll posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondi~nte. 

Ouinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
trC¡; subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a la licitación. caiculandose esta cantidad en la ter
cera subasta. res¡)ecto al tipo de la segUnda. suma 
que podrá consignarse en. la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones número 3.038. del Banco Bilbao 
Vizcaya (sito en plaza Costa del Sol. sin número, 
de Torremolinos). de este Juzgado. presentando en 
dícho casI) el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastarlo se encuentran suplidos por las corres· 
pendientes certificadones registrales, obrantes en 
autos. de manifi~slO en la Secretaría del J~ado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasl8, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin· 
gún otro, y que las c:ugas y gravámenes anteriores 
y tús prefereutes al l..rédíto del actor. si los hubiere. 
cont!nlUUrut subsistellteÍ> y sin cancelar, entendién
..le;·..! que el adjudicstario los acepta y queda subro
",;adv en ia uecesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a ~u extinCión el precio del remate. 

Septima.-P,xirán hacerse IX>sturas en pliego 
,;errado, }" el remate podrá venficarse en calidad 
.le ¡,;eder a uü teJCf:IO. con las reglas que establece 
el aIticuío 1 J 1 do la Ley Hipotecaria. 

Octav .... -Ca..'>C.' de que hubiere de suspenderse cual
~1.I.iu-a de las t1'eS subastas. se traslada su celebración 
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a la misma hora, para el sigujc:nt~ vier:1es hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de su celebración o hubiese un número exce.,ivl) 
de suhastas para el mismo día. 

Novena.--Se devolverán las consignacio-:1es efe •. > 
tuadas por los particjpantes a la suhasta. 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 prel~io 

de la venta. 
Decima.-Si se hubiese pedido por el acreedor 

hasta el mismo momento de la celebrdción de la 
subasta. tambi{m podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas el precio 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic· 
tos sirve como notificación en la finca demandada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.- del articulo U i. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 2. Vivienda tipo B en planta baja 
del edificio sito en ténnino municipal de Benal
mádena. con fachada principal a plaza de Berlin 
y San Javier. Tiene una superficie construida de 
91,50 metros cuadrados y útil de 78.37 metrof!o cua
drados. Linda: Por su frente. con portal de a.:cesc 
y vivienda tipo A y plaza de Berlin y San Javier: 
derecha entrdndo. con parcela número 50; izquierda, 
con plaza de Berlín y San- Javier; y por el fondo, 
con parcela número 49. 

Anejo corresponde a esta vivienda la terram·¡;J.
vadero, sita en planta de cubierta dei edificio, seña
lada con la letra B, con una superticie de 36,46 
metros cuadrados. 

(Se acompaña copia de la escritura de constitución 
de hipotec<l.) 

Segundo.-En cumplimiento de lo establecido en 
el articulo 1 30 de la Ley Hipotecaria, la finca hipo· 
tecada fue tasada en la cantidad de 12.383.200 pl"se· 
tas, para que dicha suma sirvier~ de tipo en subasta. 
Igualmente se fijó como dOlPjcUio' el'de la fioca 
hipotecada. 

Tercero.-La referida hipoteca quedó inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Benalmádena al tomo 
y libro 459, folio 4, finca 23.2:.17. inscripción segun
da, según se acredita documentalmente. 

y para que tenga lugar su publicación extieUGó 
el presente en Torremolinos a 23 de febrero de 
1 994.-FI Secretario, Juan Carlos Ruiz Zam~,¡

ra.-12.891. 

TORRENT 

Edicto 

Don Ricardo Crespo-Azorin Beut, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Torrent. 
Valencia. y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y Secretaria del que refrenda, se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del artÍC ... do 1 J 1 de 
la Ley Hipotecaria, bajo el nÚJner:.1 23311993. a ins
tancia de la Caja de Ahorros de Valencia. C'astellón 
y Alicante, Bancaja. representada por el Procurador 
de los tribunales don Antonio Ga.rda-Reyes ('omi· 
no. contra don Marcelo Fernández Quintana y doaa 
Rosa Nelly Céspedes Picardo. en la cual 8e ha a('~f. 
dado sacar a pública subasta por primera vez ir' 
bienes inmuebles que al fmal del presente edi("~p 
se describirán, celebrándose la referida subasta ej 
próximo día 22 de abril de 1994 a la hora de 1ft:; 
diez en la Secretaria Civil de este Juzgado. suje· 
tándose a las ('oniliciones que a continuación se 
expresan, de conformidad con lo establecido en la, 
reglas séptima a decimocuarta del articulo 13 l d,'! 
la Ley Hipntecaria. articulos 227 y 228 .fel Regb-
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mento de la mencionada Ley, y articulo 1,499-"e
gundo. 1.499-tercero, 1.500 y demá~ cnflco::-d .. ntes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deher{:m 
consignar previamente los licitadores en la O,lenta 
de Depósitos y Consignaciones de e·;te Juzgado, 
:::ita en el Banco Bilbao Vizcaya, número de (uenta 
4434-000- t 8-0233-93, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 de la establecida como 
tipo para esta subasta. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta ei pac
tado en la escritura de constitucion de la hipoteca, 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse P(I( escnto, 
y en calidad de ceder el remate a un tercero. en 
la fonna prevenida, respectivamente. en los párrafOS 
segundo y tercero del articulo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se hace referencia en la regla cuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante ia titulación referida en el· nlllnero 
anterior, y que las cargas o gravámell~s ¡Ulter'.l)res 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito dd 
actor continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrng'Hlo en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinar<;c a su 
extinción el precio de remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta se h.lrá {;onstar 
'-I.ue el rematante acepta las obligaciones (;~r:~I~n:tddS 
en la regla octava del artículo 13 l de la t ey Hipo
tecaria. y si no las acepta, no le sera numitida la 
proposición. 

Séptima.-El acreedor demandante podrá -;:,c,n
cumr como postor a todas las subasta" y no '1ece
sitará consignar cantidad alguna para :('nl:J" flil,te 
en la licitación. 

Octava.-A prevención de que no hay..l. postura 
admisible en la primera subasta, se señala para la 
segunda el día 23 de mayo a la hora de las diez. 
con reducción en un 25 por 100 en el tipo de 
la primera subasta; y para la celebración, en su caso, 
de tercera subasta se señala el próximo día 23 de 
junio a la misma hora que la segunda, sin sujeción 
a tipo. Para participar en la segunda subasta los 
lidtadores deberán consignar en la forma prevenida 
en el numero 1 de la presente resoleci.6n el 20 
por 100 del tipo señalado para la pnmer,l; pard 
!1articipar en la tercera subasta deberán cOlls[gnar 
el 20 por 100 del tipo de la segunda suba"t~. 

Novena.-Si cualquiera de las subastas ,;e ~uspen
diera por causa de fuerza mayor. se celehrarian en 
d día hábil siguiente. 

Bien objeto de publica subasta 

Valoración a efectos de subasta: 5.76u.000 pese
tas. 

Descripción del inmueble: Vivienda. de tipo A 
en la tercera planta alta, izquierda mirando a la 
fachada, puerta número 6, integrada en la unidad 
arquitectónica A) ,número 8 de 1" calle Juan 
XXIII de Torrent; con distribución interior. Ocupa 
una superficie útil de 69 metros 89 decimdros cua· 
drados, y construida de 87 metros :2 dcdmetro-s 
cuadrados. Linda: Frente. con calle Jmm XXllJ; 
derecha mirando a la fachada, vivienda en igual 
planta de esta unidad, caja de escalera y patio de 
luces; izquierda, con el irunueble: y tond'l, patio 
posterior. 

Registro: Pendiente; a efectos de, su localización. 
tumo 1.061, libro 333 de Torrent, folio j Q~ vudto. 
finca 21.233. 

y para que sirva de notificación a todes los intf!' 
resados, y a los deudores. caso de que no se !layu 
podido notificar la realización de la surot:!}j en el 
domicilio indicado a efectos de notificaciones en 
la escritura base de este procedimiento, )~;e e-:-;pid'! 
el presente en Torrent a 27 de enero de 1 Q94.-EI 
Juez, Ricardo Crespo·Azorin l3eut."-Fi Secreta
n(\.- t:? .831-3. 
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TORTOSA 

Edicto 

Don HeIDlenegildo Alfredo Barrera Aguirre. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Tortosa. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro 
ceduniento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 191/1993. promo
vido por el Procurador señor Domingo en nombre 
de Caixa D'Estalvis y Pensions de Barcelona contra 
Construcciones Franch y otros. los que por reso .. 
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a l<i 
venta en pública subasta el inmueble que al fma! 
se describe, cuyo remate que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, en forma siguien
te: 

En primera subasta el día 9 de mayo de 1994 
próximo, si/viendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca_ 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 9 de junio de 1994 
próximo y 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 11 de julio de 1994 próximn 
y, con todas las demás condiciones de la segunda. 
persa sin sujeción a tipo. 

Todas dichas subastas por término de veinte dms 
y a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
,l uzgado. 

Se hace constar que para tomar parte en la subast.l 
deberán los licitadores acreditar su personalidad, 
consignar con la antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de valoración, en la cuenta que tiene 
abierta esle Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. 
sucursal de esta ciudad, número 4223, presentán
dose ante el Juzgado el justificante oportuno; que 
!l)S ;lutos y certificación del Registro a que se refier(-
1<1 regla cuarta, están de manifiesto en la Secretaría. 
se entenderá que todo licitador acepta como baso 
tante la titulación y que las cargas o graváme1"es 
anteriores y los preferentes. si los hubiera, al crédito 
dei 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 

Elemento numero quince.-Vivienda en planta ele
vada, segunda, puerta cuarta. Tiene una superficie 
útil de 90 metros cuadrados y linda: Por su frente, 
donde tiene la puerta de acceso, con galeria. zaguán 
y vivienda puerta quinta de esta planta; derecha, 
mjrando, con vivienda puerta tercera de esta planta; 
izquierda, con calle Calderón de la Barca. y fondo, 
con calle Mártires de la Ciudad. Se compone de 
cuatro donnitorios, cocina, baños, comcdor·estar y 
vestíbulo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Tortosa, tomo 3.222. libro 222 de Roquetes, 
folio 50, finca numero 1O.8S0, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada, a efectos de subasta, en la suma 
de 5.601.600 pesetas. 

