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IV. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Mérida Abril, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ali
cante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 64511984-5, instados por 
((Banco Atlántico, Sociedad Anónima), contra don 
Manuel Orts Rodríguez y doña Manuela Carpio 
Solbes, en el que se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte días, los bienes 
embargados que al final se diran. El remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. y 
para la primera subasta el día 6 de septiembre de 
1994. a las doce horas, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en primera ni pedirse la adjudicación. el día 6 de 
octubre de 1994, a las doce horas. por el tipo de 
tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda ni pedirse la adjudicación, el día 7 de 
noviembre de 1994. a las doce horas. sin sujeción 
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 cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subastas se deberá consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao Vizcaya, 
agencia 141. avenida Aquilera. número 29, Alicante, 
cuenta 0097, una cantidad igualo superior al 20 
por 100 del tipo de licitación. Para tomar parte 
en la tercera subasta la cantidad a consignar será 
igualo superior al 20 por 100 del tipo de licitación 
de la segunda subasta. 

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

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taría. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Se encuentra unida a los autos 
la certificación del Registro, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-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. 

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificación a los demandados en ignorado paradero 

o que no han podido ser haBados en su domicilio. 
Octava.-Para el caso que cualquiera de los días 

señalados sean sábados, domingo o festivo. se 
entiende que se celebrará al siguiente lunes hábil 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Edificio destinado a viviendas, sito en 
la calle Aguas de Sax, en Alicante; compuesto de 
planta baja y dos pisos altos. con dos viviendas 
por planta, en total seis viviendas. La superficie 
edificada en planta baja es de 180,80 metros cua
drados. con el resto destinado a patio. La superficie 
del solar es de 225,34 metros cuadrados. Es la finca 
registral número 260 del Registro de la Propiedad 
número 3 de Alicante. 

Se valora en 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 22 de marzo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Cannen Mérida Abri1.-EI Secre
tario judicial.-35.369. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Fernando Fernández Espinar, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Alicante, 

Por el presente, hace saber: Que en los autos 
número 27611992, de juicio ejecutivo, a instancia 
de «Banco de. Crédito y Ahorro, Sociedad Anó
nima», contra don Horst Gwosdz y doña Myriann 
Daisy Gwosdz, con domicilio en Denia, avenida 
Montho, edificio «París», escalera H, se ha señalado 
para la venta, en pública subasta, de los bienes 
embargados que se dirán, el próximo día 6 de sep
tiembre de 1994, a las once horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad en que han sido valorados los bienes 
y que también se dirá. 

Segunda.-No se admitirá postura que no cubra 
las dos terceras partes del tipo, con las demás esta
blecidas en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Tercera.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito de la actora, si las hubiere. continuarán sub
sistentes, no destinándose a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente en los 
mismos. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones número O 102 del 
Banco Bilbao Vizcaya. oficina 141 de esta capital. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo. 

En prevención de que no hubiere postores, se 
ha señalado para que tenga lugar la segunda subasta, 
con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, 
el próximo dia 6 de octubre de 1994, a las once 
horas, y para la tercera subasta, sin sujeción a tipo, 

el próximo dia 7 de noviecmbre de 1994, a las once 
horas, ambas en el mismo lugar que la primera. 
Si por causa mayor tuviera que su!>penderse alguna 
de las subastas se entenderá señalada para el siguien
te dia hábil, a la misma hora e idéntico lugar. 

Bienes embargados 

Urbana. Local comercial al que corresponde la 
puerta número 10. sito en planta baja. tiene su entra
da directamente desde la caIJe Patricio Ferrándiz. 
en Denia. Su superficie es de 157 metros cuadrado$ 
y le pertenece un patio interior de 12 metros cua
drados. Es la finca registral número 13.205 del 
Registro de la Propiedad de Denia. 

Se valora en 7.850.000 pesetas. 
Urbana. Local número 30, distinguido con la letra 

B. situado en la planta baja, con fachada a la calle 
Sagunto del edificio en Denia. calle Patricio Ferrán
diz, números 93 a 101, ambos inclusive, con facha
das a las calles de Sagunto, avenida Mártires de 
Marruecos y plaza de Paria. Sin distribución interior. 
superticie de 34 metros cuadrados. Es la rmca nitme
ro 30.174 del Registro de la Propiedad de Denia. 

Se valora en 4.250.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación a los demandados 
en caso de resultar negativa la personal, extiendo 
y flrmo el presente en Alicante a 5 de abril de 
1994,-EI Magistrado-Juez, Fernando Femández 
Espinar.-EI Secretario.-35.364. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Cannen Menárguez Pina. Jueza sustituta de 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de los 
de Alicante, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 79811992, a ins
tancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Ivorra 
Cano, frente a don Vicente Bou Malina y doña 
Maria Amparo Nogués Pérez, en los que por pro
videncia de hoy he señalado para que tenga lugar 
la primera celebración de la venta en pública subasta 
de los bienes que luego se relacionarán y por t(:nnino 
de veinte días, el próximo día 6 de septiembre. a 
las once horas, en la Secretaría de este Juzgado 
y con las siguientes condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta el tipo será el 
resultado del avaluo; para la segunda el mismo. con 
el 25 por 100 de rebaja, y sin sujeción a tipo para 
la tercera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 
con lo demás prevenido en el artículo 1.499 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar haber consignado previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones judiciales numero 
01.30000 del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», avenida Estación, número 8. de esta capital, 
una cantidad minima igual al 20 por 100 del tipo. 

Cuarta.-Las cargas y créditos anteriores y pre
ferentes al de la parte actora, si los hubiere. con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. nI) destinándose 
a su extinción el precio del remate. 
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Quinta.-Los autos están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado y se entiende que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente en los 
mismos, sin derecho a exi!pf ninguna aira. 

Para el caso de ser declarada desierta la primera, 
se ha señalado para la segunda el día 6 de octubre. 
a las once horas. y para la tercera subasta el próximo 
día 3 de noviembre, a las once horas de su mañana. 

El bien objeto de subasta es 

Rústica.-Terreno en el ténnino de Tibi, Casa de 
la Huerta. que mide una extensión de 50 áreas. 
Es la finca registral numero 6.567 del Registro de 
la Propiedad de Jijona. Se valora en 7.800.000 
pesetas. 

y para que sirva de notificación, libro el presente. 
que será fijado en el tablón de anuncios de este 
Juzgado. así como publicado en el «Boletín Oficial 
del EstadollY en el ~Boletin Oficial» de la provincia 
de esta ciudad. en Alicante a 10 de mayo de 
1994.-La jueza sustituta, Carmen Menárguez 
Pina.-La Secretaria judiciaI.-35.389. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Fernando Fernández Espinar López, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Alicante, 

Por el presente, hace saber: Que en los autos 
número 8611994, de procedimiento del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Barclays Bank. 
Sociedad Anónima Españolall, contra don José Pei
ro Gil. sobre efectividad de préstamo hipotecario. 
se ha señalado' para la venta en pública subasta 
de la fmca que se dirá, el próximo día 29 de sep
tiembre de 1994, a las once horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servid. de tipo para la primera subasta 
la cantidad que se dirá y no se admitirá postura 
alguna inferior a dicho tipo. 

Segunda.-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
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito de la actora continuarán sub
sistentes y 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. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 0102 del Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia de Benalúa de esta capital, 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos; en el supuesto de tercera 
subasta. el depósito será el mismo que para la segun
da subasta. 

En prevención de que no hubiere postores. se 
ha señalado para la segunda subasta el próximo 
día 31 de octubre de 1994.' a las once horas, sir
viendo de tipo el 75 por 100 de la primera, y para 
el supuesto de que tampoco hubiere postores en 
la segunda. se ha señalado para que tenga lugar 
la tercera subasta. sin sujeción a tipo, el próximo 
día 30 de noviembre de 1994, a las once horas; 
ambas en el mismo lugar que la primera. 

Quinta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta. con
forme a lo prevenido en la regla 7.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria para el caso de no ser 
hallada en la fmca hipotecada. 

Sexta.-Si por causa mayor tuviere que suspen
derse alguna de tales subastas, se entenderá señalada 
su celebración para el día hábil inmediato, a la mis
ma hora y en idéntico lugar. 

Sábado 25 junio 1994 

Finca que se subasta 

Piso ático derecha, letra B, de la casa en Alicante, 
calle Cerdá, de 73 metros cuadrados útiles. De 3,70 
por 100 de cuota de participación, más zaguán y 
caja de escalera. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Alicante número 3. tomo 693, folio 196, 
fmca número 4.583, inscripción octava de hipoteca. 

El tipo fijado a efectos de la primera subasta es 
de 9.246.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 16 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Fernando Ferpández Espinar 
López.-El Secretario.-35.169. 

ALMERIA 

Edicto 

Doña Soledad Jiménez de Cisneros Cid, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de los de Almeria. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
27411992, se tramitan autos de juicio ejecutivo, a 
instancia del Procurador don Angel Eloy Martinez 
Madrid, en nombre y representación de Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almena, 
Málaga y Antequera, frente a don Francisco Manuel 
Sánchez Barranco y otros, domiciliado en calle 
Pizarro. número 1, de Berja, sobre reclamación de 
cantidad, y en cuyo procedimiento y por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, los bienes embargados a la referida parte 
demandada y que al final del presente edicto se 
relacionan. para cuya subasta. que tendrá lugar en 
la Secretaria de este Juzgado, se ha señalado el 
día 26 de julio de 1994. a las once horas, sirviendo 
de tipo para esta primera subasta el de valoración 
de los bienes. 

Se señala, igualmente, en prevención de que no 
hubiere postores en la primera, segunda subasta para 
el día 26 de septiembre de 1994, a la misma hora, 
sirviendo de tipo para la misma el de la valoración 
de los bienes con la rebaja del 25 por lOO. 

No se admitirán en dicha primera y, caso nece
sario, segunda subastas, posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. 

También se ha señalado. para el caso de no haber 
postores en la segunda. tercera subasta a efectuar 
el día 26 de octubre de 1994, sin sujeción al tipo. 
siendo también a las once horas. 

Caso de ser festivo alguno de los días señalados, 
la subasta se llevará a cabo al siguiente día hábil, 
a excepción de sábados. 

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

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, únicamente en el caso de 
la ejecutante. 

Los licitadores para tomar parte en la subasta 
deberán consignar. previamente, en los estableci
mientos previstos al efecto una cantidad igual. al 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la misma. Cuenta de con
signaciones abierta en el Banco Bilbao Vizcaya con 
el número 023YOOOOO274'92. 

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

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, -si los hubiere- al crédito del actor con-
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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. 

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

Caso de que alguno de los dias señalados para 
las subastas sea festivo, se suspenderá ésta cele
brándose al dia siguiente hábil, excepto sábados. 

Bienes subastados 

Urbana.-Número 10. Vivienda de tipo A sita 
en la segunda planta alta de un edificio en el ténnino 
de Berja, en la calle Pizarro. Tiene una superficie 
construida de 115,45 metros cuadrados. Inscrita al 
libro 332, tomo 1.299. folio 153, finca número 
¡7.345. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 
Urbana.-Número 2. Local comercial sito en la 

planta baja del edificio sito en la calle Marqués, 
ténnino de Berja, marcado con el número 3 y con 
una superficie de 70 metros cuadrados. 

Inscrito al libro 348. tomo 1.405, folio 146, fmca 
número 24.086. 

Valorado en 3.500.000 pesetas. 
Piso primero izquierda. sito en la segunda planta 

o primera de las altas. en la izquierda de la casa 
número I de su grupo" número 5 de la comunidad, 
en el barrio de Santa Cruz. de Berja, en la primera 
de las caBes. paralela a la calle Queipo de Llano. 
Ocupa una superficie construida de 63.27 metros 
cuadrados. 

Inscrito el libro 319, tomo 1.217, folio 164, finca 
número 26.642. 

Valorado en 4.000.000 de pesetas. 

Dado en Almería a 6 de abril de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Soledad Jiménez de Cisneros (:id.-La 
Secretaria.-35.3 7 3. 

ARCHIDONA 

Edicto 

Doña Rocío Anguita Mandly, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de la ciudad y partido judicial 
de Archidona (Málaga), 

En virtud de lo acordad9 en providencia dictada 
por este Juzgado. en el día de la fecha. en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, número 4.Yl993 promovido por 
don Manuel Angel Pardo Gutiérrez. representado 

. por el Procurador don Jerónimo Vida Romero, con
tra don Agustin López de la Torre Martínez, en 
reclamación de un préstamo con garantia hipote
caria, se saca a pública subasta, por primera vez 
y ténnino de veinte días, la siguiente finca: 

Finca en Archidona. Suerte de tierra de monte 
con más porción llamada Cerro del Genovés, en 
los partidos de la Dehesa del Contaríl y Baldío de 
la Pasada de Loja. en el ténnino municipal de Archi
dona, que tiene una extensión superficial de I hec
tárea 50 áreas y linda: Al sur, resto de la fmca 
mediante camino de acceso, abierto en la misma; 
al norte y oeste, arroyo que separa de don Antonio 
Díaz Roldán, y al este. resto de la finca de que 
procede. Sobre la fmca descrita existe la siguiente 
edificación: Vivienda de dos plantas con diversas 
dependencias que se extiende sobre una extensión 
superficial total de 249 metros cuadrados que se 
destina a vivienda unifamiliar. Junto a dicha vivienda 
existen un pozo para extracción de agua con motor 
alimentado con electricidad. y linda todas las edi
ficaciones con el resto de la superficie de la finca 
en que se levanta. Inscripción: Lo está en el Registro 
de la Propiedad de Archidona, al tomo 77, libro 
215, folio 122, fmca número 11.623, inscripción 
quinta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Carrera, número 1, 
el día 5 de septiembre de 1994, a las doce horas, 
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en la Sala de Audiencia de este Juzgado, previ
niéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 12.000.000 
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente. en la Mesa 
del Juzgado el 20 por 100 del de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 13 1 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 las res~ 
ponsabilidades 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 6 de octubre de 1994, 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 7 de noviembre de 1994, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Archidona a 12 de mayo de 1994.-La 
Jueza, Rocío Anguila Mand)y.-La Secreta
ria.-35.203. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Francisco J. Morales Mirat, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de esta ciudad 
y su partido, 

Hace saber: Que en los autos sobre el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
bajo el número 16411993. a instancia de don Luis 
Gete Verdes, representado por la Procuradora doña 
Encamación Pinto Luque, contra «Triuruón Pro
motora. Sociedad Limitada». en reclamación de cré
dito hipotecario, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera, segunda y tercera 
vez, término de veinte días y tipos que se indicarán, 
la finca que al fmal se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca. ascen
dente a 8.000.000 de pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en la calle Vargas, número 5 (edificio Juzgados). 
se ha señalado el día 15 de septiembre de 1994, 
a las once horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda. término de veinte 
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera, el día 18 de octubre y a la misma hora 
de la primera. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo, el dia 15 de noviembre 
y a la misma hora de la primera. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas; no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las que 
podrán hacerse por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado. junto a aquél, el 
.unporte de la consignación o acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción al precio del 
remate. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Suerte de tierra.-En Montaña Blanca del término 
municipal de San Bartolomé de Lanzarote, que tiene 
una superficie de 10.020 metros cuadrados. Linda: 
Norte. con montaña; sur, con 'camino que cruza 
la finca matriz; este. con don vicente Robayna, y 
oeste, con don Francisco Caraballo. 

Inscripción: Tomo 796, libro 78, folio 111, finca 
número 7.409. 

La finca antes descrita, después de varias segre
gaciones. queda reducida a 4.520 metros cuadrados, 
con los siguientes linderos: Norte. con montaña, 
hoy fmca segregada y vendida a don Giuseppe y 
doña Mirella Zarini; sur, con camino que cruza la 
fmca matriz. hoy parcela segregada a don Maurice 
y doña Mavis Walmaley; este. con don Vicente 
Rotiáyna. y oeste, con don Francisco Caraballo. 

Dado en Arrecife a 11 de mayo de I 994.-El 
Juez. 'Francisco J. Morales Mirat.-EI Secreta
rio.-35.386. 

BARACALDO 

Edicto 

Doña Lucía Lamazares López. Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 4 de los de Baraca1do, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
444/1992, se siguen a instancia de don Pablo Belsue 
Pasmar, expediente para la declaración de falleci
miento de don Antonio Andrés Rodriguez Santos, 
natural de Baracaldo, vecino de Baracaldo de cin
cuenta años de edad. Quien se ausentó de su último 
domicilio en calle La' paz, número 32, 5.° B, Bara
caldo. no teniéndose de el noticias desde el 26 de 
diciembre de 1984, ignorándose su paradero. 

Lo que se hace público para los Que tengan noti
cias de sus existencia puedan ponerlas en cono
cimiento del Juzgado y ser oídos. 

Dado en Baracaldo a 17 de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Lucía Lamazares López.-EI 
Secretario.-32.689-E. 2.a 25-6-1994. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Torres Puertas. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo. 
registrados bajo el número 1.33611992-D, promo
vidos por «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima». contra «Center Grupo España. Sociedad 
Anónima». y don Jorge Joaquín Sánchez. he acor
dado en proveido de esta fecha sacar a la venta 
en pública subasta los bienes embargados a la parte 
demandada Que al fmal se describen y por el precio 
de valoración que se dirá, en la forma prevenida 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, señalándose para 
el acto del remate. que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en vía Layetana, 
números 8 y 10, planta sexta. el día 7 de octubre. 
y en caso de resultar éste desierto, se señala para 
la segunda subasta el día 4 de noviembre, y en 
el supuesto de que resultare igualmente desierto este 
segundo remate. se señala para la tercera y última 
el 2 de diciembre, y hora de las doce treinta todas 
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ellas; previniéndose a los licitadores que para tomar 
parte en las subastas deberán consignar previamente 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento público 
destinado al efecto. el 50 por 100 del valor efectivo 
que constituye el tipo para cada subasta o del de 
la segunda tratándose de la tercera. no admitiéndose 
en la primera subasta posturas inferiores a Jos dos 
tercios de la valoración ni en la segunda las que 
no cubran los dos tercios de la tasación rebajada 
en un 25 por 100. Si se llegase a tercera subasta, 
que saldrá sin sujeción a tipo, y hubiere postor que 
ofrezca las dos terceras partes del que sirvió de 
base para la segunda subasta y Que acepte las con
diciones de la misma, se aprobará el remate; hasta 
la' celebración de la respectiva subasta podrán hacer
se posturas por escrito en pliego cerrado, deposi
tando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
importe de la consignación a Que antes se ha hecho 
mención; y no se admitirán posturas que no reúnan 
dichos requisitos. debiéndose estar en todo lo demás 
a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, y que los titulos de propiedad 
se encuentran en Secretaria para que sean exami
nados por los licitadores. los que deberán confor
marse con ellos sin poder exigir otros. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
dias señalados no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se celebraría 
la misma el dia siguiente hábil, a excepción de los 
sábados. a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta. 
se efectuariá la misma al siguiente día hábil, a la 
misma hora y lugar, y asi sucesiv~ente. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1) Urbana. número 1. Local sótano. des
tinado a fines comerciales. de la casa sita en la 
barriada de Horta. de esta ciudad, lugar llamado 
«Coll de Portelb. con frente a la rambla del Cannelo. 
en la que está señalada con el número 94. antes 
60, situado a nivel inferior al de la rasante de la 
calle, a la que tiene acceso a través de la escalera 
situada al fondo del vestíbulo general de entrada 
al edificio; tiene una superficie útil' de 235 metros 
20 decímetros cuadrados y linda: Frente, con la 
rambla del Carmelo. en parte a través de la rampa 
dicha y en parte en la proyección perpendicular 
de la misma; derecha, entrando. con fmca de doña 
Eulalia Más; izquierda, con la de don Pablo Bosch. 
y a la espalda, con un torrente en su. proyección 
perpendicular. Tiene un coeficiente de 3 enteros 
7 centésimas por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 11 de Barcelona. tomo 386, 
libro 386, folio 133, fmca numero 21.266. Tasada 
a efectos de la presente en 13.000.000 de pesetas. 

