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IV. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

Doña María José Garda Juanes, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Albacete y su partido, 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo y bajo el núme
ro 158/1994, se tramitan autos de procedimiento 
sumario hipotecario artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por Caja de Ahorros de Cas
tilla-La Mancha. representada por el Procurador don 
Jacabo Serra González. contra don José Ignacio 
Ruiz Sotomayor Agudo y doña Maria Natividad 
F emández Rubio, sobre reclamación de cantidad. 
en cuantía de 3.227.592 pesetas, en concepto de 
principal. más otras 548.762 pesetas, que provisio
nalmente y sin perjuicio de 'ulterior liquidación, se 
calculan para intereses, gastos y costas procesales, 
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en publica subasta, por primera, segunda y tercera 
vez, en su caso, y término de veinte días, los bienes 
embargados en el presente procedimiento, las que 
se llevarán a efecto en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, los próximos días 11 de octubre, para la 
primera; l 1 de noviembre, para la segunda, caso 
de resultar desierta la primera, y 13 de diciembre, 
para la tercera, caso de resultar, igualmente desierta 
la segunda, todas ellas a las doce horas, las que 
se llevarán a efecto con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

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

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

Tercera.-Que los licitadores deberán presentar 
resguardo de haber ingresado en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado en 
la sucursal del (,Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima)), en esta ciudad, cuenta número 
0053000l800l58!l994, importe equivalente al 
20 por 100 del tipo. 

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

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

SeAt3.~-QlJe podráo hacerse posturas por escrito 
t:r, p1iego c('n·ado, desde el anuncio Je la sul:lasta 
hasta su cdebración, acompañando junto a aquél 
el r~'sgua¡do a que 3e refiere la condición tercera 
Je! pre'sent~ edicto. 

Bienes objeto de la subasta 
Conjunto residencial ;(EI Parque», segunda fase, 

situado en Albacete, polígono ~Parque-Sur», con 
fachada a las calles San Gabriel Arcángel, núme
ro 23, Santander y Cuenca. 

l. Portal o bloque número 5. Número en la 
segunda fase: 42. Número en el bloque: 14. Planta 
cuarta. Piso cuarto centro-derecha. Tipo N. Super
ficie útil: 90 metros cuadrados. Superticie construi
da: 110 metros 84 decímetros cuadrados. Linderos: 
Derecha, entrando, calle Arcángel San Gabriel; 
izquierda, piso centro-izquierda de esta planta; fon· 
do, zona interior del conjunto: frente, vestíbulo o 
rellano de ascensor y piso derecha de esta planta. 
Consta de varias habitaciones, cocina, baño, aseo 
y lavadero. Inscripción: Registro de la Propiedad 
de Albacete, número 3, tomo 1.696, libro 246, sec
ción segunda, folio 145, finca 15.222, inscripción 
tercera. 

¿.. Número en la fase: 57. Una participación 
indivisa equivalente a 1,675 por 100 de otro 1 por 
100 de local especial que representa la zona deli
mitada en el suelo identificada y marcada con el 
número 33 de local especial número 57. Situado 
en planta de semi sótano. Superifice de 1.504,24 
metros cuadrados. Destinado a garaje y trasteros. 
Linda: Tomando como frente la calle del Arcángel 
San Gabriel de la que arranca la rampa de acceso 
a este local, a la derecha, entrando, la finca registral 
número 3.419, es decir, la primera fase del conjunto 
y zona interior de la segunda fase; izquierda, calle 
de Santander, y fondo, calle de Cuenca, y en parte 
la citada finca registral número 3.419. Inscripción: 
Registro de la Propiedad de Albacete número 3 
al tomo 1.697, libro 247, sección segunda, folio 
1, finca 15.237-49, inscripción primera. 

Valorada la primera finca especial a efectos de 
subasta en el duplo de la cantidad asignada a cada 
una como responsabilidad por capital de préstamo, 
esto es, 6.556.000 pesetas. 

Valorada la participación indivisa enajenada en 
la cantidad del duplo de la cantidad asignada a 
cada una como responsabilidad por capital de prés
tamo, es decir, 719.580 pesetas. 

Dado en Albacete a 16 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria José Garda Jua
nes.-4R.736-3. 

ALBACRTE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 1 do;! Albacete, 

Por medio del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo y bajo el número 104/1992, 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, promovidos 
por «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», contra doña Ana Atienza Martine?, doña 
Margarita Garda J\.-faltínez y don Juan Antonio 
Atienza Martínez, sobre reclamación de .1.906.603 
pesetas de principal, más otras 1.500.000 pesetas 
presupuestadas provisionalmente para interese:-., gn,>
tos y c~l<;ta<;, en cuyos autos y por proveid" de (·s!a 
fecha se ha acordado sacar a la venta o;!n públ¡ca 
juba~ta por plimcra, segunda y tercera vez. los bIe
nes (,:mbargados en el pre~el1te procedliniento, las 

que se llevarán a efecto, en su caso, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, los próximos días 
5 de octubre, para la primera; 3 de noviembre, para 
la segunda, de resultar desierta la primera. y 1 de 
diciembre, para la tercera, de resultar desierta la 
segunda, todas ellas a las doce horas, las que se 
nevarán a efecto con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el de tasación de los bienes, con rebaja 
del 25 por 100 en cuanto a la segunda y sin sujeción 
a tipo en la tercera. 