Sirva el presente, en su caso, de notmcación !>ub
sidiaria, en fanna. a los demandados. 

Dado en Tortosa a 28 de febrero de l 994.-El 
Juez, Hennenegildo Alfredo Barrera Aguirre.-Ei 
Secretario.-13.404. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Montserrat Valls Saporta, Secretaria del Juz
gado de Primera InsL.1ncia número 2 de TOl'tosa, 

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado en 
autos obrantes en este Juzgado sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley }-ljpo-
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tecaria número 252/93. instados por el Procurador 
don Federico Domingo LIaD en nombre y repre
sentación de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, contra don José Buera Rodríguez, en los 
que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta la fmea hipotecada que se 
relacionará: 

a) Por primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca. el día 6 de mayo. 

b) De no haber postor en la primera. por segun
da vez, con rebaja del 25 por 100 del precio pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, el día 
J 7 de junio. 

e) Y de no haber tampoco licitadores en la 
segtrnda. por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 
15 de julio. 

Todas dichas subastas por ténninú de veinte días 
y las doce horas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado bajo las siguientes condiciones: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar con antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de tasación. en la cuenta que tiene abierta 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal 
de esta ciudad, número 4.224. presentándose ante 
el Juzgado el justificante oportuno; que no se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo; que Jos autos 
y certificación de cargas a que se refiere la regla 
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor 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. Sirva la presente 
como notificación en fonna al demandado, caso 
de no poderse practicar personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Huerta sita en ténnino de Aldea, parte del deno
minado «Huerto de ahajo», regadio con pozo noria. 
con una superficie de 1 hectárea 64 áreas 69 cen
tiáreas. o sea. 7 jornales 52 céntimos del pais. Linda: 
Norte. con doña Carmen Berengué Negre, don Jesús 
Negre Garcia y don Pedro Negure; sur, con canal 
número 2, que la separa del resto de finca: este. 
con don José Miguel Blasi de Tenorio y camino 
de acceso. y oeste, con don Enrique Estorach y 
doña Josefa Tomás Romedes. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Tortosa número I al tomo 3.107 del archivo, libro 
626 de Tortosa, folio 101, fmca 40.062. inscrip
ción 2.a de hipoteca. 

Finca tasada a efectos de subasta en 8.250.000 
pesetas. 

Dado en Tortosaa 1 de marzo de 1994.-La Secre
taria judicial Montserrat VaUs Sap0rta.-13.405. 

TORTOSA 

l:."dicto 

Doña Montserrat Valls Saporta, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Tortosa. 

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado en 
autos obrantes en este Juzgado sobre proced1miento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 264/93, instados por el Procurador 
don Federico Domingo Llao en nombre y repre
sentación de Caja de Ahorros de Cataluña. contra 
doña Esther Alonso Asensio. en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
$ubasta la finca hipotecada que se relacionará: 

a) Por primera vez, y precio pactado en la escn
tura de constitución de hipoteca. el día 5 de mayo. 

b) De no haber postor en la primera. por segun
da vez. con rebaja del 25 por 100 del precio pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, el dh 
16 de junio. 
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\!) y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, por tercera vez. sin sujeción a tipo, el día 
14 de julio. 

Todas dichas subastas por término de veinte dias 
y las doce horas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado bajo las siguientes condiciones: 

Se hace constar Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar con antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de tasación. en la cuenta que tiene abierta 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
de esta ciudad, número 4.224. presentándose ante 
el Juzgado el justificante oportuno; Que no se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo; que los autos 
y certificación de cargas a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del- actor continuaran subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar aislada de planta semisótano. 
destinada a garaje. al que se accede por rampa desde 
la calle. y en parte a bodega, a la cual se accede 
por escaleras iniciadas en la cocina de la vivienda; 
y una planta ubicada a ras de superficie. destinada 
a vivienda. Tiene una superficie construida por plan
ta de 222 metros 20 decímetros cuadrados. La plan
ta destinada a vivienda se halla distribuida interior
mente en vestíbulo. comedor-estar con terraza. coci
na. paso. aseo, despacho, tres dormitorios. terraza, 
porche y bano. más pequeño jardín en parte delan
tera. Linda el total terreno: Norte con avenida 
Deportiva; sur, con don Agustín Moreso: este, con 
pasaje particular de 6 metros de anchura. y oeste 
con don Ramón Castells Tomás. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Tortosa número 1 al tomo 3.123, folio 17, finca 
40.148. 

Finca tasada, a efectos de subasta. en 13.000.000 
de pesetas. 

Dado en Tortosa a 1 de marzo de 1994.-La Secre
tariajudicial, Montserrat Valls Saporta.-13.406. 

UTRERA 

Edicto 

Don Carlos Mahón Tabernero, Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Utrera y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
13Q.1993, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 1 3 1 de la Ley Hipotecaria. promovidos 
por el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva 
y Sevilla, representada por el Procurador don 
Manuel Terrades Martinez del Hoyo, (~·.,)!!!.r:.! S.3;; 
IgnaCIO. ~8~i<;dau t:coperativa andaluza, en recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria, 
en los que se ha acordado proceder a la venta en 
pública subasta por término de veinte días. por pri
mera. segunda o tercem vez. en su caso. y sin per
juicio de la facultad que le confiere la ley a la actora 
de interesar en su momento la adjudicación. la 
siguiente finca: 

Rústica. Parcela numero 16 de orden. de terreno 
de regadío. procedente de la conocida por «La Cer
cal/. en término de Utrera. dentro de la cual se 
encuentra un invernader·J. Tiene una cabida de 50 
áreas y dentro de su pel1metro el invernadero de 
2.016 metros cuadrados. Linda el todo: Frente o 
este. camino A de la finca matriz; derecha entrando, 
parcela 25. Inscrita al tomo 1.228, libro 443. folio 
119, finca 20.354 (cuarta). 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado a las diez horas de la 
mañana. 
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La primera por el tipo de valoración el dia 5 
de mayo. 

La segunda con la rebaja del 25 por 100. el dia 
I dejunio. 

La tercera. sin sujeción a tipo, el día 28 de junio, 
si en las anteriores no concurrieren licitadores ni 
se solicita la adjudicación. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 6.000.000 
de pesetas. fijada en la escritura de préstamo. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can· 
tidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 del tipo que sirve de base. y en la segunda 
y tercera el 20 por 100 del señalado para la segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

Quinta.-Se hace constar que podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado, pero consignando 
al presentarlo en el Juzgado, el tanto por ciento 
ya indicado para cada caso lo Que podrán verificar 
desde su anuncio hasta el día respectivamente seña
lado. 

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

Si por causa de fuerza mayor. tuviera que sus
penderse alguna de las subastas. se entenderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato a 
la misma hora. 

~ para su inserción en los sitios públicos de cos
tumbre. «Boletin Oficial de la Provincia» y «Boletín 
Oficial del Estado». expido el presente en Utrera 
a 27 de enero de 1994.-EI Juez. Carlos Mahón 
Tabernero.-La Secretaria.-12.970. 

UTRERA 

Edicto 

Don Carlos Mahón Tabernero. Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Utrera y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
2&11993. se sigue procedimiento judicial sumario 
del articuJo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por el Banco de Granada, representado por el Pro
curador don Manuel T ereades Martínez del Hoyo. 
contra don Manuel Jiménez Godinn y c!::;f.¡¡ fvhria 
f)(,lor~'S G~!ié;·reL Castro. en reclamación de un 
préstamo con garantía hipotecaria, en los que se 
ha acordado proceder a la venta en pública subasta 
por ténnmo de veinte días. por primera, segunda 
o tercera vez, en su caso, y sin perjuicio de la f<lcuttad 
Que le confiere la Ley a la actora de interesar en 
su momento la adjudicación, las siguientes fmcas: 

A. Urbana. Solar en Muñoz Seca 68, de Los 
Palacios, con 90 metros cuadrados. Linda. a la dere
cha entrando. don José Manuel Racero Rosado; 
izquierda, don Manuel López Berbel; y fondo, don 
José Manuel Benitez Roldán. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Utrera, al tomo 1.332. libro 
262, folio 195, fmea 19.945 {primera). 

B. Rústica. Suerte de tierra al sitio La Capitana, 
ténnmo de Los Palacios, de 62 áreas y 34 centiáreas. 
Linda al norte. doña Consuelo Berna! González. 
don Rafael Pérez Guzmán y otros; sur. acequia; 
este, finca de la misma procedencia de don Faustino 
González Cuéllar y don Abraham Armenta Rojo. 
y oeste, doña Consuelo Bernal González. Inscrita 
en el R\~gistro de la Propiedad de Utrera, al tomo 
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1.147, libro 221, folio 71 vuelto. fmea 15.987 (ter
cera). 

C. Rústica. Suerte de tierra al sitio de la Palma, 
término de Los Palacios, con cabida de 7 áreas. 
Linda al norte, hijo del Canario; sur, canal de riego 
de la Confederación; este, cana de riego: y oeste, 
don Ramón Soria Granero. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Utrera. al tomo 1.332. folio 
193, finca 19.943 (primera). 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado a las diez horas de la mMana. 

La primera por el tipo de valoración el día 4 
de mayo. 

La segunda con la rebaja del 25 por 100, el dia 
31 de mayo. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 27 de junio, 
si en las anteriores no concurrieren licitadores ni 
se solicita la adjudicación. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 9.000.000 
de pesetas respecto de la fmca A. de 2.500.000 
pesetas respecto de la fmca B. y de 500.000 pesetas 
respecto de la fmca C. fijado en la escritura de 
préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 del tipo que sirve de base, y en la segunda 
y tercera el 20 por 100 del señalado para la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

Quinta.-Se hace constar que podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado, pero consignando 
al presentarlo en el Juzgado el tanto por ciento 
ya indicado para cada caso, lo Que podrán verificar 
desde su anuncio hasta el día respectivamente sena
lado. 

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

Si por causa de fuerza mayor, tuviera que sus
penderse alguna de las subastas. se entenderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato a 
la misma hora. 

y para su inserción en los sitios públicos de cos
tumbre. «Boletin Oficial de la Provincia») y «Boletín 
Oficial del Estado». expido el presente en Utrera 
a 27 de enero de 1994.-El Juez, Carlos Mahón 
Tabemero.-La Secretaria.-12.976. 