Lote 2) Una cuarta parte indivisa de urbana. 
Entidad número 28. Vivienda puerta segunda. en 
la planta piso sexto de la casa número 232 de la 
calle Calabria de esta ciudad. Se compone de reci
bidor. comedor, cocina. tres dormitorios, cuarto de 
aseo y galería con lavadero; tiene una superficie 
de 48 metros cuadrados y linda: Frente, con ves
tíbulo de escalera y vivienda puerta tercera; derecha. 
casa número 230 de la calle Calabria; izquierda. 
puerta primera, y fondo. proyección vertical con 
patio posterior. Cuota 3.20 por 100. Inscrita en 
e\ Registro de la Propiedad número 7 de Barcelona. 
tomo 279. libro 279, sección Les Corts. folio 183, 
fmca número 17.624. Tasada a efectos de la presente 
en 1.260.000 pesetas. 

Lote 3) Una cuarta parte indivisa de piso cuarto. 
puerta segunda, que es la entidad número 28. en 

. la séptima planta. de la casa señalada con los núme
ros 241-243 de la calle Calabria de esta ciudad, 
destinada a vivienda. Se compone de recibidor. pasi
llos, cuarto de aseo; tiene una superficie de 70 
metros 58 decímetros cuadrados. Linda: Frente, este 
del edificio. con la calle Calabria; izq~ierda. entran
do. sur. con el piso de esta misma planta, puerta 
tercera y patio central de luces; derecha. norte, con 
el piso de esta misma planta, puerta primera; espal
da, oeste, con rellano de las escaleras por donde 
tiene entrada y patio central de luées; debajo, con 
el piso tercero, puerta segunda. y encima, con el 
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piso quinto, puerta segunda. Coeficiente 2 enteros 
por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Barcelona, tomo 129. libro 129, folio 
193. finca número 6.362. Tasado a efectos de la 
presente en 2.175.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 13 de mayo de 1994.-La 
Secretaria judicial. María Teresa Torres Puer
tas.-35.377. 

BILBAO 

Edicto 

Don Enrique Garcia García, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao, 

Hace saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el Expediente de Suspensión de Pagos de 
don Carlos Flores Conde. seguido en este Juzgado 
con el número 59111993, representado por la Pro
curadora señora Arantzane Gorriñobeascoa Eche
varria, he aprobado el convenio propuesto y que, 
preViamente, ha sido votado favorablemente por los 
acreedores. Dicho convenio se encuentra de mani· 
fiesto en Secretaria para que las personas interesadas 
puedan examinarlo. 

Dado en Bilbao a 7 de junio de 1994.-El Magis· 
trado Juez. Enrique García García.-EI Secreta· 
rio.-35.304. 

BURGOS 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Burgos, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 5111993 promovido 
por «Sogacal, S.G.R. Sociedad de Garantia Reci
proca Castellanoleonesa~, contra doña Maria Puri
ficación Renes Manrique, en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta los inmuebles que al final se des
criben. cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, en fonna siguiente: 

En primera subasta el día 14 de septiembre próxi
mo a diez horas. sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. ascendente a la suma de 
17.880.000 pesetas. 

En segunda subast&. caso de no quedar rematados 
loS bienes en la primera. el día 14 de octubre próxi
mo y diez horas. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 14 de noviembre próxi
mo y diez horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Cuenta de Depósitos que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya,· cuenta número 1064, el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no. serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrara en la fonna 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado al que se unirá resguardo 
del ingreso anteriormente citado. 

C'uarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré-
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dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de subasta, a 
efectos de que si el rematante no cumpliese la obli
gación. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
Las cantidades consignadas por estos se devolverán 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
señalados. se llevará a efecto en el siguiente día 
inmediato hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, piso tercero derecha de la casa número 
3, de la calle La Puebla de Burgos. Finca número 
28.832, primera. 

Dado en Burgos a 31 de mayo de 1994.-La 
Magistrada Jueza.-El SecretariO.-35.244. 

DENIA 

Edicto 

Don Javier Zaragosi Castelló, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de la ciudad de 
Denia y su partido, 

Hago saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos número 10 1Il99 3, instado por el Procu
rador don José C. Gilabert Bañó. en representación 
de la mercantil «Ifach Construcciones Navales del 
Mediterráneo, Sociedad Anónima», se ha aprobado 
la propuesta de convenio presentado mediante el 
auto del siguiente tenor literal: 

«Auto.-Número 37. En la ciudad de Denia a 28 
de enero de 1994. 

Hechos 

Primero.-Que por auto de fecha 2 de julio de 
1993 se declaró en estado de suspensión de pagos 
a la entidad "Ifach Construcciones Navales del 
Mediterráneo. Sociedad Anónima", en situación de 
insolvencia provisional. por una diferencia a favor 
del activo de 10.521.254 pesetas, acordándose tam· 
bien convocar a los acreedores a la Junta General 
en fecha 8 de noviembre de 1993, Junta que fue 
suspendida al haberse accedido al trámite escrito 
que prevee la Ley de Suspensión de Pagos en su 
artículo 18, por auto de este Juzgado de fecha 7 
de octubre de 1993, dándose en el mismo el plazo 
de un mes para que se presentase en al Juzgado 
la proposición de convenio con la adhesión de los 
acreedores, que fue constestado en fecha 10 de 
noviembre de 1993 por el Procurador don José C. 
Gilabert Bañó, solicitando nuevo plazo de treinta 
días para la aprobación del mismo, accediéndose 
a lo solicitado por propuesta de providencia de fecha 
15 de noviembre de 1993. 

Segundo.-Que en fecha 20 de enero de 1994 
se presentó escrito por la representación procesal 
de la mercanW actora. escrito de fecha 20 de enero 
de 1994, en el que aportando documentación rela
tiva a la adhesión al convenio de veinticinco de 
los acreedores y que asciende a un crédito de 
77.505.640 pesetas. no constando en dichas adhe
siones modificaciones al convenio. 

Siendo el total de los créditos de los acreedores 
comunes un total de 116.067.309 pesetas. y como 
antes se ha indicado, la cifra de adhesión unas 
77.505.640 pesetas. excede dicha suma a los dos 
tercios del total de los créditos. 

Tercero.-Que como ya se ha indicado no se han 
producido modificaciones al convenio. 

Fundamentos jurídicos 

Unico.-En consecuencia, procede aprobar el con
venio mencionado que consta en los presentes autos 
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tal' como disponen los articulos 18 y 19 de la vigente 
Ley de Suspensión de Pagos. 

Vistos los artículos citados y demás de general 
y pertinente aplicación. 

Su#Señoría. por ante mi. el Secretario, dijo: Se 
aprueba el convenio votado favorablemente en la 
tramitación escrita de la presente suspensión de 
pagos de la mercantil "Ifach Construcciones Navales 
del Mediterráneo. Sociedad Anónima", el cual cons
ta unido a los presentes autos. 

Hágase pública mediante edictos que se fijarán 
en el tablón de anuncios c1e este Juzgado, así como 
en el «Boletín Oficiab de la provincia y en el peri6-
dico en que se publicó la convocatoria de la Junta., 
así como en el «Boletin Oficial del Estado». Expídase 
mandamiento por duplicado al Registro Mercantil 
de la provincia, que serán entregados al Procurador 
actor para su diligenciamiento. 

Participese, también. mediante testimonio de esta 
resolución, a los Juzgados de Primera Instancia de 
esta ciudad; anótese en el Libro Especial de Sus. 
pensiones de Pagos y Quiebras; cese la intervención 
judicial de los negocios del indicado suspenso y, 
por tanto, los Interventores en el presente proce· 
dimiento que han venido actuando, siendo susti
tuidos en sus condiciones por el convenio aprobado 
tan pronto sea flrme esta resolución. 

Se acuerda que se entreguen al Procurador señor 
Gilabert Bañó la totalidad de los despachos a que 
se hace referencia en la parte dispositiva del presente 
para su curso y gestión. llevándose el presente auto 
al Libro de Sentencias de este Juzgado. 

Contra la presente resolución cabe interponer 
recurso de reposición en el plazo de tres días, a 
contar desde la notificación a las partes, ante este 
Juzgado. 

Así lo manda y fmua don Félix Juan Sánchez 
Martínez, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de la ciudad de Denia y su partido: Doy 
fe. Siguen firma y rúbricas.» 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»y en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante~, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 9, último párrafo, de la Ley de Suspensión 
de Pagos, de 26 de julio de 1922, libro el presente, 
que 10 firmo en Denia a 28 de enero de 1994.-El 
Secretario, Javier Zaragosi Castelló.-35.172. 

DENIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
102ll994, se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», frente a «Construcciones y Promociones 
de Calpe. Sociedad Anónima», en cuyos autos se 
ha acordado la venta de los bienes hipotecados que 
se reseñarán, habiéndose señalado para la celebra
ción: 

La primera.-Se celebrará el día 22 de septiembre 
de 1994. a las diez horas. Sirviendo de tipo el valor 
de tasación. 

La segunda.-Se celebrará el día 25 de octubre 
'de 1994. a las diez horas. Gon rebaja del 25 por 
100 del valor de tasación que sirvió de tipo para 
la primera. 

La tercera.-Se celebrará el día 24 de noviembre 
de 1994, a las diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Primera.-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, 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. 
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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 importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición primera de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

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

Quinta.-El 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. a. del articulo 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. 

Fincas objeto de la subasta 

Registro de la Propiedad de Calpe al tomo 707 
libro 184, folio 23, fmca número 23.242. inscripCió~ 
segunda. 

Registro de la Propiedad de Calpe al tomo 707. 
libro 184. folio 24, fmca número 23.244, inscripción 
segunda. 

Registro de la Propiedad de Calpe al tomo 707 
libro 184. folio 25, finca número 23.246. inscripció~ 
segunda. 

Valoradas en 11.400.000 pesetas cada una. Salen 
por lotes separados. 

Dado en Denia a 12 de mayo de 1994.-EI Juez. 
José Joaquín Hervás Ortiz.-EI Secretario.-35.171. 

DENIA 

Ed;cto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha por el señor Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Denia, 
en el procedimiento judicial sumario tramitado con
forme al articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a ins
tancia de la Procuradora doña Isabel Daviú Fras
quet. en nombre de «Banco Natwest España, Socie
dad Anónima», contra don Paul Anthony Vtgrass 
y doña Patricia Vigrass. con el número 46M 993, 
en reclamación de un préstamo con garantía hípo
tecaria, se saca a pública subasta, por primera vez, 
la siguiente fmca: 

Urbana.-Chalé de 189 metros cuadrados, de plan
ta baja y planta alta. La planta baja, con 160 metros 
cuadrados, está distribuida en salón-comedor, esca
lera, cocina. dos dormitorios, dos baños. naya y 
un porche de 29 metros 25 decímetros cuadrados, 
y la planta alta, de 29 metros cuadrados. se compone 
de un donnitorio, un baño y la escalera. Linda: 
Por los cuatro puntos cardinales con la fmca donde 
se halla ubicada, que es la siguiente: 

Rústica.-Una fmca de tierra secano, en término 
de. Teulada, partida Canali, de 3 hanegadas, aproxi
madamente, con una casa de labor en ruinas en 
su perímetro. Lindante: Por el norte. con camino; 
sur, con don Pedro Ginestar Dalmau; este, con cami
no y con el señor Cantó, y oeste. con don Pedro 
~oll Ginestar. 
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Inscripción.-Está inscrita en el Registro de la Pro
pi~dad de Jávea (Alicante) al tomo 1.185, libro 164. 
folio 22, finca número 12.417, inscripción segunda. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 21 de septiembre, a las doce horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en calle 
Temple San Telm, sin número, de esta ciudad. pre
viniéndose a los posibles licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 15.586.000 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose postura que no cubra dicha 
cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastantes a los efectos de la titulación de 
la fmca. 

Cuarto.--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. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta. se señala para la segunda el día 
20 de octubre. a las doce horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, para el que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la primera. A falta de postores 
en esta segunda subasta. se señala para la tercera 
subasta el día 21 de noviembre. a las doce horas, 
en el mismo lugar que las dos anteriores y sin suje
ción a tipo. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados. para el caso de que no puedan ser notificados 
personalmente. 

Dado en Denia a 20 de mayo de 1994.-El 
Juez.-El Secretario.-35.168. 

ELCHE 

Edicto 

Don Alvaro Castaño Penalva. Magistrado-Jue,z del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de Elche y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan diligencias de juicio ejecutivo sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el núme
ro 7511994, promovidos por el Procurador señor 
Ferrández Campos, en nombre y representación de 
«Banco Urquijo, Sociedad Anónima», contra «Plas
tisanz, Sociedad Limitada». don Juan A. Sánchez 
y otros, en cuyo procedimiento, por providencia 
de esta fecha. he acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días. el bien hipotecado que 
luego se relaciona, celebrándose el remate en la 
Sala de Audiencii de este Juzgado. sito en Elche, 
plaza de los Reyes Católicos, sin número, en las 
condiciones y días que a continuación se exponen: 

En primera subasta. el próximo día 13 de sep
tiembre de 1994. a las once horas, siendo el tipo 
del remate el que se indica junto a la descripción 
de las fincas objeto de licitación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la anterior, sirviendo como tipo el 
de la anterior rebajado en un 25 por lOO, el próximo 
7 de octubre de 1994, a las once horas. 

y en tercera subasta. si no se remataren en nin
guna de las anteriores. sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda. que se cele
brará el día 3 de noviembre de 1994, a las once 
horas. 
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Se advierte a los licitadores: 

Primero.~ue en las dos primeras subastas no 
se admitirán posturas que no cubmn los respectivos 
tipos de licitación antes mencionados. 

Segundo.--Que pam tomar parte deberán consig
nar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones de la que es titular este Juzgado. abierta 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
oral, aunque caben también por escrito en sobre 
cerrado que podrán presentarse hasta el día señalado 
para el correspondiente remate. 

Cuarto.-Que los autos de que dimana el presente 
y la certificación registral comprensiva tanto de la 
última inscripción del dominio o de posesión, en 
su caso, de las fincas subastadas y la relación de 
todos los censos, hipotecas. gravámenes y derechos 
reales o anotaciones a que pudieran estar afectos 
los bienes están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, debiendo conformarse con ellos. sin 
que se tenga derecho a exigir ninguna otra titulación. 

Quinto.--Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los 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. 

Sexto.-Para el caso de que alguno de los días 
señalados para la subasta fuere inhábil, la misma 
se celebrará al siguiente dia hábil. a la misma hora. 

Bienes objeto de licitación 

Lote primero. Tipo inicial del remate: 10.033.700 
pesetas. 

Descripción: Solar sito en ténnino de Elda. par
tido de la Torreta, que tiene una superticie total 
aproximada de 540 metros 50 decimetros cuadra
dos. Inscrita al tomo 1.309, libro 394 de Elda. folio 
18, fmca 37.015, inscripción primera. 

Lote segundo. Tipo inicial del remate: 5.016.850 
pesetas. 

Descripción: Vivienda derecha oeste. de la planta 
quinta subiendo por la escalera número 1 del zaguán 
número 1, con una superticie útil de 89 metros 
94 decímetros cuadrados, forma parte del edificio 
sito en Elche, con fachada a la avenida de Alicante. 
calle Jaime Pomares JavaIoyes y calle en proyecto. 
Inscrita al tomo 1.075. libro 616 de Santa María, 
folio 12. fmca 40.373. inscripción sexta. 

Lote tercero. Tipo inicial del remate: 19.565.715 
pesetas. 

Descripción: Un trozo de tierra secano, en término 
de Elche, partido de la Peña de las AguiJas. con 
una superficie de 14 áreas 79 centiáreas 80 decí
metros cuadrados, dentro de cuya cabida existe una 
casa de labor que mide 7 metros 30 centimetros 
de fachada por 18 metros 20 centímetros de fondo. 
Inscrita al tomo 1.357. libro 331 del Salvador, folio 
249. finca 26.995. inscripción primera. 

Lote cuarto. Tipo inicial del remate: 15.552.235 
pesetas. 

Descripción: Un solar para edificación situado en 
Elche. partido de Carrús. calle Transversal Séptima; 
mide 7 metros de fachada por 15 metros de fondo. 
o sea, 105 metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.125, 
libro 210 del Salvador, folio 215, finca 14.363, ins
cripción primera. 

Dado en Elche a 7 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Alvaro Castaño Penalva.-El Secreta
rio.-35.175. 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña Cannen Fogola Castillón, accidentalmente 
Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de El Ejido y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de "mi cargo 
se sigue procedimiento del ~culo 131 de la Ley 
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Hipotecaria, bajo el número 57511993, instados por 
don Miguel Suárez Hidalgo, representado por el 
Procurador señor Salmerón Morales. frente a don 
Francisco J. Reyes Velázquez y doña María del Car
men Gutiérrez Ligero. en reclamación de préstamo 
hipotecario, por lo que he acordado sacar a publica 
subasta la siguiente finca especialmente hipotecada: 

Urbana. Vivienda dúplex de protección oficial. 
número 14 del plano general, sita en ténnino muni· 
cipal de La Mojonera (Almena), hoy calle Santa 
Teresa. número 40. sobre un solar de 92,50 metros 
cuadrados y una superlicie útil de 89.97 metros 
cuadrados. teniendo además en planta, baja un alma
cén de 19.60 metros cuadrados. Linda: Norte, con 
calle Santa Teresa; sur, este y oeste, con las viviendas 
números 21. 15 Y 13. respectivamente. 