VALDEPEÑAS 

Edicto 

Don Adolfo Carretero Sánchez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Valdepeñas 
(Ciudad Real), 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, con el número 29/1 992. seguidos 
ajrlstancias de Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad 
Real, contra don Hilarlo García Sánchez y otros. 
y en ejecución de sentencia firme, por proveído 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por vez primera. y término de veinte 
ilias. por el tipo de valoración que se dirá. los bienes 
embargados a los demandados anteriormente rl!se
ñados. que luego se describirán, señalándose para 
el remate el próximo día 4 de mayo del presente 
y once horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
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de este Juzgado, sito en la avenida del Generalísimo. 
9. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
y cuyas consignaciones se devolverán a sus respec
tivos duenos acto continuo del remate, excepto la 
que corresponda al mejor postor. al 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 gravámenes anterior 
y las preferentes. si las hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de las mismas. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito. desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate. 
depositando en la Mesa del Juzgado el importe de 
la expresada consignación previa. 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder a tercero. 

Igualmente se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiere posturas en la primera subasta, se 
senala por segunda vez. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el día 27 de mayo 
del presente y once horas de su mañana, debiendo 
consignar previamente el tipo de esta segunda subas
ta; y para el supuesto de que tampoco hubiere pos
tores en esta segunda, se fija por tercera vez el 
acto de la subasta para el día 21 de junio del presente 
y once horas de su mañana, sin sujeción a tipo, 
debiendo consignarse previamente el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

Si por causa mayor tuviera que suspenderse alguna 
de tales subastas, se entenderá señalada su cele
bración para el irunediato día hábil, a la misma 
hora e idéntico lugar. 

Bienes objeto de la subasta 

Finca urbana. Casa en la ciudad de Valdepeñas. 
Angel Garcia del Bello, 17. Finca inscrita en el 
Registro de la Propiedad de esta ciudad al libro 
634, tomo 1.327, fmca 57.149; de 171 metros cua
drados y 13 decímetros. Valorada pericialmente en 
la cantidad de 4.200.000 pesetas. 

Finca urbana. Nave diáfana, antes casa, sita en 
la ciudad de Valdepeñas, Colón. 25 duplicado. Finca 
número 52.522-N; de 101 metros cuadrados y 16 
decímetros de superficie. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 
2.700.000 pesetas. 

Finca urbana. Vivienda letra A, del edificio sito 
en Valdepefias, salida Membrilla, 7. Finca número 
58.610; de 83 metros cuadrados y 32 decímetros 
de superficie. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 
5.500.000 pesetas. 

Dado en Vaid.ep~[¡J.5:! 2 ck febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Adolfo Carretero Sánchez.·-La 
Secretaria.-12.883. 

VALENCIA 

Edicto 

Don César Manuel Barona Sanchís. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 17 de los 
de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 1. 151 /1991. a instancias 
de la Procuradora de los Tribunales doña Maria 
Teresa de Elena Silla, en nombre y representación 
de ~Banco de Madrid. Sociedad Anónima». contra 
don José Pérez. Torres y doña Ramona Atarcón 
Sánchez, sobre reclamación de 2.367.656 pesetas. 
en los que se ha acordado sacar a pública subasta. 
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por primera vez y término de veinte días. el bien 
que luego se dirá. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 26 de abril de 
1994 y hora de las doce de su mañana, sirviendo 
de tipo el valor asignado. ascendente a la suma 
de 14.000.000 de pesetas. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta. se celebrará la segunda, en 
este mismo Juzgado. el día 26 de mayo de 1994 
y hora de las doce de su mañana, sirviendo de tipo 
para esta segunda subasta el 75 por 100 del valor 
asignado para cada uno de los bienes. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar en este Juz
gado el dia 27 de junio de 1994 y hora de las 
doce. y el bien saldrá. sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas. se celebrarán al siguiente 
dia. a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal ímpedimento. 

Condiciones de la subasta 
Primera.-No se admitirán en la primera y, en 

su caso, en segunda subasta, posturas que no cubran. 
al menos, las dos terceras partes del tipo corres
pondiente a cada una de eUas, pudiendo hacer el 
remate en calidad de ceder a un tercero tan sólo 
la parte actora. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del actor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 
4488000017115191, de la oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya. sita en el edificio de Juzgados, avenida 
de Navarro Reverter, nUmero 2, bajo. aportando 
resguardo justificativo en Que conste fecha y número 
del procedimiento. sin cuyos requisitos no serán 
admitidos a la licitación. 

Tercera.- Los autos y la certificación del Registro, 
prevenida por la Ley. asi como los títulos de pro
piedad. en su caso. están de manifiesto en la Secre
taría, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédíto del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Se hace extensivo el presente 
edicto para que sirva de notificación al deudor' del 
lugar, día y hora senalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 
Urbana.-Compuesta de una vivienda de la nume

ro 5, situada en los ténninos municipales de la loca
lidad de Onda. en su avenida de José Antonio. Ocu
pa una superficie de 132 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa
real-2, al libro 223 de Onda, folio 99, finca 20.20 J, 
inscripción tercera. 

Dado en Valencia a 14 de febrero 
de 1994.-13.571-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña María Teresa de Vidiella Garcia. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
16 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de venta en pública subasta a instancias de «Banco 
Hipotecario de España. Sociedad Anónima», regis
trados con el numero 779/1992, contra don Vicente 
Sarrias Garrido y doña Josefa María Isabel González 
Company, en los que cumpliendo resolución de esta 
fecha se anuncia en pública subasta por término 
de quince días de los bienes inmuebles que al fmal 
se describe cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en calle Justicia, 
2, en la forma siguiente: 
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En primera subasta el día 25 de abril de 1994 
y hora de las doce, sirviendo de tipo el pactado 
en escritura de hipoteca. que asciende a 10.573.022 
pesetas, con las condiciones establecidas en los artí
culos 1.496 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y las que posteriormente se dirán. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 24 de mayo a la 
misma hora, con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

En tercera subasta. si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 22 de junio, a la misma 
hora, con todas las demás condiciones de la segunda 
pero sin sujeción a tipo. 

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

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la· primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, que asciende a la suma de 10.573.022 pesetas, 
y no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios de dicho tipo. 

Segunda.-Los titulos de propiedad de la finca 
hipotecada y la certificación del Registro estarán 
de manifiesto en Secretaria, donde podrán ser exa
minados por los interesados, previniendo a los lici
tadores que deberán confonnarse con ellos y no 
podrán exigir ningunos otros. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
las preferentes si los hubiesen, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores interesados consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado número 
448700018077992 en el Banco Bilbao Vizcaya, Wla 
cantidad igual, como mínimo, al 20 por 100 del 
tipo de cada subasta, reservándose en depósito las 
consignaciones de los postores que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de 
si el rematante no cumple con su obligación pueda 
aprobarse el remate en favor del que le siga por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, que se abrirá en el acto 
del remate al publicarse las posturas, debiendo 
adjuntarse resguardo bancario acreditativo de haber 
hecho la consignación prevista en la regla anterior. 

Sexta.-La consignación del precio deberá reali
zarse en los ocho días siguientes al del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores hipotecarios, don 
Vicente Sarrias Garrido y doña Josefa Maria Isabel 
González Company, de los señalamientos de estas 
subastas, dado su ignorado paradero, y todo ello 
a los efectos previstos en el articulo 1.498 dé la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Vivienda sita en Valencia, calle Juan 
Ramón Jiménez, 29, puerta decimocuarta, séptima 
planta, tipo B. Con una superficie de 150,42 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 12, al tomo 1.570, libro 77 de la sección 
cuarta de Ruzafa. folio 169, fmca 5.210, inscripción 
primera. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
en Valencia a 14 ríe febrero de 1994.-La Magis
trada-Jueza, María Teresa de Vidiella Gar
cia.-I 2.9 14-3. 
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VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 60811988, se siguen autos de eje
cutivo otrGS títulos, a instancia del Procurador don 
Alfonso Francisco López Loma, en representación 
de «Banco Hipano Americano, Sociedad Anónima», 
contra doña María Teresa Hurtado García, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente fmca embargada a la demandada doña 
María Teresa Hurtado García. 

Vivienda urbana, sita en avenida Peris y Valero, 
139. piso quinto, puerta 11, de Valencia, con super
ficie de 113,26 metros cuadrados. registral número 
20.344, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Valencia número 12, y valorada a efectos de subasta 
en 7.795.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Valencia, calle Navarro 
Reverter, 1, el próximo día 27 de abril de 1994 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones que señala el articulo 1.499 y siguientes 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
su nueva redacción Ley 10/1992, de 30 de abriL 

Para poder tomar parte en la licitación deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
corriente número 4445 que este Juzgado tiene abier
ta en la agencia de Juzgados de ésta del Banco 
Bilbao Vizcaya, Wla cantidad igual o superior al 
20 por 100 del tipo de tasación respectivo. 

Los titulo s de propiedad, suplidos por certifica
ción del Registro, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor. quedarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 25 de mayo de 1994, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto del tipo de 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 5 de julio de 1994, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

y sirva la publicación del presente de notificación 
a dichos demandados a efectos del articulo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Dado en Valencia a 18 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-12.395-11. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 10 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 714/1991, se sigue procedimiento 
juicio ejecutivo. a instancia de Banco Bilbao Vizcaya. 
representado por el Procurador don Manuel Cervero 
Martí, contra don Angel Piqueres Ivars, doña Rosa 
Fluixa Cloquell y don José Suárez Chova, en recla
mación de cantidad. en cuyos autos se ha acordado 
sacar a la venta, en primera y pública subasta. por 
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ténruno de veinte dias y precio de su avalúo, los 
bienes inmuebles embargados en el procedimiento 
y que se describirán al fmal del presente. 

La primera subasta se celebrará el próximo 
día 8 de junio de 1994, a las once horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate se dirá por lote, sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar, con la aportación o presentación del 
correspondiente resguardo, haber ingresado en la 
cuenta de consignaciones que este Juzgado tiene 
en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima», número de cuenta 4.448, urbana sita en la 
calle Colón, número 39, de esta ciudad, el 20 por 
100 del tipo del remate. Asimismo, deberán com
parecer. para poder licitar, provistos del documento 
nacional de identidad original o documento, también 
original, que lo sustituya y acredite la identidad del 
que lo presenta. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 6 de julio de 1994, a las 
once horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate, que será el 75 
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 13 de septiembre de 1994, 
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. Si alguna de 
las subastas se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará en el siguiente dia o sucesivos 
días hábiles, a la misma hora, si persistiere el impe
dimento. 

Sexta.-Se notifica dichos actos a los demandados 
indicados, a los efectos del articulo 1.498 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
se encuentran de manifiesto en Secretaría, enten
diéndose que todo licitador. acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entenditndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabÚidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-A los efectos de cumplimentar lo pre
venido en la regla 7.a , párrafo último, del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986, de 14 de mayo, i<Boletin Oficial del Esta· 
do~ del 20) se entenderi\ que en caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor O deudores 
respecto al lugar, dia y hora del remate, quedan 
aquellos suficientemente enterados de tales parti
culares con la publicación del presente edicto. 

Los bienes objeto de la subasta son los siguientes: 

Urbana.-Piso vivienda en primer piso, bloque E, 
escalera 3, de la colonia «Ducal», en el partido elot 
de la Motta, Gandia. Finca registral número 13.314, 
del Registro de la Propíedad número 1 de Gandía. 

Valorada. a efecto de subasta, en 4.900,000 pese
tas. 

Urbana.-Casa en calle San Pascual, número 7 
de Ganilia, fmca registra! número 268. del Registro 
de la Propiedad número 1 de Gandía. 

Valorada, a efecto de subasta. en 8.500.000 pese
tas. 

Dado en Valencia a 25 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-13.67 3-54. 
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VALLADOLID 

Edicto 

Don Antonio Alonso Martin. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 8 de esta ciudad y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 39 Yl993-B. promovidos 
por «Readymix Asland. Sociedad Anónima», repre
sentado por don Carlos Muñoz Santos. contra enti
dad mercantil¡¡Gavoman. Sociedad Limitada». calle 
Canarias. l. ático. Valladolid, en trámite de pro
cedinúento de apremio. en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado anunciar por medio 
del presente la venta en pública subasta. por primera 
vez,. plazo de veinte días y el tipo de tasación que 
se indicará, la siguiente fmea: 

Urbana Número 21 de orden. Parcela de terreno 
sita en el polígono industrial denominado «Ceno 
de San Cristobal». de Valladolid. calle Cobalto. par
cela 216 a la 218 Y sita en el cuerpo oeste de 
edificaciones. Ocupa la superficie de 568 metros 
y 1 decimetros cuadrados. 

Inscrita al tomo 2.063. folio 93, fmea 32.277. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en San José, 8, de esta ciudad 
y hora de las diez del día 4 del próximo mes de 
mayo bajo las condiciones siguientes: 

Primera. La fmca señalada sale a publica subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 20.743.738 pesetas, no admitiéndose posturas 
Que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda. Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en la Cuenta 
de Consignaciones de Depósitos de este Juzgado. 
el 20 por 100 del precio de la tasación que sirve 
de tipo para la subasta. sin cuyo requisito. no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tercera. Se convoca esta subasta sin haberse supli· 
do previamente la falta de titulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla Quinta del arti· 
culo 140 del Reglamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria. 

Cuarta. Que las cargas anteriores y preferentes I 

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

Quinta. Solamente el ejecutante podrá hacer las 
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta. Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación pÓr el 
adjudicatario. 

Séptima. Los gastos de remate, impuestos de 
transmisiones patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta. serán de cargo del rematante. 

Octava. En caso de ignorado paradero de los 
demandados. sirva el presente de notificación. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
geUala para la seaunda el dia 31 de mayo, a las 
diez horas en la Sala de AudieRCia de este Juzgado, 
para la que aervirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración, no admJtiéndose postu.ras inferiores al 
50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, .1 dia 
2i de junio, a las diez horas en la referi4a Sala 
de Audiencia, sin sujeción a tipo. 

En caso de coincidir el dia señalado para CQaI
quiera de las subastas con día festivo se procederá 
a su celebración en el día siguiente hábil. 

Dado en Valladolid a 15 de febrero de 1994.--EI 
Magistrado-Juez. Antonio Alonso Martin.-La 
Secrt:taria.- t 2.751-57. 

Jueves 17 marzo 1994 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier Oraá González, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Valladolid, 

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 542·A 1992, 
seguido en este Juzgado por el Procurador señor 
Moreno Gil, en nombre y representación de ~Caja 
Postal, Sociedad Anónima», domiciliada en Madrid, 
paseo de Recoletos, 7, para la efectividad de una 
hipoteca constituida por ;o;Sodeco, Sociedad Anó
nima», se ha acordado sacar a subasta la finca hipo
tecada que se relacionará, con veinte dias de ante
lación, cuando menos, al señalado para dicho acto, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
20 de abril a las once horas, sirviendo de tipo para 
la misma la cantidad pactada en la escritura de 
constitución de hipoteca, que se expresará al des· 
cribir la finca, no admitiénaose postura que sea infe
rior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella. deberán con· 
signar los licitadores, en el Juzgado o en el esta· 
blecimiento público destinado al efecto. una can
tidad igual, por 10 menos. al 20 por 100 del tipo 
de subasta, pudiendo hacer el remate a calidad de 
ceder a un tercero, cesión que se verificará en la 
fonoa y plazo establecidos en el último párrafo en 
la regla catorce y primero de la quince del referido 
artículo 131. 

Tercera.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, por otro ténnino 
de veinte dias. el día 20 de mayo, y a la misma 
hora, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la primera, sin que se pueda admitir postura 
inferior a este tipo y con la obligación de consignar 
previamente el 20 por 100, por lo menos, del mismo. 

C'uarta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta. se celebrará la tercera, con veinte dias 
de antelación, sin sujeción a tipo, el dia 20 de junio, 
a la misma hora. Para tomar parte en esta subasta 
será necesario consignar, por lo menos, el 20 por 
100 de la cantidad que sirvió de tipo a la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. que se depositarán en 
la Mesa del Juzgado con el importe de la consig
nación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto, no 
admitiéndose dichas posturas si no contienen la 
aceptación expresa de las obligaciones consignadas 
en la regla octava del mencionado articulo. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes (si los hubiere). al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anterionnen· 
te al deudor, para. el caso de que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo a 1a Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Finca objeto de subasta 

Urbana, número 17, local comercial sito en la 
planta sótano, del edificio denominado ~Centro 
Comercial Avenida», eIl. esta ciudad, paseo de Zorri· 
la, 54 J 54.. sito el primero a la izquierda del pasillo 
y el cual tiene S\I. acceso a través del núcleo COIllÚIl 

de coIRWlicaciÓtl de &odo el edificio. Ocupa la super-
ficie de 3~O metros con 46 d6clmetros cuadrado6. 

Linda: Al frente, con zona de acceso, caja 8e 
escalera que le separa del local número 18 de «den 
y muro de contención; derecha, entraRdo. con local 
número 19; fondo, con muro de contención de la 
casa número 58 del paseo de Zorril1a; e izquierda, 
con el subsuelo del paseo de Zorrilla. 

Cuota: 12,727. 
Inscripción: Finca 20.574, folio 54 del libro 233, 

tomo 2.050. 
Tasada para la subasta en la cantidad de 

200.000.000 de pesetas. 

Dado en Valladolid a 21 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Javier Oraá Gonz1tlez.-EI Secre· 
tario.-12.962. 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Villanueva de los Infantes. 

Hace saber: Que el día 5 de enero de 1994 salió 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado», publi
cación número 66.543, un edicto en el cual, por 
error, se fijó la fecha de la tercera subasta el 13 
de marzo de 1994, cuando lo que se Quena decir 
es 13 de abril de 1994. 

Dado en Villanueva de los Infantes a 3 de marzo 
de 1 994.-La Jueza.-13.433. 

VlLLARREAL 

Edícto 

Doña Raquel Alcácer Mateu, Jue7..a del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción numero 3 de 
Villarreal. Castellón. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria con el número 14Vl993, promovido por 
el tc:Banco de Crédito y Ahorro. Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora doña Belén Gar
gallo Sesenta, contra don Santiago Francisco Escri
bano Rodas y doña María José Maenza López. quie
nes servirá el presente de notificación en forma en 
el supuesto de no hallárseles. en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que al fmal se des
cribe. cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien· 
da de este Juzgado, sito en la plaza Colón, sin 
número, por término de veinte dias. 

Los señalamientos de las subastas son los sigujen· 
tes: 

La primera subasta se celebrará el dia 25 de abril 
de 1994 a las diez horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el pa~do en la escritura de hipoteca y 
que luego se dirá, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

La se¡unda subasta se celebrará el dia 23 de mayo 
de 1994 a las diez horas de su mañana, en el caso 
de no quedar rematados los bienes en la primera. 
con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y la tercera subasta. si no se rematan en ninguna 
de las anteriores, se celebrará el dia 23 de junio 
de 1994 y hora de las diez de su mañana. sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta en la primera y en la segunda 
subasta. pudiendo sólo el acreedor demandante 
hacer posturas en calidad de ceder el remate a Ul\ 

tercero. 
Segunda.-L08 que deseen tomar parte en la subas

ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con· 
si@nar previamente en el estabk:cimienlo destinado 
al efecto el 50 pOif 100 4el ti¡ao expresado. MIl ctJyo 
reQtterirniento no serán adntitidof! a licitacilm_ 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta basta 
su celebración podrtm. hacerse posturas por acrito 
en 1'Ü~0 cerrado, depositando ea la Mesa del Juz
pdo. junto o aquél, el importe de la consignación 
a que le refiere el apartado 2 o acompañando el 
resguardo de haberla hecho ea el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estAD de manifiesto en Secre-
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tafia. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
y los preferentes, si los hubiere al crédito del actor, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 

El bien que se subasta y su tasaCión es: 

Séptimo piso elevado izquierda delantero (número 
30 en propiedad horizontal) del edificio en Burriana, 
Primo de Rivera. 6, por donde tiene su acceso y 
fachada. y calle Salvador Btasco Vichares. sin núme
ro; es una vivienda dividida en habitaciones de tipo 
B) Ocupa 116 metros cuadrados útiles. Linda 
frente. avenida de Primo de Rivera; derecha mirando 
dicha fachada. con la vivienda número 29 del edi
ficio. escalera y vivienda número 27 de orden 
izquierda, edificio de herederos de' don Guillenno 
Vicent Mingarro y patio de luces; fondo, patio de 
luces. escalera y vivienda número 27 del edificio. 
Cuota, 2,40 por 100. 