Es la finca registral número 7.508. 
La expresada finca ha sido valorada en 10.400.000 

pesetas, no admitiéndose postura que no cubra la 
misma en primera subasta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en El Ejido (Almería). calle 
El Cine. número 5. bajo. señalándose para la primera 
subasta el próximo día 29 de julio y hora de las 
once; previniendo a los licitadores sobre los siguien
tes extremos: 

Que para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar. previamente. en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto la 
cantidad del 20 por 100 del tipo de subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Los autos y certificaciones se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendién
dose Que todo licitador acepta como bastante la 
titulación aportada. 

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 y sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Que el remate podrá hacerse eh calidad de ceder 
a un tercero. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 27 de septiembre y 
hora de las diez quince. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración y, en otro caso, 
se señala para la tercera subasta el día 28 de octubre 
y hora de las once, y esta última sin sujeción a 
tipo; haciendo constar que en el caso de que alguno 
de los días señalados para la primera, segunda y 
tercera subastas, fuese inhábil, ésta se celebrará el 
siguiente día hábil y a la hora acordada Igualmente. 
y para el caso de no hallarse los demandados en 
el domicilio designado. sirva el presente edicto de 
notificación en forma. 

Dado en El Ejido (Almería) a 30 de mayo de 
1994.-La Jueza, Carmen Frígola Castillón.-La 
Secretaria judicial.-35.181-3. 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Borjabad Garda. Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
esta ciudad y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen los 
autos de juicio declarativo ordinario de menor cuan
tía, número 32/1991, promovidos por don Francisco 
Sánchez Sánchez, representado por el Procurador 
don Angel Maria Morales Moreno, contra don José 
Luis Osbome Domecq, en trámite de ejecución de 
sentencia, en los que por providencia de fecha de 
hoy se ha acordado anunciar por medio del presente 
la venta en pública subasta, por primera vez. plazo 
de veinte dias y tipo de tasación que se indicarán, 
las siguientes fincas: 

A) Urbana: Registral número 16.848, parcela 
número 144, de la segunda fase en la urbanización 
«Vista Hermosa)), en el término municipal de El 
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Puerto de Santa Maria, con una superficie de 528 
metros cuadrados. Linda: Al norte, con parcela 
núrilero 147: sur, con parc61a 144 bis; este, con 
parcelas 142 y 149, y oeste, con calle Bergantin, 
por la Que tiene su entrada. 

Sobre la indicada parcela se encuentra construida 
una vivienda de planta baja. con una superficie de 
116 metros con 46 decímetros cuadrados; el porche 
por donde tiene su acceso. 16 metros 36 decímetros 
cuadrados. y el mirador alto, 14 metros cuadrados, 
lo Que asciende a un total de 146 metros cuadrados 
construidos. 

Inscripción: Dicha finca se encuentra inscrita en 
el Registro de la Propiedad a nombre de don José 
Luis Osbome Domecq y su esposa, doña Ana Mar
garita Garda de Velasco al folio 186 vuelto del 
libro 400, finca número 16.848, inscripción segunda. 

B) Urbana: Registral número 16.853. Parcela 
número 144 bis de la segunda fase en la urbanización 
«Vista Hermosa», en el ténnino municipal de El 
Puerto de Santa Maria. con una superficie de 528 
metros cuadrados. Linda: Al norte, con parcela 
número 144; sur, con parcela 141; este. con parcela 
142. y oeste, con calle Bergantín, por la que tiene 
su entrada. 

Sobre la indicada parcela se encuentra construida 
una vivienda de planta baja, con una superficie de 
1 16 metros con 46 decímetros cuadrados; el porche 
por donde tiene su acceso. 16 metros 36 decímetros 
cuadrados. y el mirador alto, 14 metros cuadrados, 
lo que asciende a un total de 146 metros cuadrados 
construidos, 

Inscripción: Dicha fmca se encuentra inscrita en 
el Registro de la Propiedad a nombre de don José 
Luís Osbome Domecq y su esposa, doña Ana Mar
garita Garcia de Velaseo al folio 206 y vuelto del 
libro 400, finca número 16.853. inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencías 
de este Juzgado. sito en plaza del Castillo, sin núme
ro. de esta ciudad, el día 29 de julio de 1994, a 
las once horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas de 22.500.000 pesetas cada una de ellas. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente. en la cuen
ta de consignaciones y depósitos de este Juzgado. 
el 20 por 100 del precio de la tasación Que sirve 
de tipo para esta primera subasta. sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de las fmcas 
sacadas a subastas han sido suplidos mediante cer
tificación registral sobre la titularidad de su dominio 
y de los demás derechos reales de la finca o derecho 
gravado. así como de las hipotecas. censos y gra
vámenes a que puedan estar afectas las mismas. 
certificación registral que se encuentra unida a las 
actuaciones para que pueda ser examinada por quie
nes deseen tomar parte en las subastas, previnién
dose a los licitadores que deberán conformarse con 
dicha certificación y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro titulo. 

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

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en las subastas, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo Que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así 10 admitan y hubiesen cubierto el tipo de subasta 
con la cantidad consignada, la cual les será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 29 de septiembre de 
1994, a las once horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
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por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

En su caso, se celebrará tercera subasta el día 
28 de octubre de 1994, a las once horas, en la 
referida Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Dado en El Puerto de Santa Maria a 20 de junio 
de 1994.-La Jueza, Maria del Cannen Borjabad 
Garcia.-EI Secretario sustituto.-37.163. 

GANDIA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 6 de Gandía, 
que cumpliendo lo acordado en providencia de esta 
fecha. dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 444/1. 993, promovido por el Procurador 
señor Román Pascual, en representación de «Banco.. 
Exterior de España, Sociedad Anónima~, se saca 
a pública subasta. por las veces Que se dirá y término 
de viente dias cada una de ellas. la finca especial
mente hipotecada por don José Collado Gil y doña 
Balbina Gualda. que al final de este edicto se iden
tifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
15 de septiembre de 1994, a las doce horas, al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, Que es la cantidad de 7.800.000 
pesetas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 10 de octubre de 1994, a las 
doce horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 
de esta suma; no habiendo postores en la oúsma 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo. el 
día 4 de noviembre de 1994, a las doce horas. cele
brándose, en su caso, estas dos últimas a la misma 
hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 7.800.000 pesetas. que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta. al 75 por 100 de esta suma, 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta. se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos., todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en el establecimiento destinado al efecto, oficina 
principal del Banco Bilbao Vizcaya sito en esta loca
lidad, al número de cuenta 4360. una cantidad igual, 
por lo 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 segun
da, y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

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 la subasta 
de que se trate, depositando el resguardo de haber 
hecho la consignación en la citada cuenta corriente. 

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: se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o graVámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

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



10888 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento de lugar. día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

62 hanegadas, equivalentes a 5 hectáreas 23 áreas 
22 centiáreas. de tierra secana monte erial, en tér
mino de Oliva, partida Covatelles o Tosa! Gros. 
Lindante: Por el norte, con don Francisco, don 
Vicente y don Jesús Fuster Moratal; sur, con don 
Joaquín Alcaraz; este, con don Miguel Monzó Gre
gori «Ravanell», y oeste, con el azagador. 

Inscripción en el tomo 1.263, libro 386, folio 194. 
fmea número 27.553, inscripción segunda. 

Dado en Gandía a 23 de mayo de 1994.-La Jue
za.-El Secretario.-35.371. 

GAYA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Amau Sala. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Gava. 

Hago saber: Que en autos de juicio universal de 
quiebra seguidos en este Juzgado con el número 
40 l / 199 3-C; a instancia de ~Automatismos y Pes
tillos Especializados y Guías Correderas. Sociedad 
Anónima», se ha dictado auto en esta fecha, por 
el que se acuerda dejar sin efecto la declaración 
de quiebra de la entidad antedicha, procediéndose, 
una vez fInne la resolución dictada. al reintegro 
al deudor en sus bienes, papeles,Jibre tráfIco y demás 
derechos, cesando en sus cargos tanto el Comisario 
como la Depositario, una vez efectuadas dichas 
operaciones. 

Dado en Gavá a 20 de mayo de 1 994.-La Jueza, 
María Jesús Amau Sala.-37.215. 

GIRONA 

Edicto 

Don Carles Cruz Moratones, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Giro
na, 

Hago saber; Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 37511993, a instancia de 
«La Caixa», contra don José Martí Roca y don Jorge 
Marti Dalmau, y por medio del presente edicto se 
sacan a la venta en primera, segunda y tercera públi
ca subasta, en el ténnino de veinte días,la finca 
que se dirá y que garantiza en el procedimiento 
indicado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende: Para la fmca número 1.172 a 25.750.000 
pesetas; para la fmca número 677 a 8.205.000 pese
tas y para la fmca número 13.556 a 19.251.000 
pesetas. 

Para la segunda, en su caso. el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o Sea, para la finca número 1.172 será de 19.312.500 
pesetas; para la fmca número 677 será de 6.153.750 
pesetas, y para la fmca número 13.665 será de 
14.438.250 pesetas. 

y la tercera, también en su c:aso, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada. subasta y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
terceros. 

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir, deberán consignar previa la celebración de 
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la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
1673. clave 2770 añadiendo el número de los autos, 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 20 
por 100 del indicado importe, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Saia de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Girona, sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Folch, números 4-6, segunda planta, los días 
siguientes: 

La primera, el día 14 de septiembre de 1994, 
a las diez horas. 

La segunda, el día 10 de octubre de 1994, a las 
diez horas. 

La tercera. el día 10 de noviembre de 1994, a 
las diez horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extensión al precio 
del remate. ~ 

Los bienes objeto de esta subasta son: 

Urbana.-Porción de terreno situado en el ténnino 
de Bordils, territorio Pla de Guardell, de cabida 
422 metros cuadrados, midiendo 20 metros en su 
frente y 27.5 metros al detrás, en el que existe edi
ficada una casa de planta baja, un piso desván, que 
ocupan una superficie de J 30 metros cuadrados, 
estando destinado el resto del propio solar a patio 
y huerto. Linda. en su conjunto: Al frente. sur, con 
calle Nueva: al fondo, norte, con propiedad de don 
Narciso Costas; a la derecha, entrando, este. con 
resto de finca de las hermanas Bruguera. y a la 
izquierda, oeste, con la carretera de Sant Martí Vello 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona 
al tomo 2.567 •. libro 34, folio 215. fmca núme· 
ro 1.172. 

Casa sita en Bordils, señalada con el número 5 
en la plaza de la Constitución y con el número 
11 en la calle San Esteban. Compuesta de bajos 
y dos pisos, de medida superficial 71 metros cua
drados. Linda: Al norte, espalda, con la plaza de 
la Constitución; sur, frente, con dicha calle; este. 
izquierda, con don Juan Comadira, y al oeste, dere
cha. con los herederos de doña María Angeles Cros 
Calmo 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
2.567, libro 34, folio 221, fInca número 677. 

Entidad número 45 (Mitad indivisa).-Apartamen
to señalado con el número 009, situado en la planta 
baja. escalera D. del edificio denominado «La Palan
ca», situado en playa de Aro, y confluencia de las 
calles Lérida, avenida de la Victoria, hoy calle Once 
de Septiembre y calle Inmortal Girona, que es por 
donde tiene su acceso de entrada esta caja de esca
lera a través de un pequeño pasillo que la comunica 
con dicha calle. Se encuentra distribuida en cocina. 
comedor-estar, dos cuartos de baño, aseo y cuatro 
dormitorios. con una superficie útil de 107 metros 
30 decímetros cuadrados, más una terraza posterior 
de superficie 23 me.tros cuadrados. que da a las 
calles Inmortal Girona y Lérida. Lindante; A la 
derecha, entrando. con calle Lérida, a través de su 
jardin; a la izquierda, entrando, con el apartamento 
008, y al frente, en parte a través "de su jardín, 
con la calle Inmortal Girona .. 

Cuota de proporcionalidad; 6,345 por 100. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de 

Sant Feliu de Guíxols al tomo 2.789, libro 225, 
folio 1, finca número 13.665. 

El presente edicto, sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 2 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Caries Cruz Moratones.-La Secreta
ria.-35.248. 

BOE núm. 151 

GIRONA 

Edicto 

Don Pablo Diez Noval, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
los de Girona. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancias de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona (La Caixa), contra doña 
Ana Maria Soler Mercader, número 607/1993, y 
por medio del presente edicto se saca a pública 
subasta, por término de veinte días. la fmca que 
se dirá y que garantiza en el procedimiento indicado 
el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca y que 
asciende a la suma de 6.679.375 pesetas, en relación 
a la fmca que luego se dirá número 4.736. 

Para la segunda subasta, en su caso. el 75 por 
100 del importe que sirvió de tipo para la primera 
subasta, es decir, la cantidad de 5.009.532 pesetas, 
en relación a la fmca que luego se dirá número 
4.736. 

y la tercera, también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posible licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe· 
riores a los tipos indicados para cada subasta y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir, deberán consignar previa la celebración de 
la subasta en la cuenta de este Juzgado número 
167400018060793 del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta ciudad, el 20 por 100 del indicado importe. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 6 de Girona, sito en la calle 
Ramón Folch de esta ciudad: 

Por lo que se refIere a la primerá, el 9 de enero 
de'1995, a las once cuarenta y cinco horas. 

Para la segunda, el día 9 de febrero de 1995, 
a las once cuarenta y cinco horas. 

Para la tercera, el día 9 de marzo de 1995, a 
las once cuarenta y cinco horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

El bien objeto de esta subasta es: 

Casa compuesta de planta baja y un piso, sin 
número, sita en el término municipal de Banyolas; 
que mide 6 metros 70 decímetros de ancho por 
9 metros de fondo, iguales a 60 metros 10 deci· 
metros cuadrados. edificada en una porción de terre
no de 102 metros cuadrados de superficie. Linda: 
Al frente, con pasaje sin nombre, de 6 metros de 
anchura, que afluye a la calle Pere Alsius, y a la 
izquierda, con dicha finca de que se segregó en 
porción vendida a don Casimiro Portella y esposa. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Girona al tomo 1. 721. libro 94 de Banyoles, 
folio 55 vuelto, fmca número 4.736. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 8 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Pablo Diez Noval.-La Secreta· 
ria.-35.378. 
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GRANOLLERS 

Edicto 

Doña Maria de Hoyos Fl6rez, Magistrada Jueza 
actual del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 6 de GranoUers y su partido, 

Hago saber: Por el presente se hace público, para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor Juez. 
que cumpliendo con 10 acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos del procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la- Ley Hipo
tecaria. número 47V1992, promovido por la Pro
curadora doña Ana María Roca Vila, en nombre 
y representación de «Banco Central Hispanoame
ricano. Sociedad Anónima», contra don Luis Reque
na Esteve y don Gregorio Ballestee Herranz. se saca 
a pública subasta, por las veces que se dirá y ténnino 
de veinte días cada una de ellas, la finca especial
mente hipotecada que al fmal de este edicto se iden
tifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
3 de octubre de 1994, a las doce horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 49.792.000 
pesetas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el dia 8 de noviembre de 1994, a las 
once horas, con el tipo de tasación rebajado en 
el 25 por lOO, y para el caso de que no hubiere 
postores en la segunda subasta, se anuncia una ter
cera subasta, sin sujeción a tipo, el dia 12 de diéiem
bre de 1994, a las once horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura que sea inferior 
a la cantidad de 49.792.000 pesetas, que es el tipo 
pactado en la mencionada escritura. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en establecimiento designado al efecto una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, 
tanto en la primera como en la segunda. 

Debiendo consignar en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
Vizcaya. número 0738-0000-18-47192 y no admi
tiéndose en la Mesa del Juzgado. 

Segunda bis.-Caso de suspenderse alguno de los 
señalamientos por fuerza mayor se trasladará al 
siguiente día. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizar 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate'. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que ~~ refiere la regla 4.11 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria :5!~n de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo ll.::t~dor acepta como 
bastante los titulas. y que las cargas o g~y;imenes 
anteriores y los preferenci<i.les. si los hubiere. al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante acepta y queda subrogado 
en las responsabilidades de los mismos. sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, confonne a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. dia y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Entidad número 3.-Nave industrial en el ténnino 
de Lli~a de Vall y con frente a la calle Batzacs. 
Consta de planta baja, con una superficie de 649 
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metros 85 decímetros cuadrados, y altillo, con una 
superficie edificada de 184 metros 80 decímetros 
cuadrados. Linda: Al fondo, sur, con calle interior 
común, y para esta con «Epidor, Sociedad Anó
nima»; al este, con entidad número 4, y oeste, con 
entidad número 2. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gra
nollers al tomo 1.999, libro 58 de Llir;a de Vall, 
folio 92, fmca número 3.515, inscripción segunda. 

Dado en Granollers a 11 de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria de Hoyos Flórez.-EI 
Secretario.-3S.202. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Luis Pérez Merino, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de La 
Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de jurisdicción voluntaria 654/1993, a ins
tancia de doña Maria del Cannen Macelle Tobio, 
para la declaración judicial de fallecimiento de don 
Julio Macenlle Rosales, nacido el II de agosto de 
1943 en Marin (Pontevedra). hijo de Antonio y 
de Eugenia, con último domicilio en La Coruña, 
en la ronda de Outeiro, número 129. piso cuarto, 
de donde partió para embarcar el día 14 de abril 
de 1991 en el pesquero «Hennanos Diez Colomé 
Segundo» para realizar las faenas habituales de 
pesca. 

Lo que a los fmes previstos en los artículos 2.042 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y 193 y concordantes del Código Civil, se hace 
público por el presente, para el que si así lo considera 
oportuno comparezca ante este Juzgado para ser 
oido. 

Dado en La Coruña a 9 de febrero de 1'994.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Pérez Merino.-EI Secreta-
rio.-32.012. y 2.a 25-6-1994 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Antonio Torices Martínez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las 
Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
sumario hipotecario, artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 11411994, seguidos a instancias de 
la Procuradora doña Beatriz Santiago Cuesta, en 
representación de doña Beatriz Eugenia Cabrera 
Camón y don Luis Carlos Mazón Cuadrado, contra 
don Leopoldo Rubén Jiménez Benítez, con domi
cilio en Presidente Alvear, número 5, primero, Las 
p~mas de Gran Canaria, se sacan a la venta en 
pública ;~b;lsta, por primera. segunda y tercera vez, 
por el término de ,:~!...nte dias, y por los tipos que 
se indicarán para cada una, t:l bjen hipotecado y 
que al fmal se describen, a celebrar en ia S!lla de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Granadera 
Canaria. 2. planta cuarta. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca y tendrá 
lugar el dia 27 de julio a las once treinta horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda y por el 75 por 
100 de su valor el día 27 de septiembre a las once 

- treinta horas. 
y para el supuesto de que la anterior subasta 

quedara desierta, se señala para la tercera y sin 
sujeción a tipo el día 27 de octubre a las once 
treinta horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primera.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas, no admitiéndose 
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posturas que no cubran los mismos, y podrá hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto, una cantidad no inferior al 20 por 
100 del tipo. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro 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 que las cargas 
o gravámenes anteriores y las 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. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Casa de seis plantas, situada en- Los Arenales, 
pago de Santa Catalina, de esta ciudad de Las Pal
mas de Gran Canaria, denominado actualmente Edi
ficio «Bahía» y situado en el número 6 de gobierno 
de la calle Presidente Alvear. Ocupa una superficie 
de 212 metros 37 decimetros cuadrados. Linda: Al 
sur o frontis, con la calle Néstor de la Torre; al 
poniente o izquierda, con la calle Presidente AIvear, 
a la que también tiene fachada; al naciente o derecha, 
con resto de la fmca principal de donde procede 
o mejor dicho, el solar de la misma, y al fondo 
o norte, con terrenos de don Manuel Hernández 
Suárez. Inscripción: Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 5 de los de esta ciudad, al libro 
82, tomo 1.866, folio 55, finca 6.269 (antes 23.275), 
e inscrípción séptima. 