Inscrita en antetitulo al libro 397 de Bumana. 
folio 59, fmea 33.784, inscripción sexta. 

Tasación: 14.490.000 pesetas. 

Dado en Villarreal a 12 de noviembre de 
1 993.-La Jueza, Raquel Alcácer Mateu.-El Secre
tario.-12.861-3. 

VITORIA-GASTEIZ 

Edicto 

Doña Lillian Mehrgut Casares, Jueza, sustituta, de 
Primera Instancia número 2 de Vitoria..Gasteiz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 400/1993. se tramite procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de Céija de Ahorros de Vitoria 
y Alava. contra don Juan Carlos Martinez de Mari
gorta Rodriguez. industrial de «Sistemas Automá
ticos. Sociedad Anónima). y don Miguel Angel Mar
tinez de Marigorta Rodriguez. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera vez y término de veinte días. 
los bienes que luego se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 9 de mayo de 1994. a las 
diez horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima., número 0010. clave 17, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que silVa de tipo. haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación registral que 
suple los titulas de propiedad estarán de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. donde podrán ser exa
minados, entendíéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda. el día 7 de junio de 1994, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli~ 
cación las demás prevenciones de la primera. 
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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 5 de julio. a 
las díez horas. cuya subasta se celebrará 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 ~enas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Como de la propiedad de don Juan Carlos Mar
tinez de Marigorta Rodríguez: 

Vivienda. sita en Vitoria, calle Pedro Asúa, núme
ro 43. 1.0 izquierda (C). 

Tasada. pericialmente. en 16.318.665 pesetas. 

Como de la propiedad de don M.iguel Angel Mar
tinez de Marigorta Rodriguez: 

Vivienda sita en Vitoria. Avenida de Judizmendí, 
número 34, b~o. derecha. 

Tasada. pericialmente. en 5.796.819 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a : 7 de febrero de 
1 994.-La Jueza. Lilliar. Mt"'hrgllt Casares.-EI Secre· 
tario.-13.499. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Belén Paniagua Plaza, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Zara
gonza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autüs 
de procedimiento judicial. sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 0065611993, 
promovido por «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Juan Luis Sanagustln Medioa. contra don José 
Manuel López Tierra y doña Maria del Cannen 
San Agustln Falcón, en el que se han acordado 
sacar a la venta en pública subasta por término 
de veinte días la fmca que se dirá; por primera 
vez el día 22 de abril de 1994 a las diez horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sirviendo de tipo al pactado en la escritura 
no admitiéndose posturas inferiores al mismo. 

Para el caso de no haber postores en la primera. 
se señala para segunda subasta el día 18 de mayo 
de 1994 a las diez horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 , y en su caso se señala 
para la tercera subasta el día 13 de junio de 1994 
a las diez horas de su mañana. sin sujeción a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas deberá 
consignarse 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 
con calidad de ceder a tercero y con las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria; 
los autos y certificaciones del Registro de la Pro
piedad se encuentran de manifiesto en Secretaria 
y se entenderá que todo licitador acepta como has· 
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores o preferentes al crédito del actor, si las 
hubiere. continuarán subsistentes entendiéndose que 
el rematante las acepta quedando subrogado en la 
responsabilidad de las mismas sin destinarse a su 
exitinción el precio del remate. Se admitirán pos-
toras por escrito, en sobre cerrado, depositándose 
en la Mesa del Juzsado por escrito, con anterioridad 
a iniciarse la licitación. 

Bienes que se subastan 

Nave industrial con otras dependencias ajenas y 
terreno dedicado a espacio libre, en término de Mira
flores. de esta ciudad. partida de Cabaldos. carretera 
de Castellón. kilómetro 3,400. margen izquierda. 
Superficie total de la finca 3.199 metros y 31 decí
metros cuadrados. Destinándose 630 metros y 40 
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decimetros cuadrados a la nave que es de una" sola 
planta, y 35 metros y 40 decimetros a un depar
tamento de oficinas, de Wla sola planta y 1.220 
metros y 80 decimetros cuadrados a cinco cubiertos 
de a1macen~e con tejado de chapa de fibrocemento, 
y los restantes 1.312, metros y 71 decimetros cua
drados a terreno dedicado a espacio libre para acce
sos. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de ZaJ.-agoza. el 7 de abril de 1992. al tomo 4.172, 
libro 50. folio 83, fmca 3.598, inscripción tercerd. 

Valorada para la subasta en 40.000.000 de pese
tas. 

Sirviendo la presente de notificación a los deman
dados don José Manuel López Tierra y doña Maria 
del Cannen San Agustin Falcón, confonne a lo 
establecido en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
apartado séptimo. 

Dado en Zaragoza a 1 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada·Jueza. Belén Paniagua Plaza.-El Secre
t.aric.-12.837-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña &atriz Sola Caballero. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de la 
ciudad de Zaragoza y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo t 31 de la Ley Hipo
tecaria. ,a instancia de la C~a de Ahorros de la 
Inmaculada. de Aragón. representada por el Pro
curador señor Del Campo. contra «Aragón inmo
biliario, Sociedad Anónima.. en reclamación de 
9.047.154 pesetas, tramitándose dicho procedimien
to con el número 906/1993. B. 

Por proveido de esta fecha se ha acordado sacar 
en publica 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 la plaza del Pilar, edifi
cio A. Sala de Audiencias número 10. en planta 
calle. el dia 11 de mayo, a las diez horas de su 
mañana. b~o las siguientes condíciones: 

Primera.-EI bien señalado sale a pública subasta 
por el tipo pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en el esta
blecimiento que luego se dirá, una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor de 
tasaciÓn que silVe de base a la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Podrá hacerse el depó
sito en el Banco Bilbao VIzcaya, agencia urbana 
número 2, en la avenida' César Augusto. número 
94. número de cuenta 4.878. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, depositando cm la Mesa del Juzgado, junto al 
sobre, el recibo de haber efectuado la consignación 
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 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. 

Quinta.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro se encuentran de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta se señala para la segunda el día 8 
de junio, en los mismos lugar y hora. sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar' desierta esta segunda subasta,. 
se señala para la tercera el día 6 de julio. en los 
mismos lugar y hora. sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Terreno en término de Mitalbueno el Viejo, de 
esta ciudad. partida del Val de Fierro. señalada con 
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los números 4 y 5 de la manzana B. del plano 
particular de parcelación de la finca, calle Federico 
Ozanam. número 35, con una extensión. aproxi· 
mada, de 330 metros cuadrados. Lindante: Al frente, 
con calle de su situación; por la derecha, entrando, 
con la parcela número 3 del plano; por la izquier
da, con la parcela número 6 del plano. y por la 
espalda. con riego de la Motilla. 

Inscrita al tomo 2.359, libro 712. folio 193. finca 
número 44.192 del Registro de la Propiedad núme· 
ro 9 de Zaragoza. 

La citada fmea estA valorada en 11.985.000 pe
setas. 

Dado en Zaragoza a 10 de febrero de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Beatriz Sola Caballero.-La Secre
tariajudicial.-13.624. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El ilustrísimo Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 8 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos número 0079Wl993 
de ordinario sumario hipotecario articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. seguido a instancia de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, representada por 
la Procuradora dofia Maria Isabel Franco Bella. con
tra don Tomás Domingo Macipe y dofia Maria Celia 
Fomies Paesa, con domicilio en Alvira Lasierra, 
4, en Zaragoza, se ha acordado librar el presente 
y su publicación por ténnino de 20 días, anuncí.m
dose la venta pública de los bienes embargados 
como de la propiedad de éste, que con su yalor 
de tasación se expresarán en las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignar.;e 
previamente el 20 JX)r 100 de dichos precios de 
tasación que se ingresará en la Cuenta de Con 
signacíones número 4919 que este Juzgado tiene 
abierta en la agencia número 2 del Banco Bilhao 
Vizcaya de esta ciudad. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a inicíarse la licitación. 

Tercera.-Podrá cederse el remate a tercero. 
Cuarta.-Se anuncia la subasta a instancia de la 

actora, estando de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hípotecaria; se entenderá que todo lid
tador 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 28 de junio de 1994; en ella 
no se admitirán JX)sturas inferiores al tipo pactado 
en la hipoteca. . 

De no ·cubrirse lo reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 26 de julio de 1994; en ésta 
las posturas no serán inferiores al 75 por 100 del 
tipo de la primera subasta. 

De darse las mismas circunstancias: 
Tercera subasta: El 27 de septiembre de 1994; 

y será sin sujeción a tipo, debiéndose consignar para 
tomar parte el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. Se estará, en cuanto a la mejora de postura. 
en su caso. a lo previsto en la regla decimosegunda 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Son dichos bienes: 

Primero.-Piso octavo, letra B, en octava planta 
alzada. sita en Zaragoza. Alvira Lasierra, 4. que 
ocupa una superficie útil de 69 metros 54 decimetros 
cuadrados. Le corresponde una cuota de partici· 
pación de un entero 48 centésimas por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 7 de Zan· 
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goza, al tomo 3.305. libro 1.503 de sección segunda, 
folio 70. fmca número 82.137, inscripción segunda. 

Valoración: 8.084.000 pesetas. 
Segundo.-P1aza de aparcamiento para vehiculos, 

situada en planta sótano (·2), con el número 61, 
de la calle Alvira Lasierra. 4, de Zaragoza. Ocupa 
una superficie de unos 10 metros 50 decimetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Zaragoza, al tomo 3.519, libro 1.605 
de sección segunda, folio 45. finca número 91.201, 
inscripción tercera. 

Valoración: 1.344.000 pesetas. 
Tercero.-Piso octavo, letra C. sito en Zaragoza, 

calle Alvira Lasierra. número 4, de una superficie 
útil de unos 108 metros 15 decimetros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 7 
de Zaragoza, al tomo 3.266. libro 1.483 de sección 
segunda. folio 231. fmca número 80.987. inscripción 
primera. 

Valoración: 14.145.000 pesetas. 
Servirá el presente, en su caso. de notificación 

de los señalamientos a la parte demanda. 

Dado en Zaragoz.a a 21 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-BI Secretario.-12.770. 

JUZGADOSDELOSOC~L 

ALICANTE 

Edicto 

Don José Rife Fernández-Ramos, Secretario del Juz
gado de lo Social número 3 de Alicante y su 
provincia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento número 68/1993. en trámite de ejecu
ción número 149/1993. seguida a instancia de don 
José A. Martinez Espinosa, contra «Maritima de 
Levante, Sociedad Limitada~. en reclamación por 
despido, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta los bienes embargados, 
propiedad de la parte demandada, que se publica 
para conocimiento de los posibles licitadores: 

Primero.--Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 12 de mayo de 1994; para la segunda, 
en el supuesto de quedar desierta la primera, el 
día 19 de mayo de 1994; y para la tercera, caso 
de quedar desierta la segunda, el día 26 de mayo 
de 1994; todas ellas a las doce horas y en la sala 
de audiencia de este Juzgado. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas. se celebrará al siguiente día 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si se repitiera o subsistiese tal impe
dimento. 

Segundo.--Que el ejecutante podrá tomar parte 
en cualquiera de las subastas, mejorar las posturas 
que se hicieren sin necesidad de consignar depósito. 

Tercero.--Que para tomar parte en cualquiera de 
las subastas los licitadores habrán de consignar pre
viamente, en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que pretendan licitar, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarto.--Que en la primera subasta no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo de los bienes; en la segunda,_en iguales 
condiciones., con rebaja de un 25 por 100 de éste; 
en la tercera no se admitirán posturas que no exce
dan del 25 por 100 de la cantidad en que se han 
justipreciado los bienes. 

Quinto.--Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera de las tres subastas podr'.m hacer
se posturas en pliego cerrado, acompañando el res
guardo de haber depositado el importe del 20 
por·lOO del valor de los bienes, en el establecimiento 
destinado al efecto, cuyo pliego será abierto en el 
acto del remate al publicarse las posturas, surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 
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Sexto.--Que sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legaJes solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a terceros. 

Séptimo.-Consta en autos certificación registral 
de los inmuebles. no habiendo presentado la eje
cutada los tltulos de propiedad. 

Se advierte que la documental existente en autos, 
respecto a la titulación. cargas y gravámenes, está 
en los autos a la vista de los posibles licitadores, 
los cuales entenderán como suficiente dicha titu· 
lación, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes. si los hubiere, los acepta el rematante 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Los bienes embargados están anotados precep
tivamente en el Registro de la Propiedad. 

Octavo.-Que el establecimiento destinado al efec
to que se señala en las anteriores condiciones 
es el Banco Bilbao-Vizcaya, oficina número 0301, 
en avenida de La Estación. número 8, de Alicante. 
cuenta número O 113, señalando referencia, cla
ve 64. concepto: ejecución, procedimiento núme
ro 0149/1993. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote.-Local en primera planta de la casa 
número 66, en Rambla de Méndez Núñez, Alicante. 
Consta de un pequeño aseo y un vestidor y puerta 
de entrada desde el rellano de la escalera. Tiene 
una superficie aproximada de unos 60 metros cua
drados. Es la fmca número 11.611, tomo 2.557, 
libro 1.529, folio 123. sección primera, Registro de 
la Propiedad número 1 de Alicante. 

Valoración: 7.000.000 de pesetas. 
Segundo lote.-Una tercera parte indivisa de trozo 

de tierra huerta de 21 áreas 88 centiáreas. en partida 
de Fabraquer de Campello, con derecho a riego 
del pantano. Es la finca número 7.368, libro 1I L 
folio 144. inscripción cuarta del Registro de la Pro
piedad número 6 de Alicante. 

VaJoración: 730.000 pesetas. 
Tercer lote.-Un trozo de tierra de 11 áreas 47 

centiáreas, en partida de Fabraquer de Campello. 
con derecho a riego del pantano. Es la fmca número 
5.508, libro 80, folio 131" vuelto, inscripción quinta 
del Registro de la Propiedad número 6 de Alicante. 
Tercera parte indivisa. 

Valoración: 380.000 pesetas. 
y para que sirva de notificación a la demandada, 

cuyo actuaJ domicilio se desconoce, siendo su último 
domicilio conocido en Alicante, calle Rambla Mén
dez Núfiez, número 48, y demás partes interesadas, 
se expide el presente. 

Dado en Alicante a t de marzo de 1 994.-EI 
Secretario. José Rife Femández-Ramos.-13.242. 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de Jo Social número 30 
de Barcelona (calle Gerona, 2, 1.0), de los bienes 
embargados como propiedad de la apremiada en 
el proceso de ejecución número 2.168/1991-0. ins
tado por don Agustin Morillas Torres. frente a «Blan
co de Montemayor, Sociedad Anónima •• en las con
diciones reguladas en los artículos 234.1, 261. 262, 
263 de la Ley de Procedimiento Laboral, y 1.488 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya 
relación cin.."1lnstanciada es la siguiente: 

Vivienda unifamiliar sita en calle Pompeu Fabra. 
número 19 de Vilassar de Dalt. Urbanización «Sant 
Sebastia». Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Mataro, fmca 8.192, libro 122. to
mo 3.004. folio 23. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad 
de 9.286.593 pesetas. 

Primera subasta, 19 de abril de 1994. a las doce 
horas. Con!'ignación para tomar parte, 4.643.297 
pesetas. Postura mínilna, 6.191.072 pesetas. 
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Segunda subasta. 26 de abril de 1994. a las doce 
horas. Consignación para tomar parte 4.643.297 
~!>etas. Postura minima, 4.643.297 pesetas. 

Tercera subasta, 3 de mayo de 1994, a las doce 
horas. Consignación para tomar parte, 4.643.297 
pesetas. Postura mínima: Deberá exceder del 2S 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta. los ejecutantes o en su defecto los respon
sables legales solidarios o subsidiarios tendrán el 
derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez dias; de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo. 

La segunda o tercera subasta s6lo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes_ puede par
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno 
de eUos. siendo el importe de la consignación y 
la postura mínima proporcional al valor de tasación 
del lote. ' 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje· 
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subastas. acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación. y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito. talón confonnado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente núme
ro 0913000000666692 del Banco Bilbao VIzcaya, 
oficina 1.000. sito en plaza de Cataluña, núme
ro 5 de Barcelona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su cetebración pueden hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig· 
nación para tomar parte. y ello exclusivamente 
mediante cheque librado por entidad de crédito, 
talón confonnado o resguardo acreditativo de depó
sito en la cuenta corriente número 
913000000666692 del Banco Bilbao VlZcaya, ofi
cina 1.000. sito en plaza de Cataluña, número 5 
de Barcelona. Se harán constar los datos identi
ficativos del remitente, que no se harán públicqs 
si no 10 desea salvo que resulte adjudicatario, enten· 
diéndose. salvo que se indique lo contrario en el 
pliego, que: a) Se aceptan las condiciones de la 
subasta, b) se reserva la facultad de ceder el remate 
a un tercero, de ser procedente, y c) se acepta, 
si su postura no fuere la mejor. el que quede reser
vada la cantidad consignada a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
de pago del resto pudiera aprobarse el remate a 
su favor. Del resultado de la subasta se le dará 
cuenta. y de resultar ser el mejor postor, se le reque
rirá para que en el plazo de tres dias acepte la 
adjudicación. bajo apercibimiento. en caso contra
rio, de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores. 108 créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
debería serles atribuida en el reparto proporciona1. 
De ser inferior a1 precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales o subsidiarios podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero, 
cesión que deberá efectuarse mediante comparecen
cia ante el Juzgado, previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate o en todo caso 
dentro de los tres dias hábiles siguientes. 

El precio integro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación. caso 
de no efe-Ctuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos. y que las cargas y gravámenes 
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anteriores y los preferentes, SI ios hubiere, al crédito 
del actor. continuarán subsistentelio. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los milimos, sin destinarse a 
su extiÍlción el precio del remate (articulas 131.8 
y 133.2 de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 10 de febrero de 1994.-EI 
Sljcretario.-13.244. 

GRANADA 

Edicto 

Dona Maria Dolores Hemández Burgos, Secretaria 
del Juzgado de lo Social número 4 de Granada 
y su provincia. 

Por medio del presente edicto, hace saber: Que 
en este Juzgado de lo Social. al número 6.813/1991, 
hoy en ejecución de sentencia número 2/1992. se 
sigue procedimiento a instancia de don Francisco 
Baca Santander contra herederos de doña Antonia 
Rodriguez Titos, sobre despido. en cuyas actuaci~ 
nes se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los bienes embargados como propiedad de 
la parte demandada, Que, con sus respectivas valo
raciones, se describirán al ftnal, y al efecto se publica 
para conocimiento de los posibles licitadores: 

Primera.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 12 de mayo de 1994; para la segunda 
en el supuesto de quedar desierta la primera, el 
día 19 de mayo de 1994; y para la tercera, caso 
de quedar desierta la segunda, el día 26 de mayo 
de 1994. todas ellas a las nueve cuarenta y cinco 
horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado. Si 
por fuerza mayor se suspendiese cualquiera de las 
subastas. se celebrará al siguiente día hábil, a la 
misma hora y en el mismo lugar, yen días sucesivos. 
si se repitiere o subsistiere tal impedimento. 

Segunda.-Que el ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercera.--Que para tomar parte en cualquiera de 
las subastas los licitadores habrán de consignar pre
viamente en el establecimiento destinado al efecto. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que pretenden licitar. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Que en la primera subasta no se admi
tirán posturas ql,le no cubran las dos terceras partes 
del avalúo de los bienes. En la segunda. en iguales 
condiciones. con rebaja de un 25 por 100 de éste. 

y en la tercera, se aprobará el remate en favor 
del postor que ofrezca la suma superior al 25 por 
100 en la cantidad en Que han sido peritados los 
bienes. 