Tasada a efectos de subasta en 28.372.085 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 16 de 
mayo de 1994.-EI Magistrado Juez, Antonio Tori
ces Martinez.-El Secretario.-3·S.317. 

LOGROÑO 

Edicto 

El ilustrísimo señor don Nicolás Gómez Santos, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Logroño, como se tiene acordado, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo señalado con el número 129/1991, a ins
tancia de «Banco Central, Sociedad Anónima», con
tra Sociedad Agropecuaria Cooperativa Riojana (Sa
car) y otros, en el cual se saca en venta y pública 
subasta los bienes ·embargados al demandado que 
luego se dirá, habiéndose señalado para la celebra
ción de la primera el pr6ximo dia 20 de septiembre 
a las diez horas. 

Con carácter de segunda, el dia 14 de octubre 
a las diez horas, y para la tercera, el día 8 de noviem
bre a las diez horas. 

Los autos y la certificación de cargas se hallarán 
de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores al crédito del 
actor y los preferentes, si los huhiere, continuarán 
subsistentes entendiéndose que el rematante los 
acepia ~' queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin: ;!.p!icarse a su extinción el precio 
del remate. 

Condiciones de la subasta 

Los licitadores para poder tomar parte en las 
subastas, deberán consignar previamente en el Ban
co Bilbao Vizcaya, lugar destinado al efecto, al 
menos el 20 por 100 del valor de tasación de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores a los dos tercios del valor de tasación. 

En la segunda tampoco se admitirán posturas infe
riores a los dos tercios del valor de tasación, rebajado 
éste en un 25 por 100. En la tercera se podrán 
hacer posturas sin sujeción a tipo. Los licitadores 
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podrán hacer posturas en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Desde el anuncio de estas subastas hasta su éele
braci6n, podrán hacerse por escrito, en pliego cerra
do, posturas, depositando en la Secretaria del Juz
gado dicho pliego. acompañando el resguardo de 
haber efectuado en el establecimiento destinado al 
efecto, la cantidad consignada. 

Bienes ?bjeto de subasta 

Finca rustica de regadío vallada en sus cuatro 
linderos. Y actualmente reparcelada. Hallí'mdose en 
su interior la construcción de un pabellón de aproxi
madamente 800 metros cuadrados en planta, dedi
cado a explotación agraria. 

Identificación: Municipio de Tafalla (Navarra), 
localización: Camino de Las Ranitas, paraje en el 
ténnino de «Torreta •. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tafalla. 
(Navarra), como fmea 14.228-N, folio 174m. libro 
246, tomo 1.725. 

Valoracion: 12.601.000 pesetas. 
Finca rustica de regadío, en el municipio de Tafa

\la (Navarra), en el camino de Las Ranitas, parme 
en el ténnino de «Torreta». Con una superficie de 
2.000 metros cuadrados. Finca rustica, en entorno 
señalado como de alta productividad agrícola; próxi
ma al casco urbano, sin dotación de infraestructuras. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tafalla 
(Navarra), inscrita como finca número 14.369, folio 
123, libro 226, tomo 1.642. 

Valoración: 2.000.000 de pesetas. 

y para Que conste en autos a los efectos opor
tunos. expido el presente en Logroño a 27 de mayo 
de 1994.-EI Magistrado Juez. Nicolás Gómez San
tos.-El SecretariO.-35.227. 

LOGROÑO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 1 de Logroño, 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria señalado con el número 139/1994, 
a instancia de «Banco Centra] Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». contra don Julián Loza Igle
sias. doña Mercedes Hurtado Mena. doña Maria 
Luisa Marin Viguera y don Manuel Hurtado Mena, 
en el cual se sacan en venta y pUblica subasta y 
termino de veinte días los bienes hipotecados que 
luego se dirá, habiendose señalado para su cele
bración los siguientes días y horas: 

Primera subasta: 30 septiembre a las once horas. 
Segunda subasta: 28 de octubre a las once horas. 
Tercera subasta: 25 de noviembre a las once horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Los licitadores, para poder tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones Judiciales 
en el Banco Bilbao Vizcaya de Logroño. al menos 
el 20 por 100 del tipo pactado en la escri.t~ii cie 
constitución de hipoteca, sin cuyo ro:G1.iis¡to no serán 
admitidos. - -
Segund~.-_~~de el anuncio de la subasta hasta 

~ celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando el justificante del 
ingreso en aquella cuenta de la consignación previa. 

Tercera.-En la primera subasta no se admitinin 
posturas inferiores al valor asignado a los bienes. 

Cuarta.-En la segunda no podrán ser inferiores 
al 75 por 100. 

Quinta.-En la tercera la consignación previa sera 
de un 20 por 100 sobre el valor establecido para 
la segunda subasta y podrán hacerse posturas sin 
sujeción a tipo. 

En todas las subastas se podrá. ceder el remate 
a un tercero. 

Sábado 25 junio 1994 

Sexta.-Los autos y la certificación registral a que 
se refiere la regla 4.3 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaria, y 
se eNtenderá Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Septima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al credito del actor, si los hubiere. 
continuaran subsistentes, entendiendo Que todo lici
tador los acepta y Queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin aplicarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Número l. Local comercial en planta baja. 
del edificio sito en jurisdicción de NavaITete, en 
calle San Antonio. números 11~13. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Logroño, 
al tomo Ll37, libro 56. folio 65, fmca 4.816. 

Valorada en 9.635.000 pesetas. 
2. Número 3. Local comercial en planta baja, 

del edificio sito en jurisdicción de Navarrete. en 
calle San Antonio, números 11-13. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Logroño, 
al tomo 1. 137, libro 56, folío 71. finca 4.8 t 8. 

Valorada en 2.820.000 pesetas. 
3. Número 4. Local comercial en planta baja. 

del edificio sito en jurisdicción de Navarrete. en 
calle San Antonio, números 11-13. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Logroño. 
al tomo 1.137. libro -56, folio 73, fmca 4.819. 

Valorada en 7.825.000 pesetas. 
4. Número 6. Vivienda o piso primero. tipo A. 

del edificio silo en jurisdicción de Navarrete, en 
calle San Antonio, números 11-13. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Logroño. 
al tomo 1.137, Hbro 56, folio 77, finca 4.821. 

Valorada en 9.400.000 pesetas. 
5. Número 9. Vivienda o piso segundo. tipo B. 

del edificio sito en jurisdicción de Navarrete. en 
calle San Antonio, números 11-13. Inscrita en el 
Registro de 'la Propiedad número 2 de Logroño. 
al tomo 1.137, libro 56. folio 83, finca 4.824. 

Valorada en 9.400.000 pesetas. 
6. Número 2. Local comercial en planta baja, 

del edificio sito en jurisdicción de Navarrete. en 
calle San Antonio. números 11-13. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Lograño, 
al tomo 1.137, libro 56, folio 69, fmca 4.817. 

Valorada en 11.750.000 pesetas. 
7. Número 5. Local comercial en planta baja, 

del edificio sito en jurisdicción de Navarrete. en 
calle San Antonio. números 11-13. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Logroño, 
al tomo 1.l37,libro 56, folio 75, fmea 4.820. 

Valorada en 8.460.000 pesetas. 
8. Número 7. Vivienda o piso primero. tipo B. 

del edificio sito en jurisdicción de Navarrete. en 
calle San Antonio, números 11-13. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Logroño. 
a1 tomo 1.137, libro 56, folio 79. fmea 4.822. 

Valorada en 9.400.000 pesetas. 
9. Número 8. Vivienda o piso segundo, tipo A. 

del edificio sito en jurisdicción de Navarrete. en 
calle San Antonio, números 11-13. Inscrita en e~ 
Registro de la Propiedad número 2 de !-"",Y'groño. 
al tomo 1.137, libro 56, foUo I!!. rmca 4.823. 

Valorada en 9A®.W\J pesetas. 

Vado en Logroño a-2 de junio de 1 994.-El Magis
trado Juez.-La Secretaria.-35.228. 

LUGO 

Edicto 

Don Enrique de la-Hoz Garcia, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Lugo. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 399/1993. 
a instancia de Caja de Ahorros de Galicia. repre
sentada por el Procurador señor Lorenzana Teijeiro. 
contra doña Isabel Femández Díaz, con domicilio 
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en Prevesos (Castro de Rey). siendo la cuantia del 
procedimiento la de 35.637.187 pesetas, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, los siguien
tes bienes hipotecados: 

Radicantes en la zona de Concentración Parce
laria de Prevesos, municipio de Castro de Rey, pro
vincia de Lugo. 

1. Finca número 1-8. Rústica. terreno dedicado 
a secano, al sitio de Boucido, concejo de Castro 
de Rey, que limita: Al norte, con camino y doña 
Maria Idalia Pérez Uz y otros, fmca número 1-7; 
sur. con camino y don Jorge Rodriguez, -fmca núme
ro 1-9; este, con camino y dona Maria Idalia Pérez 
Uz y otros. fmca número 1-7, y al oeste. con camino 
y doila Maria Idalia Pérez Uz y otros, fmca número 
1-7. Tiene una extensión superficial de 6 hectareas 
2 l áreas 10 centiáreas. De la superficie total de 
esta finca 43 áreas 50 centiáreas son de prado y 
5 hectáreas 67 áreas 60 centiáreas son de secano. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lugo 
número 2. tomo 995, libro 71. folio I. finca numero 
7.786, inscripción segunda. Valorada en 18.000.000 
pesetas. 

2. Finca número 1-1. Rústica. Terreno dedicado 
a secano, al sitio de Boucido, concejo de Castro 
de Rey. que limita: Al norte. con zona excluida; 
sur, con camino; este. con zona excluida. y oeste, 
con camino y con zona excluida. Superucie de 9 
hectáreas 66 áreas 60 centiáreas. Existen edifica
ciones. Valorada en 36.000.000 de pesetas. Registro 
Civil de Lugo número 2. 

Sei'lalándose para la práctica de dicha subasta el 
próximo día 7 de septiembre de 1994, a las diez 
treinta horas. en este Juzgado. sirviendo de con~ 
diciones para tomar parte en la misma las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
que es el de 18.000.000 de pesetas y 36.000.000 
de pesetas, respectivamente, y no se admitirá postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-EI acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores, sin excep
ción, deberán consignar en el establecimiento des
tinado al efecto una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo. tanto para la primera como 
para la segunda subasta, si hubiere lugar a ello. 
para tomar parte en las mismas. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto con aquél, el resguardo acre
ditativo de haber efectuado el ingreso para tomar 
parte en la subasta. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro l! 
que se refiere la regla 4.a del articulo ~3i de la 
Ley Hipotecaria están de ma~~f:.~..!;i:o en la Secretaría; 
se entenderá Que ~o licitador acepta como bas
tante la. !~tuiación, y que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las 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. 

y en prevención de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la segunda el 
próximo día 14 de octubre de 1994, a las diez treinta 
horas, en este Juzgado, con las mismas condiciones 
que la primera, pero sitviendo de tipo el 75 por 
100 de la primera, sin que pueda admitirse postura 
inferior a ese tipo. 

y en prevención de que no hubiese postores en 
la segunda subasta, se señala para la tercera el próxi
mo día 13 de diciembre de 1994, a las diez treinta 
horas, en este Juzgado. con las mismas condiciones 
que las anteriores, pero sin s~jeción a tipo. 

y para Que asi conste y su publicación a los efectos 
procedentes, expido y fmno el presente en Lugo 
a 10 de mayo de 1 994.-El Magistrado-J uez. Enrique 
de la Hoz García.-EI Secret30rio.-35.25l. 
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MADRlD 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Piimera Instan
cia número 5 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.06111989. se siguen autos de decla
rativo menor cuantia, a instancia del Procurador 
don José Luis Pinto Marabotto, en representación 
de ~Zonnor. Sociedad Anónima», contra doña Ceci
lia Clotilde Erimo Rebola y don Arturo Jorge Frank 
Morrison Martinez Ostenero. en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordarlo sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de su avalúo, las siguientes 
fmeas embargadas a los demandados don Arturo 
Jorge Frank Morrison y doña Cecilia Clotilde Eri
mo, y cuyas descripciones son las siguientes: 

l. Urbana. fmea número 90. cuarto trastero 
señalado con el número 7. de la planta de semi
sótano del portal señalado con el número 15 de 
la calle Félix Rodríguez de la Fuente de la urba
nización «Monte El Tesoro)¡ de Algete. Inscrita al 
tomo 3.013, libro 95, folio 55, fmca 7.307 del Regis
tro de la Propiedad de Algete. 

2. Urbana número 3, piso primero, número 2, 
situado en planta primera del edificio o portal 8 
de la fase 1, actualmente señalado con el número 
5 de la calle Humilladero de la urbanización de 
«Pryconsall «Cruz de AlbiUo)¡ en Algete. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Algete. número 
5.933. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Capitán Haya, número 
66, de Madrid. el próximo día 15 de septiembre 
de 1994. a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 200.000 pese
tas por la finca 7.307 y 8.200.000 pesetas por la 
fmca 5.933. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá 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.-ws títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Re,gistro, 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 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 20 de octubre de 1994. a 
las doce horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate, que será del 
75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 24 de noviembre 
de 1994, también a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
del señalamiento de las subastas a los demandados. 

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-35.237. 

Sábado 25 junio 1994 

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 80111993. 
a instancia de «Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Eduardo Codes Feijoo, contra don Miguel Angel 
Virumbrales Martín y doña M. Luisa Tomás Robles. 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por ténnino de veinte días, los bie
nes que al final 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, 21 de julio de 1994. a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. el que 
se relaciona en su descripción, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 22 de septiembre de 
1994, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
75 por 100 del fijado para la primera subasta, sin 
que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 27 de octubre 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 señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el .depo
sitante debera facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 I 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 
24590000000801/1993. En tal supuesto deberá 
acompañarse 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 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 
14.1' 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 
artículo 131 de la. Ley Hipotecaria están de mani
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 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. 
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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 asi 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Integrante del bloque de ocho por
tales, con fachadas a la caBe de San Olegario. 1, 
3. 5 y 7; calle de los Marianistas. 6, 8 Y 10, y 
camino de las Cruces, 62, en Madrid, con acceso 
por el portal número 62 de la caBe de Camino 
de las Cruces, de Madrid. Vivienda número 5 de 
la planta segunda de pisos. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 15 de Madrid. tomo 676, 
folio 56, finca número 38.222. Tipo de licitación: 
8.000.000 de pesetas. 

Segundo lote: Integrante de la casa número 14 
de la avenida del General Muñoz Grandes, de esta 
capital. Piso cuarto, izquierda. escalera C. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 31 de Madrid, 
tomo 1.827, folio 7. finca 683. Tipo de licitación: 
4.000.000 de pesetas. 

Dado en Madrid a 1I de febrero de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-37.219. 

MADRID 

Edicto 

• Por el presente que se expide en cumplimiento 
de lo acordado por el ilustrisimo señor Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
13 de esta capital, en providencia de esta fecha, 
dictada en el expediente número 1.429/1980, sobre 
declaración de herederos de dona Elena García Vic
toria Esquivias, soltera, hija de don Juan José y 
doña Mana, natural de Illescas (Toledo), y vecina 
de esta capital, en la que murió sin testar el 27 
de enero de 1976, se hace saber la existencia de 
dicho expediente y que por el Estado se reclama 
su herencia y se llama a los que se crean con igual 
o mejor derecho a expresada herencia para que com
parezcan ante este Juzgado a reclamarlo dentro de 
los treinta días siguientes a la publicación o fijación 
de este anuncio. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», se expide el presente que finno en Madrid 
a 19 de mayo de 1994.-EI Magistrado-Juez.-El 
Secretario.-35.324-E. 

MADRID 

Edicto 

Doña Marta Pereira Penedo, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 14 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
t .12411 992. se tramita expediente de quiebra. ins
tado por la mercantil dulia Tours, Sociedad Anó
nima)¡ y «Viajes Julia Tours Internacional, Sociedad 
Anónima». contra la entidad «Viajes Conde, Socie
dad Anónima», en el que se ha dictado resolución 
'por la que se convoca a los acreedores de la quebrada 
a Junta general. que se celebrará el próximo 12 
de septiembre, y hora de las once quince, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. 

y para que sirva de citación en legal forma a 
los acreedores, «Eurojoven», ~Fergatur», «Grand 
Horal Gravan», hotel «Husa Serrano-Valencia». 
hotel «Sidi Saler)¡, dnmogolf, Sociedad Anónima». 
dnital Gaviota. Sociedad Anónima». «Solavia», 
hoteles «Gran Vía», «Robinson Ocio y Vacaciones». 
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«Promociones Condor, Sociedad Anónima., y «:Dun 
y Bradstreet Intemationab, en ignorado paradero. 
expido el presente en Madrid a 30 de mayo de 
1994.-La Magistrada-Jueza., Marta Pereira Pene
da.-La Secretaria.-3S.235. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguido en este JU2gado de Primera Instancia 
número 32 de Madrid. con el número 18211994, 
instado por Caja de Ahorros de Guipuzcoa y San 
Sebastián. representada' por el Procurador don Luis 
Estrugo Muñoz. contra doña Juana Gómez Gon
zález. se ha acordado notificar a «Nicolás Bosch 
Mir, Sociedad Anónima», de conformidad con lo 
establecido en la regla 5.- del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

La fmea objeto de ejecución es la sita en Madrid, 
calle Peña Francia, número 14. 

La cantidad reclamada en el procedimiento 
asciende a 1.403.364 pesetas de principal, de 
797.325 pesetas de intereses y 682.000 pesetas para 
costas y gastos. 

y para que sirva de notificación a «Nicolás Bosch 
Mir, Sociedad Anónima», libro el presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado»en 
Madrid a 8 de junio de 1994.-El Magistrado-Juez, 
Agustín Gómez Salcedo.-EI Secretario.-35.309. 