De resultar desierta esta tercera subasta. podrá 
la parte aetora solicitar en el plazo comun de diez 
dias la adjudicación de los bienes por el 25 por 
100 del avalúo. De no hacerse uso de este derecho. 
se alzará el embargo. 

Quinta.-Que, desde el anuncio hasta la celebra· 
ción de cualquira de las tres subastas. podrán hacerse 
posturas en pliego cerrado. acompañando resguardo 
de haber consignado el 20 por 100 del valor de 
los bienes en el establecimiento destinado al efecto, 
pliego que será abierto en el acto del remate al 
publicarse las posturas. surtiendo los mismos efectos 
que ias que se realicen en dicho acto. 

Sexta.-Si la adquisición o adjudicación se practiea 
en favor de los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o subsidiarios, podrá veriftcarse 
en calidad de ceder a terceros. 

Séptima.-Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores condiciones 
es el Banco Bilbao ViZcaya, sucursal de plaza del 
Cannen, cuenta corriente número 01-445.418-7. y 
con número de procedimiento 
1735-000-64-0002/92. 

Octava.--Consta en autos certificación registra! de 
las fmcas objeto de subasta. no habiendo sido pre
sentados por la ejecutada los titulos de de propiedad. 
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Se advierte que la dOl:llD1ental eJJstente en autos. 
respecto a la titulacion, ¡,;argas y gravámenes, está 
en los autos a la vista de los posibles licitadores, 
los Que entenderán como suficiente dicha titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes, si los hubiere. los acepta el rematante y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extil'lción el precio del remate. Los 
bienes embargados están anotados preceptivamente 
de embargo en el Registro de la Propici.kd oe Izna
lloz (Granada). 

Novena.-Respedo de los derechos de traspaso, 
se previene a los licit;.tdcres que la aprobadór] del 
remate Quedará en suspenso hasta que transcurra 
el plazo de treinta días que establece el artículo 
35 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para el 
ejercicio del derecho de tanteo por la' propiedad 
de la fmca, que empezarán a contarse a partir del 
dia siguiente en que se le haga saber el precio ofre
cido: y que el rematante contrae la obligación a 
que se refiere el articulo 32.2 de dicha Ley, de 
pennanecer en el local sin traspasarlo en el plazo 
mínimo de un año y destinarlo durante ese tiempo 
a negocio de la misma clase que en él se viene 
ejerciendo, asi como la de soportar los aumentos 
de renta que se determinen con arreglo a la propia 
Ley de disposiciones complementarias. 

Décima.-Que los bienes muebles embargados se 
encuentran depositados en Granada, calle Milagros 
número 2, bar Oila; siendo el depositario don Juan 
Navarro Rodrlguez. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1: 

Ocho mesas de madera, de comedor: 88.000 
pesetas. 

Veintiséis sillas de madera, con asiento de anea: 
84.000 pesetas. 

Una vitrina pastelera, marca «Arévalm.: 110.000 
pesetas. 

Un annario de madera natural: 20.000 pesetas. 
Una cafetera marca dtal-Crem» de tres brazos: 

225.000 pesetas. 
Tres mesas de terraza de raylite: 3.600 pesetas. 
Diez sillas de terraza, metálicas blancas: 15.000 

pesetas. 
Una batidora de un brazo. marca «Lomb: 12.400 

pesetas. 
Un molinillo de café: 22.500 pesetas. 
Una registradora, sin marca ni modelo: 42.000 

pesetas. 
Una cortadora de ft.ambre, marca «Oyarsun»: 

62.000 pesetas. 
Un annario de acero de cinco puertas: 112.500 

pesetas. 
Un armario de acero de seis puertas: 130.500 

pesetas. 
Una cocina industrial. cuatro fuegos y plancha: 

270.000 pesetas. 
Dos freidoras industriales, marca dazmín»: 

140.000 pesetas. 
Un frente de mostrador. con tres cajones y estan

tes: 80.000 pesetas. 
Una máquina de cubitos de hielo, marca drbe»: 

144.000 pesetas. 
Una máquina lavavajillas, marca «Cols·Ed»: 

115.000 pesetas. 
Un frigorifico. de cinco puertas: 165.000 pesetas. 
Va1oraciól' de lote 1: 1,841.500 pesetas. 

Lote 2: 

Derechos de traspaso del local comercia1 dedicado 
a bar, denominado bar Gila, sito en Granada. calle 
Milagro. número 5. 

Valoración de! lote 2: 3.000.000 de pesetas. 

Lote 3: 

Casa, situada en Calvario. de Moreda; casa y 
corral. con una cabida de 9 áreas y 36 centiáreas. 

Los datos reg:istrales de dicha casa son: fmca 
número 513. inscrita al folio 145. libro 8, del Regis
tro de la Propiedad de Iznalloz. 

Valoradon de~ :Jte 3: 8.308.000 pesetas. 



4370 

Lote 4: 

Finca rustica: Trozo de tierra dedicado a cereal 
secano, en el sitio Cañada de Los Prados. en término 
de Laborcillas, de 2 hectáreas 72 áreas 40 centiáreas. 

Los datos registrales de dicha fmea son: fmea 
número 1.080, inscrita al folio 19. del libro 15, 
del Registro de la Propiedad de Iznalloz (Granada). 

Valoración del lote 4: 3.600.000 pesetas. 

Valoraci6r. total de los bienes (lh;eto de subasta: 
16.749.500 pesetas. 

y para que sirva de notificación a los posibles 
postores que pudieran concurrir a la subasta, y espe
cialmente a las partes interesadas, expido el presente 
en Granada, a 11 de febrero de 1994.-La Secretaria. 
Maria Dolores Hemandez Burgos.-13.446. 

MALAGA 

Edicto 

Don José Borrajo A.raujo, Magistrado-Juez del Juz
gada de 10 Social número 1 de los de Málaga 
y su ,provincia, 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en los autos de ejecución que se siguen en este 
Juzgado de !o Social con el número de expedien
te 15 tí 1993. ejecución número 94/1993, a instan
cias de doa Bias Carretero Femández y dona Anto
nia Gutiérrez, contra Harbor Marine Establishment. 
por cantidad, por providencia dictada con fecha 8 
de marzo de 1994, se ha acordado ~acar en venta 
en pública subasta por término de veinte dias. el 
bien embargados como propiedad de la parte 
demandada que, con su respectiva valoración, se 
describira nI fmal y al efecto se publica para cono
cimiento de los posibles licitadores. 

Condiciones de la subasta 

Primera -Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 30 de mayo de 1994, a las trece 
treinta horas; para la segunda subasta, en su caso, 
el día :24 de junio de 1994. a las trece treinta horas, 
y para la tercera subasta, también en su caso, el 
día 19 de julio de 1994. celebrandose las mismas 
en la sala de audiencia de este Juzgado de lo Social 
número 1, sito en la calle Compositor Lhemberg 
Ruiz, número 28, primero, de Málaga. 

Segunda.-Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar el bien consignando el principal 
y costas, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable, 

Tercera.-Que los licitadores deberán depositar en 
la Mesa del Juzgado el 20 por 100 del tipo de 
la subasta, devolviéndose lo consignado excepto al 
mejor postor. 

Cuarta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar dicho depósito. 

Quinta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana. Podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas. depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalada. Dichos pliegos serán 
abiertos en el acto de remate al publicarse las pos
turas, surtiendo los mismos efectos que los que se 
realicen en dicho acto. No se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
la subasta, adjudicándose el bien al mejor postor. 

Sexta.-Que la primera subasta tendrá como. tipo 
el valor de la tasación del bien. 

Séptima.-Que en la segunda subasta, en su caso, 
el bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de' tasación. 

Octava.-Que en la tercera subasta, en su caso 
no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se hubiere justi
preciado 1;;1 bien. si hubiere postor que ofrezca suma 
superior, se aprobará el remate. 
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Novena.-Que de· resultar desierta la tercera subas
ta. tendrán 10s ejecutantes o. en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse el bien. por el 25 por 100 del avalúo, 
dándoles a tal fIn el plazo común de diez días, 
con la prevención de que de no hacer uso de este 
derecho se alzará el embargo. 

Décima.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es 
suficiente pam cubrir todos los créditos de los res
tantes acreedores, los crédito50 de los adjudicatarios 
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma 
que sobre el precio de adjudlcación deberán series 
atribuidas en el reparto proporcional y. de ser infe
rior al precio. deberán los acreedores adjudicatarios 
abonar el precio en metálico. 

Undécima.-Que sólo la adquisición o adjudica
ción practicadas en favor de Jos ejecutantes o de 
los responsables legales solidarios o subsidiarios, 
podrá efectuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Duodécima.-Que el establecimiento destinado al 
efecto que se seftala en las anteriores condiciones 
es la cuenta de este Juzgado de lo Social, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya. de la calle Esperanto. 
con el código número 2.949, número de cuen
ta 01-456.121-03. 

Bien a subastar 
Urbana. Parcela de terreno procedente de la 

hacienda de campo sita al partido del Higuerón. 
ténnino municipal de Benalmádena. con superfi
cie 4.494 metros cuadrados. Linda: Norte, con la 
urbanización «El Higuerón». y parcela de la sociedad 
Harbor Marine Establishment; al sur. la dicha urba
nización «El Higuerón»; al este y al oeste, con carre
tera de la urbani¡:ación «El Higuerón», lir,dando tam
hién por el oeste, con resto de la finca matriz y 
otra parcela vendida a la citada sociedad, de ¡a que 
la separa la dicha carretera. Finca núme
ro 13.550. libro 281, tomo 991, hoja 93, del Registro 
de Propiedad de Benahnádena. 

Dicha finca tiene un valor justipreciado 
de 11.450.998,20 pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este procedimiento en par
ticular. una vez se haya publicado en el «Boletin 
Oficial» de la provincia y en el «Boletin Oficial del 
Estado~, expido el presente en Málaga a 8 de marzo 
de 1994.-El Magistrado·.Juez. José Borrajo Arau
jo.-La Secretaria. Magdalena Quesada Enci-
50.-13.509. 