MANACOR 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de Manacor. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
4&.1994 se tramitan autos del procedimiento judicial 
sumario artículo 13 I de la Ley Hipotecaria a ins
tancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
las Baleares. frente a don Vicente Segui Gimeno, 
en cuyos autos se ha acordado la venta en pública 
subasta por primera, segunda y tercera consecutivas 
de los bienes hipotecados que se reseñarán, habién
dose señal~do para la celebrasión de la primera 
subasta el día 8 de septiembre, para la segunda 
el día 7 de octubre, y la tercera el 7 de noviembre, 
todas a las doce treinta horas. las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado sito en 
plaza Font i Roig. sin número, de Manacor 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 
0440000Q/l &1)04&'94 del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». Haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar. no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 
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Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos Que quieran parti· 
cipar en la subasta, previniéndoles Que deberán con
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, lugar, cumpliendo así lo dis
puesto por la regla 7. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria caso de que la notificación intentada 
personal resultare negativa. 

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

Bien objeto de subasta 

Número 36 de orden: Vivienda o apartamento 
señalado con los números 217. 317 del plano. Mide 
105,49 metros cuadrados. siendo del tipo dúplex. 
se desarrolla en"'parte en planta primera. donde tiene 
una superficie de unos 45,65 metros cuadrados. y 
en planta alta segunda. donde tiene unos 44,50 más 
de terraza de unos 13 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 3.832, libro 400. folio 92. fmca 27.470. 
Se tasa la fmca a objeto de subasta en 19.960.000 
pesetas. 

Dado en Manacor a 31 de mayo de 1994.-La 
Jueza.-La Secretaria.-35.32L 

MANRESA 

Edicto 

Se anuncia que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de Manresa se siguen autos de 
juicio ejecutivo. número 13211990. promovidos por 
Caja de Ahorros de Manresa, contra don Salvador 
Enrich Pons, doña Rosa Pons Segura y doña Patricia 
Planell Font. en los que en resolución de fecha 
11 de abril de 1994 se mandaron sacar a subasta 
los bienes embargados. debiendo hacer constar en 
los mismos que era por la mitad indivisa de la fmca 
descrita a continuación y por el usufructo de la 
otra mitad. 

Bien Objeto de subasta 

Finca número 15.114, tomo 1.429. libro 255, folio 
96 del Registro de la Propiedad número l de Igua
lada'. 

Dado en Manresa a 3 de junio de 1994.-El Secre
tario judicial.-35.319. 

MOTRIL 

Edicto 

Doña Maria Gracia Sánchez Calderón, Magistrada 
Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción numero 3 de Motril (Granada), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
33211992 se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario articulo 131 Ley Hipotecaria, 
seguidos a instancia de La Caixa-Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona. representado por el Pro
curador señor Ruiz Vilal', contra doña Maria Angus~ 
tias Sánchez Olivencia, acordándose sacar a pública 
subasta los bienes que se describen. la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 1 de octubre de 1994 
y hora de las diez y por el tipo de tasación. 
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Segunda subasta: El dia 3 de noviembre de 1994 
y hora de las diez y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 3 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 de Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de lici~ 
tación para la prinlera y segunda subasta, 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 subasta. las que podrán efectuarse en sobre cerra
do 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 dias siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de 
manifiesto en Secretaria, donde podrán examinarse, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas anteriores o 
preferentes, al crédito del actor, quedan subsistentes. 
entendiéndose que el rematante la 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 
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. a del artÍCulo 131. 

Séptima.-La Caixa, goza del beneficio de justicia 
gratuita. 

Bien a subastar 

Suerte de tierra de secano, término de Motril. 
de cabida 2 marjales y 50 estadales. equivalentes 
a 13 áreas 21 centiáreas 5 decímetros cuadrados. 
que linda: Norte, fmca de don Eusebio Ortega Tarifa; 
sur, finca de don Antonio José Ortega Gallegos; 
levante, acequia secundaria. camino de por medio, 
y oeste. carretera de colonización. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Motril, folio 50. tomo 931, libro 415. finca 
número 32.176, inscripción primera. 

La finca se tasó a efectos de subasta en 12.000.000 
de pesetas. 

Dado en Motril a 4 de mayo de 1994.-La Magis
trada Jueza. María Gracia Sánchez. Calderón.-La 
Secretaria.-35.245. 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 1.17411991, se tramitan autos de 
ejecutivo. a instancia de «Banco de Santander. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
José Julio Navarro Fuentes, contra don Fernando 
Cano Pardo y otros, sobre reclamación de J .688.150 
pesetas. en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en primera, segunda 
y tercera subasta pública. por ténnino hábil de veinte 
dias, los bienes embargados al demandado que al 
final se describirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subásta el día 29 de septiembre de 1994 
en segunda subasta el día 3 de noviembre de 1994 
yen tercera subasta el día I de diciembre de 1994. 
las Que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, ronda 
de Garay. s4t número. a las doce horas, 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar. al menos, en el esta
blecimiento destinado al efecto. 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 artículo 1.499 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros sólamente por la parte actora. 

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 saca sin sujeción 
a tipo. 

Séptima.-Si alguna subasta estuviese señalada en 
día inhábil, pasará al siguiente día hábil, a la misma 
hora. La publicación del presente servirá de noti
ficación en forma al demandado. rebelde don Fer
nando Cano Pardo si al notificarle personalmente 
la subasta resultase desconocido. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Vivienda unifamiliar de planta baja. seña
lada con el número 18, sita en la calle sin nombre. 
en el partido de la Calavera, término municipal de 
San Javier. Consta de varias dependencias, terraza. 
patio y jardin. su superficie es de 110 metros 25 
decímetros cuadrades, de los cuales 54 metros 81 
decimetros cuadrados corresponden a la superficie 
cubierta y 15 metros 17 decimetros cuadrados a 
la terraza, y el resto de patio y jardín. Linda: Frente 
o este, con calle sin nombre; derecha, entrando o 
norte. y por la espalda u oeste. con la vivienda 
número 17 de la calle prolongación de la del Coronel 
Femández Tudela, y por el sur o izquierda, con 
la vivienda número 20 de la misma calle de su 
situación. Finca inscrita en el Registro de la Pro
piedad de San Javier (Murcia), libro 330, folio 73. 
finca número 26.867. 

Tasada a efectos de subasta en 5.851.187 pesetas. 
Lote 2. Urbana en la villa de San Javier parcela 

de terreno número 62. destinada a la edificación, 
procede de la conocida fmca «Los Migales", de for
ma rectangular, con una superficie de 601 metros 
cuadrados. Linda: Norte, con parcela número 67; 
sur, con calle en proyecto; este, con parcela número 
63, y al oeste, con parcela número 61. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de San Javier (Murcia), 
sección San Pedro. libro 429, folio 1. fmca mime
ro 34.343. 

Tasada a efectos de subasta en 4.808.000 pesetas. 
Lote 3. Urbana. vivienda unifamiliar de planta 

baja, señalado con el número 16. en la calle sin 
nombre, en el partido de Calavera, término muni
cipal de San Javier, consta de varias dependencias. 
terraza. patio y jardín, su superficie es de 1 10 metros 
25 decímetros cuadrados, de los cuales 45 metros 
53 decímetros cuadrados corresponden a la parte 
construida y 15 metros 17 decímetros cuadrados 
a la terraza y el resto de patio y jardin. Linda: 
Este o frente. con la calle de su situación; norte, 
derecha, entrando; con la vivienda número 14 de 
la misma calle; este. espalda, con la vivienda número 
15 de la calle prolongación de la del Coronel Fer
nández Tudela, y por el sur o izquierda. con la 
vivienda número 18 de la calle de su situación. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Javier 
(Murcia), sección San Javier. libro 302, página 135. 
fmca número 25.686. 

Tasada a efectos de subasta en 5.790.797 pesetas. 
Los bienes subastados ascienden en su' totalidad 

a la cantidad de 16.449.984 pesetas. 

Dado en Murcia a 12 de mayo de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Pedro López Auguy.-El Secreta
rio.-35.380. 

Sábado 25 junio 1994 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Rey Vera, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur
cia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo, bajo el número 
837/1992, seguido a instancia de «Lico Leasing». 
contra don Antonio Belando Alcázar y doña Ascen
sión Cano Benavente. en cuyos autos, se ha acor
dado sacar a tercera subasta los bienes embargados 
que después se expresarán, por término de ocho 
días. si el valor de los mismos no excediera de 
200.000 pesetas. y por término de veinte días. si 
dicho valor superase la cantidad referida; habiéndose 
señalado para la celebración de la tercera subasta 
el día 29 de julio de 1994, a las trece horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta para la primera 
y segunda. y una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de la. segunda para la 
tercera. 

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 terce'ras partes del tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad de los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta. previniendo 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes. si los hubiere, al crédito del ac:tor 
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. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a terceros, excepto el ejecutante. 
Octava.-Sirva el presente de notificación a los 

demandados en caso de tener ,domicilio descono
cido. 

Bienes objeto de subasta 

Vehiculo MU-1142, clase camión. marca «Re
nault». 

Valorado en 1.000.000 de pesetas. 
Finca número 11.376. Trozo de tierra en término 

municipal de Murcia, partido de Beniajan, pago de 
Tiñosa. de cabida 19 áreas 4 centiáreas 80 deci· 
metros cuadrados, dentro de sus linderos existe la 
siguiente edificación: Vivienda unifamiliar-de planta 
baja, cubierta-de tejado. que ocupa una superficie 
construida de 168 metros cuadrados, está distribuida 
en diferentes habitaciones y servicios, teniendo su 
entrada por el viento poniente que es la carretera 
del puerto de Garrucha. Linda todo: Norte, here
deros de viuda de Gómez; levante, en línea de 45 
metros 10 centímetros con dichos herederos de viu
da de Gómez, y en línea de 5 metros con la otra 
finca resultante de la división de la matriz que ésta 
procede: sur, en linea de 16 metros con dicha otra 
fmca resultante de la división. y en linea de 25 
metros 60 centímetros con franja de terreno para 
servicio de ~sta y otras fmcas. y poniente, en línea 
de 39 metros 40 centlmetros con carretera del puerto 
de Garuchal. y en linea de 10 metros 70 centímetros 
con don Rosendo Cavas Hemández y la índicada 
franja de terreno. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 7 de Murcia, tomo 2.302. libro 155, 
sección sexta. folio 22. 

Valorada a efecto de subasta en 16.500.000 pese
tas. 
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Finca número 11.377. Urbana. trozo de' tierra 
municipal de Murcia, partido de Beniajan, pago de 
Tiñosa, de cabida 42 áreas 16 centiáreas 23 decí
metros cuadrados. Dentro de sus linderos existe la 
siguiente edificación: Nave industrial que ocupa una 
superficie total construida de 1.925 metros cuadra
dos. dentro de la misma existe un loca~ de unos 
50 metros- cuadrados, aproximadamente, dedicado 
a oficinas. siendo el resto de la nave diáfana y sin 
distribución interior alguna, la cual linda por todos 
sus vientos con la fmca donde está enclavada. tenien
do su entrada por el sur, o calle sin nombre. Asi
mismo existe un transformador eléctrico de 150 
KW. Linda: Norte, en linea de 84 metros 30 cen
tímetros con herederos de viuda Gómez, y en linea 
de 16 metros, con la otra finca resultante de la 
división de la matriz de que ésta procede; levante. 
en linea de 41 metros con don Jesualdo Pérez Marin; 
sur. en linea de 42 metros con don Francisco Plaza 
Belando. y en línea de 50 metros con doña Asunción 
Casado de Pedro, intermediando con ambos calle 
sin nombre. y en línea de 8 metros 60 centímetros 
con doña Asunción Casado de Pedro, y poniente. 
en linea de 5 metros con la otra fmca resultante 
de la división de la matriz que ésta procede. en 
linea de 31 metros 50 centímetros con doña Asun
ción Casado de Pedro, y en línea de 10 metros 
90 centímetros con don Rosendo Cavas Hemández. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 
de Murcia, tomo 2.302, libro 155, sección sexta. 
folio 25. 

Valorada a efectos de subasta en 39.500.000 
pesetas. 

Dado en Murcia a 16 de mayo de 1994.-La Secre
taria. María del Carmen Rey Vera.-35.232. 

OLOT 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de 010t (Girona), 

Hace saber: Que es este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 132/1993, promo
vido por la Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona. contra don Juan Pla Llora y doña Teresa 
Boix Nogue. en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
los inmuebles que al fmal se describen. cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 3 de octubre próximo 
y doce horas, sirviendo de tipo, el pactado en la 
escritura de hipoteca. ascendiente a la suma que 
consta al fmal de la descripción de cada finca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 7 de noviembre 
pr6ximo y doce horas. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 12 de diciembre próxi
mo y diez horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-NQ se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda, pudien
do sólo el ejecutante hacer postura en calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con· 
signar previamente en la cuenta provisional de con
signaCiones de este Juzgado, número 1.682 del Ban
co Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo expresado. 
sin cuyo requisito no' serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la Uana, si bien, además. hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose que tomo licitador acepta como 
bastante la titulación, y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y Jos 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. 

Bienes objeto de subasta 

l. Departamento número 27. Piso tercero, puer
ta primera, dúplex. sito en la tercera y cuartas plantas 
altas, del inmueble en Olot. calle Portbou, esquina 
a la calle Costa Brava. Coeficiente: 10,18 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
tomo 1.176, libro 428 de Olot, folio 147 vuelto, 
fmca número 17.514, inscripción tercera de hipo
teca. Valorada en 14.200.000 pesetas. 

2. Departamento número 29. Piso tercero, puer
ta tercera, dúplex, sito en la tercera y cuarta plantas 
altas del inmueble en Olot, calle Portbou, esquina 
a la calle Costa Brava. Coeficiente: 10,18 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
tomo 1.176, libro 428 de Olot, folio 153 vuelto, 
finca número 17.516, inscripción tercera de hipo
teca. Valorada en 14.600.000 pesetas. 

Dado en Olot (Girona) a 24 de mayo de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-35.243. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 827/1988, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos. a instancia del Procurador don 
Juan Cerdo Frias. en representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, contra 
don Miguel Miró Forteza, doña Nora Margareta 
Bussman y doña Gosta Henrik Wilhem Bussman. 
en reclamación de 1.527.473 pesetas de principal 
más 480.000 pesetas señaladas para costas, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por ténnino de veinte días 
y precio de su avalú.o, la siguiente fmea embargada 
a los demandados: 

Urbana. Dos terceras partes de la parte número 
8 de orden. Vivienda de la planta tercera, con acceso 
por el zaguán señalado con el número 24 de la 
calle Garita, de esta ciudad. Tiene una superficie 
construida de 142 metros cuadrados. Pertenece en 
cuanto a dos terceras partes indivisas a don Enrik 
Wilhem y doña Margareta Bussman. Inscrita al folio 
112, tomo 1.573, libro 102. Palma VII, fmca 4.763. 
Se valoran las dos ten;eras partes de la fmca en 
la cantidad de 7.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en General Riera. 113. el próxi
mo día 13 de septiembre 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 la valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar previamente el 20 
por 100 del precio de la valoración en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya, de la plaza Olivar, sin 
número, de Palma de Mallorca, al número de cuenta 
045200017082788. 

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 resguardo de haber ingresado 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer el remate 
a calidad de cederlo a tercero. 

Sábado 25 junio 1994 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hallan 
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. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 13 de octubre de 1994. 
a las once horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 14 de noviembre 
de 1994, también a las once horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sirva igualmente el presente edicto de notificación 
del señalamiento de las tres subastas a los deman
dados, para el supuesto de no ser encontrados en 
su domicilio. 

Dado en Palma de Mallorca a 12 de mayo de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-35.305. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Tellez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pahna 
de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 7541993-FS. se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora 
doña Margarita Ecker Cerdá, en representación de 
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. «La 
Caixa», contra «Cm Barbara, Sociedad Anónima» 
y doña Maria del Cannen Martín Bravo, en recla
mación de 7.596.936 pesetas, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de la 
valoración estipulado en la escritura de constitución 
de la .hipoteca, la finca siguiente: 

Urbana.-Número II de orden. Vivienda 6-B. Está 
situada en la planta sexta. Forma parte del bloque 
con fachada a la avenida Joan Miró. números 119 
al 125 ambos inclusive, del ténnino de esta ciudad, 
y tiene su acceso a través del portal y escalera núme
ro 119. Su superficie aproximada es de 125 metros 
19 decimetros cuadrados. Linda: Frente. con dis
tribuidor y vistas a la ensenada de Can Barbara; 
derecha, entrando. con las citadas vistas; izquierda. 
con hueco de la escalera. distribuidor y viviendas 
A de su misma planta y portal; fondo, con la vivienda 
anterior y vistas a la avenida Joan Miró. 

Inscrita. Registro de la Propiedad de Palma. al 
folio 4, tomo 1.863, libro 168 de Palma VII, fmca 
número 8.464. 

Valor de tasación. 21.550.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala ele Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle General Riera, 113, 
el próximo día 20 de septiembre de 1994 a las 
diez treinta horas, con arreglo a las condiciones 
generales establecidas en el citado precepto y ade
más, se hace constar, que los autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad, a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
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bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes -si los hubíere- al crédito 
de la actora. continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Deberá ingre
sarse previamente el 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta. si hubiere 
lugar a ello. en la Sucursal del Banco Bilbao Vizcaya 
de la plaza del Olivar. sin número. de Palma de 
Mallorca, al número de cuenta 045200018075493, 
para tomar parte en las mismas; en la tercera o 
ulteriores que en su caso puedan celebrarse. el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado en la segunda; en todas las subastas. 
desde su anuncio. hasta la celebración. podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. Las 
posturas podrán hacerse en calidad de ceder el rema
te a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 26 de octubre de 1994, a las 
diez treinta horas. en las mismas condiciones que 
en la primera, excepto el tipo de remate que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 28 de noviembre 
de 1994. también a las doce horas. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
del beneficio de justicia gratuita. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
para el supuesto de resultar negativa la prevenida 
en el último inciso de la regla 7.- del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de junio de 
1994.-EI Magistrado-Juez. Carlos Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-35.268. 

REUS 

Edicto 

Don Esteban Solaz Solaz, Magistrado Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de los de 
Reus y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
se sigue procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 97/1994, a ins
tancia de don Juan Baiges L1auradó y otro, repre
sentado por el Procurador don Angels Solé Ambrós. 
contra doña Josepa Gispert Vázquez, en reclama
ción 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 fmca contra la que se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 7 de septiembre 
a las diez horas, bajo las condiciones que se dirán 
y demás previstas en la ley. 

Para en su caso, se convoca segunda subasta para 
el día 5 de octubre a las diez homs y tercera subasta 
para el día 9 de noviembre a las diez horas. 

Primera.-El tipo de remate es el que corresponda 
según la ley a cada subasta. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto. 
una cantidad, igual. por lo menos, al 30 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder 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 JU7..gado. 
junto a aquél, el resguardo del mandamiento de 
ingreso acreditativo de haber ingresado el importe 
de la consignación a Que se refiere el apartado B). 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación obrante en autos, 
sin Que puedan exigir otros titulos. 
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Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, con· 
tinuartm 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. 

Séptitna.-Se advierte que el presente servirá de 
notificación de las subastas caso de no haberse podi
do notmear en el domicilio padado. 

La finca objeto de la subasta es la siguiente: 

l. Vivienda sita en el piso cuarto, puerta F o 
segunda. y que forma parte del edificio sito en Reus. 
calle CIosa de Mestre. número ti bis. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Reus, al 
tomo 1.958. libro 73, folio 119. finca número 5.809. 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 

y para público y general conocimiento se expide 
el presente en Reus a 30 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-juez, Esteban Solaz Solaz.-EI Secreta
rio.-35.20 l. 

REUS 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto en el procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 3Q11993. promovidos por «Natwest 
España, Sociedad Anónima», contra don Andrés 
Baseda Ferre y doña Anges Baseda QUe. por medio 
del presente se procede a ampliar el edicto librado 
en fecha 18 de abril de 1994. en el que se anunciaban 
las tres subastas de las fincas hipotecadas en este. 
procedimiento en el sentido de que hacia constar 
que no existían en ninguna de las tres fincas y debien
do hacer constar que «no existen cargas anteriores. 
por tanto preferentes. pero si existen cargas pos
teriores~. 

Aclaración del edicto número 107 de fecha 5 
de mayo de 1994. 

Dado en Reus a 7 de junio de 1994.-La Secre
taria.-35.199. 

RONDA 

Edicto 

Don Agustin Martín Arenas, Secretarió del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Ronda (Má
laga), 

Hago saber: Que en los autos del judidal sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
213/1992, seguidos en este Juzgado a instancia de 
don Lorenzo Valenzuela SUárez, contra doña Maria 
de los Angeles Raya López y don José Gallardo 
Cañero, he acordado, por resoluclón de esta fecha, 
sacar a pública subasta la finca hipotecada, descrita 
al fInal del presente, por ténnino de veinte días, 
por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez con la::; siguientes condiciones: 

Primera: (Por el tipo pactado), el día 7 de sep
tiembre de 1994. 

Seguüda: (Por el 75 por 100 de la primera). el 
día 7 de octubre de 1994, 

Tercera: tSin sujeción a tipo), el día 7 de nm·iem
bre de 1994. Toda.'i ellas a las once horas; y si 
tuviera que suspenderse alguna, por causa de faena 
mayor, entiéndase f>Cñalada su celebración para el 
día hábil inmediato a la misma hora. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecana. se encuentran de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, siR destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sábado 25 junio 1994 

Para tomar parte en las subastas, todos los pos
tores tendrán que consignar, en el establecimientu 
destinado al efecto, el 20 por 100 -por lo menos
del tipo fijado para la primera y segunda subastas. 
si hubiere lugar a ello, y para la tercera subasta. 
en su caso, tendrán que consignar el 20 por 100 
-por lo menos- del tipo fijado para la segunda 
suhasta. En la primera y segunda subastas no se 
admitirá postura alguna inferior al tipo fijado para 
cada \ffia de ellas. Podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado. desde el día de hoy hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado 
dicho pUego acompañado del resguardo acreditativo 
de la consignación correspondiente. Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas. confonne a lo 
dispuesto en la regla 7. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, en el supuesto de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en la finca subastada. 

Finca objeto de subastas 

Urbana. Conjunto de dos viviendas y dos naves 
industriales, radicados sobre solar. sito en el ténnmo 
municipal de Ronda, en la carretera que conduce 
a El Burgo. al partido de la Toma, procedente de 
la fmca conocida con el nombre de «Haza de Mála
ga». Según reciente medición practicada tiene una 
superficie de 4.896 metros cuadrados, pese a que 
según su titulo mida 4.796 metros cuadrados. Las 
dos viviendas que son linderas entre sí, se sitúan 
en primer término entrando, con su respectiva zona 
delantera destinada a jardín, estando divididas por 
un pasillo que conduce a la nave industrial situada 
en la parte posterior del solar y separada de aquellas 
por una amplia zona de terreno. Cada una de dichas 
dos viviendas consta de solo planta baja, con una 
suPerficie construida de 70 metros cuadrados, dis
tribuida en porche, salón-estar-comedor, tres dor
mitorios. cuarto de aseo, cocina y terraza. Las naves 
industriales, tienen una extensión superficial de 287 
metros 30 decimetTos cuadrados respectivamente. 
La superficie total construida y ocupada por las 
edificaciones anciende a 812 metros 30 decimetros 
cuadrados. estando destinado el resto hasta la total 
del solar, a jardín y terrenos de desahogo. Y linda: 
Al norte, con la carretera que desde Ronda conduce 
a El Burgo; al sur, con el camino de Málaga; al 
este. con el matadero industrial. y al oeste, con 
fInca de don José López Carrasco. don Francisco 
y don Bartolomé González López. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ronda 
al número 1O.622-N. 

Tipo: 31.300.000 pesetas. 

Dado en Ronda a lI de mayo de 1994.-EI Secre
tario, Agustin Martín Arenas. - 3 5.3 12. 

SAGUNTO 

Edicto 

Don José Luis Gavidia Sánchez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Sagunto. 

Hace saber: Que en el procedimiento su.mario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
409/1993, instados por el Procurador señor Ca5a
nova Gozalbo, en nombre y representación de Caja 
de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, contra 
don JuliAn Alvarez Panizo y doña Leonor Blasco 
Olmeda, en reclamación de un préstamo con garan
tia hipotecaria, se anuncia por medio del pre:r.ente 
edicto y por primera vez sacar en pública subasta 
y por un plazo de veinte días la fmca que luego 
St< describirá, señalándose para que tenga lugar el 
próximo día 19 de julio y hora de las once de su 
mañaha. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta es el de 
9.350.000 pesetas. pactado en la escritura de hipo
teca de la fmca, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo. 
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Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en camí 
Real, de Sagunto, el 50 por 10Q, al menos, del 
precio que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro a que se refIere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndose,que todo 
licitador los acepta como bastante. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continúan subsistentes. entendiéndose que el rema
t.'mte los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sín destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinto.-EI presente edicto servirá de notificación 
al deudor para el caso de que no pudiera practicarse 
la notificación ordenada de forma persona!." y si 
por causa de fuerza mayor se tuviera que suspender 
la subasta La. misma se celebrará al día siguiente 
ya la misma hora, yen sucesivos dias si se repitiere 
o subsistiere tal impedimento. 

Sexto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del J uz
gado, junto aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañar 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Séptimo.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

y en prevención de que no haya postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda el día 
20 de septiembre, sirviendo de tipo para esta segun
da subasta el tipo de la primera, rebajado en un 
25 por 100, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo y debiendo los licitadores que deseen 
tomar parte en la misma consignar el 50 por 100 
de dicho tipo, como mínimo. Rigiendo para esta 
segunda subasta las condiciones tres, cuatro, cinco 
y seis. 

y a prevención de que no haya postores en la 
segunda subasta, se señala para la tercera el día 
20 de octubre •. sin sujeción a tipo. debiendo los 
licitadores que deseen tomar parte en la misma con
signar la cantidad expresada para participar en la 
segunda, y rigiendo para esta tercera las condiciones 
tres, cuatro, cinco y seis. 

Finca objeto de subasta 
Veintinueve áreas 49 centiáreas de tierra rasa, en 

ténnino de Canet de Berenguer, partida de La 
Marrá. Dentro de su perímetro hay un edificio des
tinado a disco pub. de sólo planta baja. con su 
correspondiente distribución interior, que ocupa una 
superficie de 450 metros cuadrados. y está total
mente circundado por terrenos de la finca. Linda 
el conjunto: Norte, término municipal de Sagunto 
y Fennin Algas; sur, Carlos Maceda Salinas; este, 
calle del Mare Nóstrum, y oeste, Carlos Maceda 
Salinas y Fermin Algas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Sagunto al tomo 1.777, libro 54 
de Canet. folio 46. fillea 4.070, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 9.350.000 pese
tas. 

Dado en Sagunto a 13 de mayo de i 994.-EI 
Juez. José Luis' Gavidla Sánchez.-La Secreta
ria.-37.209. 

SAGUNTO 

Edicto 

Don Pedro Luis Viguer Soler, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Sagunto y su 
partido, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y Secretaria se siguen actuaciones bajo el número 
13611993, sobre procedimiento judicial sumario, a 
instancia de Caja Rural de Valencia Cooperativa 
de Crédito Valenciana. contra don Emilio Julián 
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Centelles y doña Teresa Algarda Cases, estando 
representada la entidad actara por la Procuradora 
de los Tribunales doña Maria del Pilar Masip Larra
beiti, sobre reclamación de cantidad, en los que 
en proveído de esta fecha he acordado sacar a la 
venta en pública subasta. por primera vez y por 
ténnino de veinte días y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, señalándose para 
que la misma tenga lugar el día 27 de septiembre. 
y hora de las once, para la celebración de la primera 
subasta. y si no hubiese postores en la misma. se 
señala para la celebración de la segunda subasta, 
por el 75 por 100 del valor de la primera, el próximo 
día 21 de octubre y hora de las once, y si tampoco 
hubiese postores en esta segunda subasta. se señala 
para que tenga lugar una tercera, sin sujeción a 
tipo, el próximo día 1 S de noviembre, a las once 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento designado al efecto una cantidad igual, 
por lo menos. al 50 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado <n la escritura de constitución de hipoteca y 
que podran hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, 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 ningún otro, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entenctiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien 

Una casa habitación y morada. sita en el poblado 
de Canet de Berenguer, calle Ramón y Cajal. número 
2. de la manzana 8, con cuatro lagares para la fabri
cación de vino. un local destinado a almazara de 
aceite y un horno de pan cocer, puerta independiente 
a la expresada calle, cuya casa tiene un piso alto. 
cuadra y lagar, lindante toda la casa con dos puertas 
a la calle; por derecha y espaldas. con la de don 
José Garcia Sancho; y por la izquierda. con la de 
los herederos del Doctor don José Galmés Cubas
toriz. Tiene una superficie de 412 metros cuadrados. 

Inscripción: Pendiente. la anterior en el Registro 
de la Propiedad de Sagunto, al tomo 63. libro 3 
de Canet de Berenguer, folio 167, fmca núme
r0371. 

Su valor a efectos de subasta: 13.800.000 pesetas. 

Dado en Sagunto a 3 de junio de 1994.-EI Juez. 
Pedro Luis Viguer Soler.-La Secretaria judi
cial.-35.252-11. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

Doña Maria del Carmen González Lavers. Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción numero 6 de Santa Cruz de Tenerife. 

Hace saber y participa: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo. número 
593-Al1992, promovidos por «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima». representado 
por el Procurador don Miguel Rodriguez López, 
contra doña Vicenta Maria del Cannen Delgado 
Díaz, don Pablo Delgado Hemández y doña María 
Paula Díaz Hernandez. en trámite de procedimiento 
de apremio, en los cuales, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado anunciar por medio del pre
sente la venta en pública subasta, por primera vez, 
plazo de veinte dias y el precio de tasación que 
se indicará. la siguiente tinca: 

Sábado 25 junio 1994 

Urbana. Número l. Vivienda situada en la planta 
primera del edificio situado en el término municipal 
de Candelaria, donde dicen «Hoya de las Monjas)). 
caDe Primera Transversal, Pozo de la Virgen. sin 
número. Tiene una superficie de 53 metros cua
drados. Está inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de eita capital al tomo 1.406, libro 131, 
folio 85, fmca número 6.486. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 18 de octubre, a las diez 
horas. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada. 
ascendente a 6.500.000 pesetas. no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. , 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones del Banco Bilbao Viz
caya al número del pr.ocedimiento 
3806000017059392, el 20 por 100 efectivo del valor 
de los bienes que sirvan de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisita no podrán ser admitidos a lici
tación. 

Tercera.-Se convoca ésta sin haberse suplido pre
,"iamente la falta de titulas de propiedad. estándose 
a 10 prevenido en la regla s.a del articulo 140 del 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria. 

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

No habiendo postor, se señala para la segunda 
el día 18 de noviembre. a las diez horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, con la rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
precio que sirve de tipo para esta segunda. 

Si en eUa tampoco hubiere licitadores, se celebrará 
una tercera subasta, sin sujeción a tipo. el día 19 
de diciembre, a las diez horas. 

El presente edicto servirá de notificación de las 
fechas de subasta al demandado caso de no ser 
localizado. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 9 de junio 
de 1994.-La Secretaria judicial, María del Carmen 
González Lavers.-35 .26 7-12. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

En virtud de lo acordado en propuesta de provi
dencia dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 9 de Santa Cruz de 
Tenerife, 

Hago saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, número 
16311991, instado por «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima», contra don Alfonso Ferrer 
Martln y doña Adoración G6mez Hemández, he 
acordado la celebración de pública subasta, por pri
mera vez para el próximo día 23 de septiembre; 
en su caso, por segunda el día 21 de octubre próxi
mo. y por tercera el día 25 de noviembre próximo, 
a las doce. horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la calle ViUalba Hervás, número 
4. segundo izquierda, de la ftnca que al fmal se 
describe, anunciándola con veinte días de antelación 
y bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

AsiJnismo, se hace saber a los Hcitadores: 

Primero.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la valoración de cada finca o, en· su ¡:;aso, 
el pactado; para la segunda, el 75 por 100 de aquel 
tipo, y la tercera será sin sujeción a tipo, no admi
tiéndose posturas en las dos primeras inferiores al 
tipo de cada una. 

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

Tercero.-Que 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 importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o el resguardo 
de haberla hecho en el estabie.;imiento destinado 
al efecto. 

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
cerillicación registral 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 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. 

y sirviendo el presente edicto de notificación a 
los deudores en caso de encontrarse en ignorado 
paradero. 

La fmca objeto de subasta es: 
Urbana.-Número 9. Vivienda enclavada en la 

planta cuarta, a la izquierda, del edificio denominado 
«Sancho», sito en la calle Pepita Serrador, en esta 
capital, con superfide total cubierta de 135 metros 
93· decimetros cuadrados. Inscrita al libro 466 de 
esta capital, folio 80, fmca número 34.245. 

Valorada en la suma de 13.145.000 pesetas. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 10 de junio 
de 1 994.-La Secretariajudicial.-35.266-12. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En méritos de lo acordado por este Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción numero 4 de Sant 
Feliu del Llobregat, en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 20411993, promovido por la entidad 
Caja de Ahorros de Terrassa, contra don Enrique 
Díaz Rodriguez y doña Mercedes Jordano Redondo. 
por el presente se anuncia la pública subasta de 
la finca que se dirá, por primera vez. y término 
de veinte dias, para el próximo día 14 de septiembre. 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, o, en su caso, por segunda vez, término 
de'veinte días y rebaja del 25 por toO de la tasaCÍón 
escriturada, para el día 14 de octubre, a las once 
horas, y para el caso de que la misma quede desierta, 
se anuncia la pública subasta, por tercera vez y 
término de veinte días, sin sujeción a tipo. para 
el próximo día 14 de noviembre, a las once horas. 

Las referidas subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que el tipo de 
subasta es el de 25.475.000 pesetas. fijado en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Que para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 de 
dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Que los autos y las certificaciones a que se refiere 
la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
se haDan de manifiesto en Secretaria, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
aportada. 

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 del remate. 

Finca objeto de subasta 
Urbana.-Porción de terreno, situada en el término 

municipal de, Sant Feliu de., Llobregat, junto a la 
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Riera de la, Salud, sobre la cual se ha edificado 
una nave industrial señalada con el número 9, de 
planta baja solamente. de superficie 350 metros cua
drados. Tiene su acceso a través de una franja de 
terreno que parte de dicha Riera de la Salud. des
tinada a zona de maniobras, paso y uso particular. 
Su superficie es' de 390 metros cuadrados, de los 
cuales corresponden a la nave edificada 350 metros 
cuadrados y los restantes 40 Joctros cuadrados a 
patio. Linda: Frente, con caBe intenor o zona de 
paso; derecha. entrando, con fmea o na'fe número 
8; izquierda. con finca o nave número 10. y por 
el fondo, con resto de fi>1ca de la que procede, 
propiedad de la entidad mercantil j(Ceramica del 
Llobregat, Sociedad Anónima»), Por el linde derecho. 
entrando, discurre una tubería de desagüe común 
para ésta y la colindante con la misma y la pared 
que en tal linde se levante será de carácter media-
nera. 

Inscrita la escritura de hipoteca en el Registro 
de la Propiedad de Sant Feliu de L!obregat, en el 
tomo 2.166, libro 245 del Ayuntamiento, folio 96, 
fmca numero 18.924, inscripción segunda. 

Sirva la presente notificación edictal, si la personal 
a los demandados de la celebración de las subastas 
resultara negativa, de notificación en fonna de las 
mismas a éstos. 

Diligencia.-En constancia de que la entidad acto
ra Caja de Ahorros de Terrassa goza, al amparo 
de los artículos 1 y 3 del Decreto-Iey, de 14 de 
marzo de 1933, del beneficio de justicia gratuita; 
doy fe. 

Dado en Sant Feliu de L10bregat a 26 de mayo 
de 1994.-EI Secretario.-35.260. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Luis Avilés Fernández, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Tarragona y 
su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
nUmero 4 VI99 3, que se siguen en este Juzgado 
a instancia de I{Banco del Comercio, Sociedad AnO
níma», y en su nombre y representación el Pro
curador señor Vidal, contra don Manuel Hierro Vall
depe Pérez, dona Josefa Sancho Pago y don José 
Manuel Hierro Sancho, sobre reclamación de la 
suma de 569.266 pesetas, de principal, más otras 
200.000 pesetas presupuestadas para intereses, gas
tos y costas, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez, señalándose asi
mismo segunda y tercera convocatoria. para el caso 
de resultar respectivamente desiertas las anteriores, 
los bienes que luego se dirán. La subasta se cele
brarán en la Secretaria de este Juzgado, el día 30 
de septiembre y de resultar desierta se celebrará 
la segunda, con rebaja del 25 por 100 del precio 
senalado para la primera, senalándose 27 de octubre 
e igualmente la tercera en el mismo supuesto, esta 
sin sujeción a tipo, que tendrá lugar el día 23 de 
noviembre entendiéndose que todos los señalamien
tos seran a las diez horas. 

Las condiciones con que deberán celebrarse la 
subasta serán las siguientes: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del expresado tipo. Pudiendo 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, desde 
el anuncio de la subasta y confonne establece el 
artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Para tomar parte en la sllbasta deberán 
los licitadores presentar justificante de haber ingre
sado, en el establecimiento destinado al efecto el 
20 por 100 del referido tipo, gue sirva pam la subasta 
respectiva y a este efecto el señalado para la tercera 
será el mismo que el de la anterior. 