MURCIA 

Edicto 

Don Ramón Alvarez Laita. Magistrado-Juez del Juz
gado de lo Social número 1 de Murcia y su 
provincia, 

Hago saber' Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue proceso número 518/1985 en reclamación 
despido hoy en ejecución de sentencia número 
147/1985 formulada por los trabajadores don Joa
quín Meseguer Cano y otros contra la empresa 
comercial (Nuevo Extremo. Sociedad Anónima»- en 
reclamación de cantidad 78.166.488 pesetas, más 
lo que se presupuesta para costas y gastos sin per
juicio de ulterior liquidación. ascendente a 
14.000.000 de pesetas. 

A dicha empresa y para responder de la50 ante
riores cantidades. le han sido embargados bienes 
de su propiedad. valorados en las cantidades siguien
tes: 

Conjunto industrial. Finca número 11.706 del 
Registro de la Propiedad de Malina de Segura, Mula. 
inscripción 2.a, tomo 363 general. 83 de Molina 
de Segura. folio 247 vuelto. Situación polígono 
industrial «La Polvorista~ Cabezo Cortado. 

Consistente en 94 áreas y 50 centiáreas, en cuyo 
perimetro se han construido tres naves industriales 
de 990 metros cada una y otra nave de 330 metros, 
un edificio de planta baja destinado a ofIcinas. con 
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una superficie de 369 metro~ cuadrados y otro edi
ficio destinado a vivienda para el guarda haciendo 
todas las edificaciones un total de 2.980 metros 
cuadrados. 

Valorado a efectos de subasta en la suma total 
de 74.553.700 pesetas. 

Los expresados bienes se sacan a pública subasta, 
habiéndose señalado para que tenga lugar la primera 
licitación el día 26 de mayo de 1994 a las once 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Si en esta primera licitación quedara desierta por 
falta de postores, y la parte actora no hiciese uso 
de su derecho de adjudicación de bienes que le 
concede la Ley, se celebrará segunda licitación, con 
la reducción del 25 por 100 del valor pericial de 
los bienes. el próximo día 28 de junio de 1994 
y a ¡.gual hora. 

y si esta segunda licitación también quedase 
desierta, por las mismas causas, se celebrará tercera 
y última licitación el día 28 de julio de 1994. a 
la misma hora que las anteriores. no admitiéndose 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. 
Si hubiese postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. De resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán jos ejecutantes o en su defecto los res~ 
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes por el 25 por tOO del avalúo 
dándose a tal fin el plazo común de diez días; de 
no hacerse uso de este derecho, se alzará el embargo 
Todo ello de confonnidad con el artículo 26 J de 
la Ley de Procedimiento Laboral. 

Los licitadores. para poder lomar parte en 1<.1 

subasta, deberán consignar en la Mesa de este J uz
gado, o en la caja del establecimiento destinado 
al efecto. el 20 por 100, por 10 menos. del valor 
pericial de Jos bienes. sin cuyo requisito no serán 
admitidos a la misma, exceptuando de esa obligación 
a la parte ejecutante; las posturas podran hacerse 
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de la subasta; los pliegos serán abier
tos en el acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo lo~ mismos efectos que los que se. realicen 
en dicho acto, en este caso. junto al pliego, se depo
sitará en la Mesa del Juzgado el 20 por 100 por 
lo menos, o el resguardo de haberse hecho en el 
establecimiento destinado al efecto sin cuyo requi· 
sito no será admitido. Igualmente las posturas 
podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un 
tercero, debiendo el rematante que ejercitarse esta 
facultad de verificar dicha cesión mediante com
parecencia ante el Juzgado que celebre la subasta. 
con asistencia del cesionario. quien deberá aceptarla 
y todo ello previa simultaneidad del pago del resto 
del precio del remate. De esta facultad sólo podrá 
hacer uso la parte ejecutante. 

Que los autos y los titulas de propiedad de los 
bienes (suplidos por certificación registral), están 
de manifiesto en la Secretaria para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndose además que los licitadores deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; después del remate no se 
admitirá al rematante ninguna reclamación por insu
ficiencia o defecto de los titulas, según dispone el 
articulo 1.496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor. 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 caso de que alguno de los días sefialados 
para la subasta fuese fiesta, la misma tendrá lugar 
al siguiente día hábil, en el mismo lugar y hora 
indicados. 

Dado en Murcia a 28 de febrero de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Ramón Alvarez Laita.-El Secre
tario.-13.248. 
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NAVARRA 

Edicto 

Onn Antonio Femández Ayesa. Secretario judicial 
del Juzgado de 10 Social número 1 de Navarra. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecutivo 
número 93/1992-1, tramitad.o a instancia de don 
José María Catalán García y otros, frente a la empre
sa i<BeUIlZa, Sociedad Anónima», en reclamación 
de extinción de contrato en resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte dias, el siguiente bien embar
gado como propiedad de la parte e:iecutada, cuya 
relación y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta 

Finca número 6.172. Pabellón industrial, sito en 
el paraje de Aunzetxiki o las Ventas, junto a la 
carretera de Guipúzcoa, a la que tiene frente y por 
donde tiene también acceso, cuya superficie total 
es de 1.766.42 metros cuadrados y que está inscrita 
al tomo 2.503, libro 102. folio 203. del Registro 
de la Propiedad número 3 de Pamplona. 

La superficie se desglosa en 1.664.04 metros cua' 
drados de pabellón. 102,38 metros cuadrados de 
terreno entre pabellón y carretera y 135 metros cua
drados de oficinas en planta primera. valorada 
en 62.640.200 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en ia sala de audiencias de esk JUL 
gaJo, calle lturralde y Suit. numero 13, segundo 
en primera subasta el día 10 de mayo de 1994, 
en segunda subasta el día 7 de junio de 1994 y 
en tercera subasta el día 5 de julio de 1994. seña
lándose como hora para todas ellas las doce cin
cuenta de la mañana y se celebrarán bajo las con
diciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en l<t Secre
taria de este Juzgado o en el establecimiento des· 
tinado al efecto, una cantidad igual, por los menos. 
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipO 
para la subasta. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por esento en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa de Juzgado. 
junto a aquél, el importe de lo establecido en el 
apartado anterior o acompañando el resguardo de 
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haberlo hecho en la entidad bancaria correspon· 
dien(e. 

Tercera.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que nG cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta, adjudicándose el bien 
al mejor postor. 

Cuarta.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de tasación del bien. En la segunda subasta, 
el bien saldrá con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. En tercera subasta, no se admitirán 
posturas que no excedan e125 por 100 de la cantidad 
en que se hubiere justipreciado el bien. Si hubiere 
postor que ofrezca suma superior. se aprobará el 
remate. 

Quinta.-De (e~ultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o. en su defecto. los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse el bien, por el 25 por 100 del avaluo, 
dandoseles a tal fin el plazo común de diez días. 
De no hacel'!.e uso de este derecho se alzará el 
embargo. 

Sexta.-Sólo la adquiSición o adjudicación prac· 
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon, 
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec· 
tuarse en cal1dad de .:eder a tercero. 

Septíma.-Los autos y la certificación del Registro 
I!stán de mamfiesto en la Secretaría del Juzgad(l 
para que puedan eXdITI;narlos quienes tengan interés 
en ello, advirtiendose que no han sido suplidos los 
titulos de propiedad 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a la empn.:~.a "Bew12.a, Sociedad Anónima», 
en particular, una vez que haya sido publ.icado en 
el «Boletin Oficial del Estado», y en cumplimiento 
de 10 establecido en la vigente legislación procesal, 
expidu el presente en Pamplona a 4 de marzü 
de J 994.~EI Secretario jwJic\ai, Antonio Femández 
Ayesa.-13.617. 

VALENCiA 

Edicto 

non Francisco Olarte Madero, Secretario del Juz 
gado de lo Social número 3 de los de Valencia, 

Hago saber: Que eh los autos número 584/199L 
ejecución nUmero 930/1991, seguidos ante este Juz· 
gado a instancias de 040n Juan López Maestre y 
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otros, contra la empresa Adolfo Cassasús Cenera, 
~Cassasús. Sociedad Anónima», se ha acordado 
sacar a pública subasta el siguiente bien: 

Concesión administrativa de la que es titular la 
demandada «Ca<;¡sasús, Sociedad Anónima» en el 
puerto autónomo de Valencia. Total valora
ción 18.151.140 pesetas. 

El acto de remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, avenida Barón de Cárcer, 
numero 36, Valencia, en primera subasta el día 2.4 
de mayo de 1994, a las doce horas. no admitiéndose 
en dicho acto pOSturas que no cubran las dos ter
ceras partes del avalúo. 

De resultar desierta la misma, se cclehFMÍl segunda 
subasta el dia 2(, de mayo de 1994, " la: .. doce 
horas, en la que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del aV"'dle~). una ve7 
deducido el 25 por 100, por tratars~ de segunua 
subasta. 

Finalmente y en caso de resullar de:;IC¡ ta lambi('.D 
la segunda. se celebrará una tercera subasta, la Cl!a! 

tendrá lugar el dia :ll de mayo de 1994. a las doce 
horas, en la cual no se admitirán postulas que IiO 

excedan del 25 por 100· del avalúo. I)e resultar 
desierta la tercera subasta, tendrán los ejecutant<;s, 
o en su defecto los responsables legales soliJanos 
o subsidiarios el derecho a adjudicarse el bien por 
el 25 por 100 del avalúo, en plazo comun de Jlez. 
días. 

Para tomar parte en cualquiera dc las S:lbastas 
mencionadas los licitadores deberán acreditar haber 
consignado en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado, una cantidad, por 10 menos. 
¡gua1 al 20 por 100 del valor del bien, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

En todas las subastas, desde el armncin hasta su 
celebración pOdrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerraJa presentanuo en la Secretaría de este 
Juzgado, junto a aquél, resguardo acreditativo de 
la consignación a que se refiere la advertencia ante
rior. 

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. 

El bien a subastar se encuentra. depositado en 
puerto autónomo de Valencia, donde podrá ser exa
minado por los interesados. 

Lo que se hace publico paragencr.u c(;r.ocimicilto. 
Dado en Valencia a 28 de febrero do;; 1994.--f.:"1 

Secretario, Francisco Olarte Madero.-l 1 .444. 