Tercera.-Los autos y certific<ldones a que se refie
re el articulo 1.496 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se hallan de manifiesto en la Secretaria, enren-
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diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

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

Sirviendo la presente de notificación supletoria 
de los señalamientos de subasta a los demamdados. 

A los fines y efectos oportur.os. 

Bien a subastar 

Finca número 30.660. tomo 1.007, libro 399, folio 
213. Tipo de tasación 8.541.000 pesetas. 

Dado en 'Tarragona a 18 de mayo de 1994.-El 
Secretario juilicial, Luis Avilés Femández.-35.197. 

TARRAGONA 

Edicto 

Dona Maria Jesús de CuviHos Silos. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Tarra
gona y su partido, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento sumario articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 10911994 a instancia de «Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Sociedad 
Anónima», contra don Francisco Clave Gine, acor
dándose sacar a pública subasta el bien que se des
cribe. la que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 17 de noviembre de 1994 
y hora de las diez y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 16 de diciembre de 1994 
y hora de las diez con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 16 de enero de 1995 y 
hora de las diez sin sujeción a tipo. 

Las condiciones con que se celebrarán las subastas' 
serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 9.405.000 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento, el 20 por 100 del tipo de licitación para 
la pn.'TIera y segunda de las subastas y para la tercera 
el tipo que sirvió para la segunda. 

Tercera.-SÓlo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta. con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Cuarta.-Los autos y certiticación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, don
de podrán ser examinados; entendiéndose que todo 
licitador la acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores o preferentes al 
crédito del actor, quedan subsistentes y sin desti
naFSe a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-A instancia del actor, podrá reservarse 
el depósito de aqueJlas posturas, que cubran el tipo 
de licitación, para el supuesto de que el adjudí¡::utario 
no cumpla las obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
potificación al deudor. por si 10 estima conveniente, 
libere antes del remute sus bienes pagando principal 
y costas. 

Séptuna.-Caso de que la diligencia de notificación 
a la parte demandada resultare negativa, sirva este 
edicto de notificación en forma a dicha parte de 
los señalamientos de las subastas. 

10B97 

Bien a subastar 

Apartamento de la planta cuarta,. número 1.642-B, 
del edificio denominado «Santa Eulalia)" tercera 
fase; sito en calle Madrid, sin numero, de Salou. 
Superficie 95,23 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Viiaseca Salou. al tomo 
1.522, libro 440, folio 129, fmca número 24.265-N. 

Dado en Tarragona a 31 de mayo de 1994.,-La 
Secretaria, María Jesus de Cuvii10s Silos.-35.272. 

TARRAGONA 

Edicto 

Por tenerlo acordado la ilustnsima senora Magis
trada Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6 de Tarragona, e,n autos de subasta voluntaria 
número 6311994, seguidos a instancia de la Junta 
de Compensación de Cala Romana, por la presente 
se anuncia la públka subasta de la finca que se 
dirá, por primera vez para el próximo día 28 de 
julio a las catorce horas, o en su caso por segunda 
vez por término de veinte dias el día 22 de sep
tiembre a las catorce horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El precio de tasación de la finca que 
se dirá es de 10.551.560 pesetas, no admitiéndose 
posturas que no superen las dos tercera partes de 
este avallio. 

Segunda.-Para participar en la subasta deberán 
consignarse la cantidad de 600.000 pesetas, en la 
cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número de cuenta: 4213-000-49-63-94. 

Tercera.-Que esta subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, haciéndose constar 
expresamente que los autos y certificaciones se 
hallan de manifiesto en la Secretaria, aceptándose 
como bastante la titulación obrante en autos y que 
todos los gastos de la subasta incluidos los anuncios, 
impuesto que graven la transmisión de la propiedad 
y arbitrio de plusvatía serán a cargo del adquiriente. 

La fmca es: 

Urbana: Parcela de terreno sita en este ténnino, 
partida Bulledra o Colls Major, constituye la parcela 
239 de la urbanización Cala Rnmana. Cabida 1.003 
metros cuadrados. linda: Frente u oeste, en línea 
curva con la calle Travesera del Pi; derecha entrando 
o sur, en linea de 41 metros, a la izquit:rda o norte 
en linea de 48,45 metros, y al fondo o este, en 
linea de 29,20 metros con resto de fmca.de la que 
se segrega. La finca descrita es parte segregada 
de la señalada con el numero 9.104 al folio 145, 
tomo 660. 

Inscrita al tomo 986, folio 25. finca 29.024. 

Dado en Tarragona a 3 de junio de 1994.-La 
Magistrada Jueza.-La Secretaria judicial.-35.l76. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don José Antonio Ruiz Pardo, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Tarra
gana. 

Doy fe: Que en quiebra 1-94, ha recaido auto que 
contiene la parte dJspositiva <;iglliente: 

Declarar en estado de quiebra necesaria a la com
panía mercantil «Promoción Inmobiliaria Vilaseca, 
Sociedad Anónima». con domicilio social en Vila
seca de Soleina (Tarragona), calle Vic, sin número. 
posponiendo la eficacia de esta resolución decla
ratoria hasta que dicho deudor haya tenido la efec
tiva oportunidad de ser oído, y a tales efectos librese 
exhorto al Juzgado de Paz de Vilaseca para que 
se notifique este auto a la compañía indicada, sin 
perjuicio de la oportuna ocupación cautelar con
servativa; queda inhabilitada «Promoción Inmobi
liaria Vilaseca, Sociedad Anónima», para adminis
trar y disponer de sus bienes; se nombra comisario 
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de la quiebra a don Carlos Escudero Blanco, al 
que se comilnicara su nomhramiento por medio 
de oficio a fin de que comparezca ante el Juzgado 
y previa aceptación del cargo y su juramento o pro
mesa proceda inmediatamente a la ocupación de 
los bienes y papeles del quebrado, inventario y depó
sito en la forma que la Ley detennina; para el cargo 
de depositario se designa a don J oan Vinaixa Serra, 
de esta vecindad. el cual antes de dar principio a 
sus funciones comparecerá a la· presencia judicial 
a aceptar el cargo en su caso y jurar o prometer 
el fiel desempeño del mismo, poniéndose bajo su 
custodia la conservación de todos los bienes hasta 
que se nombren los Sindicos; se acuerda asignarle 
comu retribución en concepto de dietas la cantidad 
de 1.500 pesetas; se decreta el arresto domiciliario 
de los miembros del Consejo de Administración 
de «Promoción Inmobiliaria Vilaseca, Sociedad 
Anónima», y requiérasele para que preste fianza en 
cualquiera de las claseS admitidas en derecho, por 
la cantidad de 1.000.000 de pesetas, quedando arres
tados en su domicilio si no 10 hicieren y haciéndoles 
saber que cualquier solicitud para dejar sin efecto 
al arresto domiciliario no será admisible hasta que 
el Comisario haya dado cuenta al Juzgado de haber 
concluido las diligencias de ocupación; procédase 
a la ocupación de las pertenencias del quebrado, 
sus bienes, libros, papeles y documentos de giro, 
que tendrá efecto en la fonna prevenida en el artículo 
1.046 del Código de Comercio de 1829; se retro
traen los efectos de la quiebra, por el día que resulta 
haber cesado el quebrado en el pago corriente de 
sus obligaciones, y con la calidad de por ahora y 
sin perjuicio de tercero, a la fecha de 1 de septiembre 
de 1993; se decreta la retención de toda la corres
pondencia postal y telegráfica del quebrado. para 
10 cual se expedirán las órdenes y comunicaciones 
oportunas a la Administración de Correos y Telé
grafos de Vilaseca. a fin de que se remita a este 
Juzgado toda la dirigida a la quebrada, procediendo 
a su apertura en las fechas que se señalen. en la 
pieza que se fonnará: expídase mandamiento por 
duplicado al señor Registrador Mercantil o de esta 
provincia. haciéndole saber la existencia de este Jui
cio universal, a los efectos legales aportados así 
como al de la Propiedad de Vilaseca, a fm de que 
se haga constar la incapacidad del quebrado para 
administrar y disponer de sus bienes inmueble; regís
trense los presentes autos en el libro registro especial 
de suspensión de pagos y quiebras de este Juzgado; 
cúrsese el correspondiente boletín a la Delegación 
Provincial del Instituto Nacional de Estadística; 
publiquese el presente auto mediante edictos, que 
además de fijarse en los estrados y tablón de anun
cios de este Juzgado, se insertarán en el «Boletín 
Oficiab de la provincia. así como en el «Boletín 
Oficial del Estado», transcribiendo la parte dispo
sitiva de este auto y en los que se hará constar 
que el quebrado queda incapacitado para la admi
nistración y disposición de sus bienes y las demás 
prevenciones y prohibiciones que señala el Código 
de Comercio, requiriendo al propio tiempo en los 
mismos edictos a las personas que tengan en su 
poder alguna cosa de la pertenencia del quebrado 
para que lo manifiesten al Comisario, bajo aper
cibimiento de ser declarados cómplices de la quiebra 
y previniendo a los que adeuden cantidades al que
brado que las entreguen al depositario, bajo los aper
cibimientos legales; se decreta la acumulación al 
presente juicio universal de todas las ejecuciones 
pendientes contra el quebrado, a excepción de aqué
llos en que sólo se persigan bienes hipotecados; 
una vez que el señor Comisario haya presentado 
el estado o relación de los acreedores. que deberán 
fonnar en el ténnino de tres días por lo que resulte 
del Libro Mayor. o en su caso por los demás libros 
o papeles del quebrado y las noticias que den éste 
o sus dependientes. presentada que haya sido la 
lista de aquellos, acuérdese lo necesario para la cele
bración de la primera junta general, a fin de proceder 
al nombramiento de Sindicos; con testimonio de 
esta resolución. escabécense las demás piezas de 
este Jucio universal; y entréguese los edictos y des
pachos acordados expedir al Procurador don Juan 
Antonio Gómez de la Guerra, para que cuide de 
su curso y gestión. 
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Así lo acuerda y tinna doña Maria Angeles Garda 
Medina. Magistrada Jueza del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Tarragona y su partido. 

y para que tenga lugar el publicación del presente. 
lo expido y fmno en Tarragona a 9 de junio de 
1994.-La Magistrada-Jueza. Maria Angeles GarcÍ3. 
Medina.-El Secretario, José Antonio Ruiz Par
dO.-35.365. 

TERUEL 

Edicto 

Por el presente, se hace. público. para dar cum
plimíento a lo acordado por el Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de la ciudad 
de Teruel y su partido. que en este Juzgado y con 
el número 254/1994. se tramita expediente de juris
dicción voluntaria, promovido por el Procurador 
señor Cortel Aznar, en nombre de dona Tomasa 
Sanchez Lorente. sobre declaración de fallecimiento 
de dona Concepción Lorente Asensio y doña Gua
daJupe Sánchez Lorente, naturales ambas de Celia 
(Teruel), localidad en la que desaparecieron y en 
la que tendrían su domicilio en fecha 30 de noviem
bre de 1936, no habiéndose tenido noticias de ellas 
desde aquella fecha. 

Lo que se publica a los efectos dispuestos en 
el artú'cilo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
para que cualquier persona que lo considere opor
tuno. pueda ser oida en el mencionado expediente. 

Dado en Teruel a 23 de mayo de 1994.-El Magis-
trado-Juez, Femún F. Hemández Gironella.-El 
Secretario, Manuel Utrilla Serrano.-32.676, 

y 2.' 25-6·1994 

TORTOS.A 

Edicto 

Don Hennenegildo Alfredo Barrera Aguirre, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia numero 3 de 
Tortosa, 

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado en 
autos obrantes en este Juzgado hipotecario numero 
1611994. instados por el Procurador don José Luis 
Audí, en nombre y representación de ,(Banco Espa
ñol de Crédito. Sociedad Anónima», contra «Pro
ductos BruU, Sociedad Anónima», en los que por 
providencia de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta la fmca hipotecada que al final se 
relacionará, para cuya celebración se han señalado 
lo::. días y condiciones que a continuación se rela
cionan: 

Primera.-Por primera vez y precio pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca, el día 3 
de octubre de 1994. 

Segunda.-De no haber postor en la primera subas
ta, se señala para segunda subasta y con rebaja del 
25 por 100 del precio pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. el día 28 de octubre 
de 1994 

Tercera.-Y de no haber licitadores en la segunda. 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo, el 
dia 24 de noviembre de 1994. 

Todas dichas subastas por ténnino de veinte días. 
y a las diez 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 4227 del Banco Bilbao Viz
cayd 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 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
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y queda subrogado en la ·responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sirva la publicación del presente edicto para su 
notíficación en forma al deudor para el caso de 
que ésta no pueda llevarse a cabo de la forma ordi
naria. por si antes del remate desea librar sus bienes 
pagando el principal y las costas. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera llevarse 
a cabo la celebración de alguna de las subastas seña
ladas en el presente edicto. ésta tendrá lugar el día 
siguiente habil, en el mismo lugar y hora fijado. 

Bien objeto de subasta 

Parcela número 73. Porción de terreno situado 
en el término de Tortosa. señalada con el número 
73. de figura cuadrada y 2.704 metros cuadrados 
de superticie. Linda: Noreste, con parcela número 
72; noroeste, con la parcela numero 74; sudeste, 
vial del polígono, y al sudoeste. con la parcela núme
ro 76. Dentro de esta finca existe una nave industrial 
de una sola planta, destinada a elaboración y enva
sado de miel. tiene unas dimensiones exteriores de 
40 metros de longitud por 20 metros de anchura. 
es decir, una superticie construida de 800 metros 
cuadrados. con una altura útil en alzados de 5 
metros; consta de almacén para materias primas 
y productos tenninados y envasados. dependencias 
de envasado. de precalentado y caldera, más depen
dencias auxitiares de oficinas y servicios sanitarios, 
está construida en un lateral de la parcela, quedando 
el resto de la misma libro para la fácll maniobra
bilidad de los transportes. 

Inscrita al tomo 3.379, folio 147, finca 34.817. 
Tasada a efectos de subasta en 27.690.000 pesetas. 

Dado en Tortosa a 31 de mayo de 1994.-EI Juez, 
Hennenegildo Alfredo Barrera Aguirre.-35.38l. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Pedro Luis Garrido Sancho. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de los de Tortosa, 

Hago saber: En cumplimiento de 10 acordado en 
autos obran tes en este Juzgado judicial sumario 
número 27611993. instados por el Procurador don 
Domingo Barbera. en nombre y representación de 
Caja de Ahorros de Cataluña. con domicilio en 
plaza Antonio Maura, número 6, de Barcelona. con· 
tra don Eugenio Figueres Royo. don Angel Herrero 
Herrero y doña Amelia Pilar Ruiz López, con domi
cilio en calle Ligallo del Roig, sin número. de Camar
les. y calle Jaime 1, número 9. Tarragona. en los 
que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta la fmca hipotecada que al 
fmal se relacionará, para cuya celebración se han 
señalado los días y condiciones que a continuación 
se relacionan:" 

Primera.-Por primera vez y precio pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca. el dia 21 
de septiembre de 1994. 

Segunda.-De ll'.) haber postor en la primera subas
ta. se señala para segunda subasta y con rebaja del 
25 por 100 del precio pactado en la escritura de 
wnstitución de hipoteca, el día 20 de octubre 
de 1994. 

Tercera.-Y de no haber licitadores en la segunda. 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo, el 
día 22 de noviembre de 1994. 

Todas dichas subastas por ténnino de veinte días 
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 4228 del Banco Bilbao Viz
caya 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 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de .!'"anifiesto en la Secre-
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tana de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub· 
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. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera llevarse· 
a cabo la celebración de alguna de las subastas seña
ladas en el presente edicto ésta tendrá lugar el dia 
siguiente hábil, en el mismo lugar y hora fijado. 

Sirva la publicación del presente edicto para su 
notificación en forma a la parte demandada para 
el caso de que ésta no pueda llevarse a cabo de 
la fonna acordada. 

Finca objeto de subasta 

Descripción: Heredad maleza. En término de 
Camarles. de cabida un jornal del pais. o sea, 2 t 
áreas 90 centiáreas. Linda: Norte y este. con los 
rupotecantes; sur. con don Francisco Valls y doña 
Manuela Masdeu. y oeste, con barranco; en dicho 
terreno se halla enclavado un edificio con dos vivien
das adosadas de caracteristicas simétricas. constan 
de planta sótano, planta baja y una planta elevada 
cada una de ellas. cubiertas con teja árabe. La planta 
baja consta de recibidor. paso. comedor-sala de 
estar, cocina y baño. Tiene además un garaje ado
sado en cada una de las viviendas de 47 metros 
cuadrados. La superficie de cada una de las dos 
viviendas es de 179 metros 50 decímetros cuadra
dos. correspondientes la mitad a cada planta. y el 
sótano de 40 metros cuadrados. Tiene servicios de 
agua y electricidad y linda en todos sus vientos 
con parcela donde se halla enclavada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa 
número 1. tomo 3.404. libro 729. folio 67 y fmca 
número 40.146. Tasada en 38.000.000 de pesetas. 

Dado en Tortosa a 2 de junio de 1994.-EI Juez, 
Pedro Luis Garrido Sancho.-La Secreta
ria.-35.177. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Miguel Angel Casan Llopis, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
los de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
64211993. se siguen autos de juicio ejecutivo. a ins
tancia de la Procuradora doña Elena Gil Bayo, en 
nombre y representación de «Banco Bilbao VlZcaya, 
Sociedad Anónima)), contra don Luis Garcia Oli
vares y doña Maria Dolores Lozano Campos, sobre 
reclamación de cantidad en cuantía de 975.272 pese
tas de principal, más otras 330.000 pesetas calcu
ladas para intereses y costas, en los que se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días. los bienes que al fmal 
se relacionarán, para cuya celebración se señala el 
próximo día 15 de septiembre de 1994, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
b~o las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar en el establecimiento des
tinado al efecto. Banco Bilbao Vizcaya, cuenta 
número 4483, el 20 por 100 del valor de tasación 
de los mismos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación 
de la subasta. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta. se sei'iala para lá celebración 
de segunda subasta el próximo día 18 de octubre 
de 1994, a las doce horas, con una rebaja del 25 
por 100 de la tasación que sirvió de tipo en la 
primera subasta, y si tampoco concurrieren postores 
a esta -segunda subasta, se sei'iala para la celebración 
de tercera subasta el próximo dia 17 de' noviembre 
de 1994. a las doce horas. sin sujeción a tipo. 
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CUarta.-Si en cualquiera de los dias sefíalados 
no pudiera celebrarse la subasta. por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente dia hábil, a la IlÚsma 
hora, y en el mismo lugar, o en sucesivos días si 
se repitiere o persistiere aquel impedimento. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere el articulo 1.489 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, en relación con la regla 4.s del 
artículo 131 de la Ley Hípotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, entendién
dose 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 res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Sirviendo. asimismo, el 
presente edicto de notificación de los señalamientos 
de subasta a: los demandados, caso de no ser hallados 
en su domicilio. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Parcela número 25 de la calle Ismael 
Blat Pintor; de 181,20 metros cuadrados. en la que 
en parte central, aproximadamente, está ocupada 
por una vivienda de tipo B, de dos plantas, con 
89,97 metros cuadrados útiles, en Valencia. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Valencia VIII 
al tomo 2.030. libro 23. folio 23 y fmca registral 
número 2.459-C. 

Tasada en 12.500.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 25 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Miguel Angel Casan Llopis.-La 
Secretaria.-35.368. 

VALENCIA 

Edicto 

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

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 
1.20611984, promovidos por «Banco de Valencia, 
Sociedad Anónima». representado por la Procura
dora doña Elena Gil Bayo, contra don Enrique Marti 
Diez y don Juan Antonio Marti Fernández, en cuyos 
autos he acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por primera vez y término de veinte días, los 
bienes que al final se relacionan; para cuya cele
bración se ha acordado el día 5 de septiembre, a 
las doce diez horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, y si se suspendiere por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente dia, a la misma 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o persistiere 
tal impedimento, con las condiciones establecidas 
en los articulos 1.499 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y las siguientes. debiendo depo
sitar los postores el 50 por 100 del tipo. mediante 
su ingreso en la cuenta' corriente número 4439 del 
Banco Bilbao Vizcaya. urbana de la calle Colon, 
número 39, que este Juzgado tiene abierta, sin que 
se admita postor alguno que no aporte el corres
pondiente resguardo de ingreso. 

Primera.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro. estarán de manifiesto en 
Secretaria para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta. previniéndose a los 
licitadores que deberán conformarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Se hace constar que en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se ha sei'ialado 
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para la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 3 de octubre, a las doce diez horas, 
y para la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el 
dia 7 de noviembre, a las doce diez horas. 

Bienes que se subastan 

Una cuarta parte indivisa propiedad de don Enri
que Martí Diez: 

Lote primero. Urbana. Sótano común del total 
edificio, sin distribución, destinado a usos comer
ciales, al que se da acceso por una rampa que recae 
a la derecha, mirando al edificio. Superficie de 
675,08 metros cuadrados. Forma parte del edificio 
sito en Valencia. calle Artes y Oficios, sin número. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Valencia 
VI, tomo 1.452, libro 203, sección segunda de Afue
ras, folio 6, finca número 22.252. inscripciÓn pri
mera. Valorado a efectos de subasta en la cantidad 
de 3.000.000 de pesetas. 

Lote segundo. Urbana. Sótano sin distribución, 
destinado a usos comerciales, al que se accede por 
una rampa que recae a la izquierda. mirando al 
edificio. Superficie de 530,20 metros cuadrados. 
Forma parte del edificio sito en Valencia, calle 
Rodríguez de -Cepeda. número 36. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Valencia VI. tomo 
2.099, libro 461, sección segunda de Afueras, folio 
111, fmea número 23.112. inscripción primera. 
Valorado a efectos de subasta en la cantidad de 
2.800.000 pesetas. 

Todo lo cual. asimismo, se hace constar para que 
sirva de notificación a los demandados don Juan 
Antonio Marti Femández y don Enrique Martí Díez. 

Dado en Valencia a 30 de mayo de 1 994.-El 
Magistrado-Juez. Antonio Ferrer Gutiérrez.-EI 
Secretario.-35.366. 

VIGO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en. este Juzgado de mi cargo 
se tramita juicio ejecutivo otros títulos número 
13811992, seguido a instancia de Caja de Ahorros 
Municipal de Vigo, representada por el Procurador 
don Ramón Pérez Fidalgo, contra «Construcciones 
Liba, Sociedad Limitada». con código de identifi
cación fiscal 8-36033546. domiciliado en calle SeVÍ
lla, número 13. entresuelo, Vigo; don Lino Baloira 
Rey, con documento nacional de identidad 
11.324.067, domiciliado en Viñagrande. calle Alca
bre, número 30, Vigo, y doña Carmen Louzao Her
mida, con documento nacional de identidad 
76.835.938. domiciliada en Viñagrande, calle Alca
breo número 30, Vigo, y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta, por término de veinte días, de los bienes embar
gados a la parte demandada. cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito 
en la calle Lalin. número 4. cuarto, Vigo, a las diez 
treinta horas de los respectivos días señalados en 
la forma siguiente: . 

-En primera subasta, el próximo día 27 de julio 
de 1994. 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 próximo dia 26 de septiembre 
de 1994. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo dia 24 de octubre de 
1994. sin sujeción a tipo pero con las demás con
diciones de la segunda. 

Se advierte 

Que no se admitirá postura, en primera ni en 
segunda subasta, que no cubra las dos terceras partes 
de los respectivos tipos de licitación. 
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Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores en el establecimiento designado 
a tal efecto «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», agencia urbana de la avenida de la Florida, 
numero 4, de Vigo, en la cuenta número 
3561-0000-17-0138-92. una cantidad igualo supe
rior al 20 por 100 de los respectivos tipos de lici
tación. 

Que Ja~ subastas se celebraran en forma de pujas 
a la llana, si bien.' ademas. hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado, aportando el justificante del ingre
so correspondiente. 

Que solamente el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Que a instancia del actor, podrán resevarse los 
depósitos de aquéllos postores que hayan cubierto 
el tipo de la 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 cer
tificación registral. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. debiendo confonnarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que asimismo estarán de manifiesto 
los autos, y que las cargas anteriores 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 res
ponsabitidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Como de la propiedad de don Lino Baloira Rey 
y esposa doña Carmen Louzao Hennida. 

l. Terreno sito en el barrio de Viñagrande. 
parroquia de Alcabre. municipio de Vigo, de la 
extensión aproximada de 4 áreas 30 centiáreas, y 
los siguientes linderos: Norte, doña Carmen Frade; 
sur y oeste. camino. y este, don Amadio Vidal. En 
este terreno existía una casa de planta baja de unos 
35 metros cuadrados, que fue reformada y ampliada. 
construyéndose en su lugar una edificación a vivien
da unifamiliar, tipo chalé, planta baja y un piso 
en alto, ocupando una superficie aproximada de 
unos 120 metros cuadrados. señalada con el núme
ro 12 del camino do Turido. 

En el Registro de la Propiedad número 2 de VIgo 
aparece inscrita la casa primitiva junto con el terre
no, al tomo 411, sección tercera de Vigo, fmea 
número 29.479. 

El avalúo del terreno con la edificación actual 
es de 25.000.000 de pesetas. 

y para que asi conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto, para su publicación 
en los respectivos «Boletines Oficiales. que proce
dan. 

Dado en Vigo a 3 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-35.247. 

VILLAJOYOSA 

Edicto 

Doña Margarita Esquiva Bartolomé, 'Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Villa
joyosa y su partido, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se siguen autos del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. bajo el número 177/1993. a ins
tancias de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don José Luis Santa
maría Volart y doña María Francisca Casagrande 
Serer, en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, la fmca 
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hipotecada que- luego se dirá, habiéndose señalado 
para su remate el día 3 de noviembre, a las doce 
treinta horas, y para el supuesto de que no hubiere 
postores en la primera subasta, se señala para que 
tenga lugar por segunda vez, ténnino de veinte días, 
con rebaja del 25 por lOO de su valoración. el día 
1 de diciembre, a las doce treinta horas. para el 
supuesto de que igualmente no hubiera postores 
en la segunda subasta se senala para que tenga lugar 
por tercera vez, sin suieción a tipo, el día 19 de 
enero, a las once treínta horas. y ello en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en la calle Cons
titución, número 35, y en cuya subasta regirán las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de esta subasta el de 
tasación en la escritura hipotecaria que luego se 
dirá, no admitiéndose posturas que na cubran el 
tipo de tasación para cada subasta. y que en la 
tercera subasta regirá lo que dispone la regla 12.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, caso de que 
la postura ofrecida no cubra el tipo de la segunda 
subasta. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.8 están de mani
fiesto en la Secretaria. 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 
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.-Que todos los postores, a excepción del 
acreedor demandante, deberán consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
al 50 por 100 del tipo para tomar parte en las 
subastas. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado y que las posturas podrán hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Bien objeto de la subasta 

VIvienda unifamiliar sita en el ténnino de La 
Nucia, urbanización «Bello Horizonte», señalada 
con el número 3. Inscrita al Registro de Callosa 
de Ensarria. tomo 745. libro 66, folio 170. fmca 
8.864, inscripción primera. 

. Se tasa la finca hipotecada en la suma de 
21.440.000 pesetas. 

Dado en ViUajoyosa a I de junio de 1994.-La 
Jueza, Margarita Esquiva Bartolomé.-El Secreta
rio.-35.372. 

ZAFRA 

Edictp 

Don Federico Holgado Madruga. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Zafra y su 
partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tnimitan autos 
civiles de juicio ejecutivo número 17 V1993. a ins
tancia de «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador senor 
Gutiérrez Luna, contra don José Antonio Lisea 
Ellas, vecino de Zafra, con domicilio en ronda Maes
tranza. número 7. en cuyos autos y por resolución 
del día de la fecha he acordado sacar a pública 
subasta, por primera y, en su caso, por segunda 
y tercera vez y ténnino de veinte días, precio de 
tasación en la primera; con reb¡ija del 25 por 100 
en la segunda, y sin sujeción a tipo en la tercera, 
los bienes inmuebles que luego se dirá, habiéndose 
señalado la primera subasta el dia 28 de julio de 
1994. a las doce horas; para la segunda el dia 28 
de septiembre de 1994, a las doce horas. y para 
la tercera el día 28 de octubre de 1994, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado. abierta en 
la sucursal del «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anónima», de esta ciudad, con el número 0389. 
haciendo constar el número de procedimiento, el 
20 por 100 del tipo por el que sale a subasta en 
la primera y segunda, para la tercera el fijado para 
la segunda. 

Segunda.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo. la tercera lo es sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer la postura 
en calidad de ceder a un tercero y que el ejecutante 
que hiciere uso de esta facultad. habrá de verificar 
di:::ha cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado con asistencia del cesionario. quien deberá 
aceptarla previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Cuarta.-Que los títulos de propiedad, suplidos 
por la certificación del Registro de la Propiedad, 
estarán de manifiesto en Secretaria, para que puedan 
ser examinados por todos los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniendoles que habrán' de 
confonnarse con ello y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor, si las hubiere, 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. 

Sexta.-Antes de verificarse el remate podrá la 
parte deudora liberar sus bienes pagando principal, 
intereses y costas, después de celebrado quedará 
la venta irrevocable. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
I celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 

señalados. se· llevará a cabo en el siguiente inmediato 
hábil, a la misma hora. 

Octava.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, presentando el resguardo 
de haber efectuado en el Banco de referencia el 
importe de la consignación del 20 por 100 en cada 
caso. 

Novena.-Si no pudieran notificarse a la parté deu
dora los señalamientos efectuados servirá como noti
ficación la publicación de este edicto en los diarios 
oficiales. 

Bien objeto de subasta 

Trozo de terreno edificable en la calle Ahneitdro 
de Zafra, señalado con el número 60 de gobierno; 
mide una superficie de 720 metros cuadrados. Sobre 
esta fmca se encuentra declarada la siguiente: Nave 
cubierta. señalada con el número 60 de gobierno, 
en la calle del Ahnendro; mide una extensión cons
truida de 300 metros cuadrados. Libro 115, folio 
128, fmca 6.115, inscripciones primera y segunda. 
Tasada pericialmente en 14.400.000 pesetas. 

Dado en Zafra a 26 de'abril de 1994.-El Juez. 
Federido Holgado Madruga.-El Secreta
rio.-35.357. 

ZAFRA 

Édicto 

Don Federico Holgado Madruga. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Zafra y su 
partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. con el número 2821l993. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima»~ representado por el Procurador 
señor Gutiérrez Luna. contra don Juan Pérez Cortés 
y doña Maria del Pilar Donaire Fernández, vecinos 
de Zafra, con domicilio en travesía, carretera vieja 
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de La Puebla. portal 2, segundo D. en cuyos autos 
y por resolución del día de la fecha. he acordado 
sacar a pública subasta, por primera. segunda y ter
cera vez y ténnino de veinte días, los bienes que 
se dirá, habiéndose señalado la primera subasta el 
día 27 de julio próximo, a las doce horas; para 
la segunda el día 28 de septiembre, a las doce horas, 
y para la tercera el dia 27 de octubre. a las doce 
horas, 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 fijada en la escritura, o 
sea. 5.400.000 pesetas; para la segunda, el 75 por 
100 de la primera. es decir. 4.050.000 pesetas. y 
la terccra lo es sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en las 
subastas. deberán comignar previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado. abierta en 
la sucursal del "Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima», de esta ciudad, con el número 0389, 
haciendo constar el número del procedimiento. el 
20 por 100 de las cantidades anteriores para cada 
subasta, y para la tercera, la fijada para la segunda, 

Tercera.-Podrán tomar parte en la subasta en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa
minados por todos aquellos que quieran participar 
en la subasta, previniéndoles que deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro, y que las cargas y gravámenes ante
riores, así como los preferentes, si los hubiere. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. por no destinarse a su . 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, presentando el resguardo 
del ingreso efectuado en el Bando de referencia. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
señalados, se llevará a efecto en el siguiente inme
diato hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca 24. Piso segundo derecha, letra D, 
del edificio sito en esta ciudad de Zafra y su avenida 
López Tienda y carretera de La Puebla. Es del tipo 
6 y tiene acceso por el portal 2. Linda: Derecha, 
piso segundo derecha A, de este porta] y patio de 
luz; izquierda, zona de acceso; frente, rellano de 
escalera y piso segundo izquierda de este portal, 
y fondo, piso segundo izquierda e del portal I y 
patio de luz; mide una extensión superficial útil de 
79 metros 47 decímetros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Zafra. tomo 1.297, libro 
159. folio 207, fmca número 9.100, habiendo cau
sado la hipoteca la cuarta. 

Dado en Zafra a 28 de abril de 1994.-EI Juez, 
Federido Holgado Madruga.-EI Secreta
rio.-35.359. 

Sábado 25 junio 1994 

ZAFRA 

Edicto 

Don Federico Holgado Madruga, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número.1 de Zafra y su 
partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
civiles número 22 V1992, de juicio ejecutivo. pro
movidos por «Banco Popular Español Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Joa
quín Gutiérrez Luna, contra don Angel Tomas Pinto 
Rodríguez y doña Antonia Mesones Martinez, en 
reclamación de un total de 641.587 pesetas. he acor
dado sacar a la venta en públicas subastas. por tér
mino de veinte dias, por primera. segunda y tercera 
vez, los bienes inmuebles que luego se dirá. hacién
dose constar 10 siguiente: 

Para la primera subasta se ha senalado el día 
28 de julio de 1994, a las trece horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, advirtiéndose a los 
Ilcitadores que para tomar parte en la misma: 

Deberán consignar previamente en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado, Banco 
Bilbao Vizcaya de Zafra. una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 de la tasación, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. debiendo presentar 
el oportuno resguardo. 

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

Que desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el importe de la consignación exi-· 
gida para tomar parte en la misma o acompañando 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto y que los pliegos serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas. 
surtiendo los mismos efectos que los que se realicen 
en dicho acto. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad 
de ceder el remate a un tercero; que el ejecutante 
que ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado 
con asistencia del cesionario. quien deberá aceptarla 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. Que los titulos de propiedad. suplidos 
por la certificación del Registro de la Propiedad, 
estarán de manifiesto en la Secretaria. para que pue
dan ser examinados por los que quieran tomar parte 
en la subasta. previniéndoles, además, que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Que las cargas anteriores y preferentes que pesen 
sobre los ·inmuebles que se subastan continuarán 
subsistentes. quedando subrogado el rematante en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para la segunda subasta, en el supuesto de que 
no hubiera postores en la primera, se senala el día 
28 de septiembre de J 994, a la misma hora que 
la primera. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
precio de la tasación, y para tomar parte deberán 
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consignar los licitadores el 20 por 100 de dicho 
tipo. cuando menos, y que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes, rigiendo las 
demás condiciones exigidas para la primera. 

Para la tercera subasta. de no haber licitadores 
en la segunda, se señala el día 28 de octubre de 
1994, a idéntica hora que las anteriores, sin sujeción 
a tipo. y en la que se adjudicarán los bienes al 
mejor postor si su oferta cubre las dos terceras partes 
del tipo que sirve de base para la segunda subasta, 
siendo la consignación en este caso, cuando menos, 
el 20 por 100 de dicho tipo y acepte. además, las 
condiciones ya señaladas: si las posturas no llegaren 
a las dichas dos terceras partes se procederá de 
acuerdo con lo prevenido en el artículo 1.506 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Antes de verificarse el remate podrá la parte deu
dora librar sus bienes pagando principal y costas, 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 

Bien que sale a subasta 

Urbana. Piso tercero izquierda, letra B y tipo man
zana 4 del bloque 5. con entrada por el portal sena
lado con el número 7, al sitio Huerto del Cabezo. 
Es del tipo D y tiene ·una superficie útil de 74 
metros 66 decímetros cuadrados; en la barriada de 
la Constitución. número 7, tercero B. de Zafra. Tasa
da pericialmente en 5.056.575 pesetas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Zafra, libro 137. 
folio 27, finca 7.650, inscripción segunda. 

Dado en Zafra a 18 de mayo de 1 994.-El Juez, 
Federico Holgado Madruga.-EI Secretario.-35.362. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Ramón Vilar Badía. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
83611 992-E, se tramita expediente de declaración 
de herederos abintestato, promovido por el Abogado 
del Estado de la causante doña Maria Pilar Bal
domero Joaquina Lostalo Vida!. que falleció en Ricia 
(Zaragoza), el día 15 de diciembre de 1989. sin 
dejar ascendencia ni descendencia conocida, en esta
do de viuda, sin haber otorgado pacto o testamento. 
Se publicaron edictos compareciendo en autos doña 
Emilia Vidal Gimeno, siendo pariente de la referida 
causante en el cuarto grado colateral por consan
guinidad (primas hermanas). teniendo como ascen
dientes comunes los abuelos paterno de la com
pareciente y materno de la causante. llamados don 
Raimundo Vidal Sanz y doña Joaquina Garda Pei-
rona. 

Por el presente se cita a cuantas personas se crean 
con igualo mejor derecho a la herencia de la cau
sante, para que en ténnino de veinte dias compa
rezcan en este Juzgado y autos. a alegar lo que 
a su derecho convenga, bajo apercibimiento de que 
de no verificarlo les parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 

Dado en Zaragoza a 25 de enero de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, Ramón Vilar Badía.-35.222. 