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

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte deberán consignar previamente en la cuenta 
provisional de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Albacete, núme
ro de cuenta 1424-0032, una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta. 

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

Quinta.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, al crédito del actor quedarán 
subsistentes, entendiéndose que los licitadores las 
aceptan y quedan subrogados en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada. 

Bienes objeto de la subasta 
l. Rústica, tierra riego, en término de Tarazona 

de la Mancha. paraje ~Huerta de la Abuela», de 
caber 2 hectáreas 27 áreas 63 centiáreas. Inscrita 
al tomo 631, libro 73, folio 64. fmca registral número 
9.654. Valorada en la cantidad de 1.200.000 pesetas. 

2. Tierra de riego, en término de Tarazana de 
la Mancha, paraje conocido por «Centro del Jardm», 
de caber 7 hectáreas 17 áreas 91 centiáreas. Inscrita 
al Registro de la Propiedad de La Roda, al tomo 
631, libro 73, folio 66, finca registral numero 9.655. 
Valorada en la cantidad de 3.000.000 de pesetas. 

3. Tierra de riego, en ténnino municipal de Tara
zana de la Mancha, paraje «Centro del Bancal Gran
de de los Chopos», de caber 24 hectáreas 68 áreas 
9\ centiáreas. Inscrita al tomo 631, libro 73, folio 
68, fmca registral número 9.656. Valorada en la 
cantidad de 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Albacete a 20 de julio dc J 994.-El 
Mügístrado-Juez.-El Secretario -49.7\ 7-3. 

ALCORCON 

Edicto 

Dona Carmen Fresneda Garcia, Jueza sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de A1corcón (Madrid), 

I lace sah~r: Que en ;,:ste Ju:r.g::tdo de mi cargo 
y b:iJo el número 253/1993, se -;igucn autos a lllS

;"melas de ~UI'.ión de CrMito para la financiac'ón 
Mobiliaria e Inmobiliaria, Sociedad Anónima», 
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representada por la Procuradora doña Paioma del 
Pilar Garrote Larra, contra don José González Mar
cos. doña Julia Gallego Cabezudo y don Osear Pérez 
Gallego, autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. en los que 
por resolución de esta fecha se saca a pública subas
ta, por primera vez, en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria, la siguiente fmea: 

Torre T-g del bloque de viviendas en Alcorcón 
(Madrid), en la ave~a de Polvoranca. señalado 
con los números T-S, T-9 y T-IO. hoy números 
31, 29 y 27. edificado sobré la parcela A del pro
yecto. Tiene su entrada por el portal número 3 l. 
Finca número 40. vivienda letra e, situada en la 
planta novena del edificio. Es del tipo B. Tiene 
una superficie aproximada de 57 metros 82 deci
metos cuadrados y consta de vestíbulo, comedor-es
tar, tres donnitorios, cocina con terraza-tendedero, 
terraza y baño, Linda: Por la derecha. con espacio 
libre de la fmca; por la izquierda, con el piso letra 
B de esta planta y torre; por el frente. con meseta 
de escalera, hueco del ascensor y patio derecho de 
esta torre, y por el fondo, con la calle Sierra del 
Alto del León. Representa una cuota en el total 
valor de la torre de 2,19 por 100 Y en el bloque 
de que forma parte de 0.73 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Alcorcón 
al tomo 978, libro 242, folio 131, fmca 20.347. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en avenida de Cantarranas, 
nUmero 13, de Alcorc6n, el día 11 de octubre. y 
horas de las diez, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
20.046.819 pesetas. fijado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores. previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, número 
2.354, abierta en la sucursal número 958 del Banco 
Bilbao VIzcaya de calle Fuenlabrada, l. de Alcorcón, 
clave bancaria 18. referida a este procedimiento, 
el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda, el dia 14 de noviembre. 
y hora de las diez. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose. en 
su caso, tercera subasta. el dia 13 de diciembre, 
y hora de las diez, esta última, sin sujeción a tipo. 

Dado en Alcorcón a 18 de julio de 1994.-Doy 
fe. digo. y su inserción en el «Boletin Oficial del 
Estado». Reitero fe.-48. 774-3. 

ALMERIA 

Edicto 

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número 6 de Almeria, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 100/1993, se siguen autos de juicio ejecutivo 
a instancias de la Procuradora doña Maria del Mar 
Gázquez Alcoba, en representación de «Banco Cen
tral Hispanoamericano. Sociedad Anónima», frente 
a «Transportes Frangile. Sociedad Anónima», don 
Francisco Giménez Leal y doña Angeles Ruiz Aca
cia. con domicilio en calle Regocijos. número 11, 
6.°. Almeria, sobre reclamación de 7.165.366 pese~ 
tas de principal y supletorio, en cuyo procedimiento, 
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por resolución de esta fecha. se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y término de 
veinte días, los bienes embargados a la parte deman~ 
dada y que al fmal del presente se relacionan; para 
dichas subastas. que tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, se ha senalado el dia 
11 de octubre de 1994, a las once treinta horas, 
sirviendo de tipo para esta primera subasta el de 
valoración de los bienes. 

Se señala igualmente. para el caso de que no hubie
ra postores en esta primera, segunda subasta para 
el día 10 de noviembre de 1994, a la misma hora, 
sirviendo de tipo para la misma el de valoración 
de los bienes, con la rebaja del 25 por 100. 

No se admitirán en dichas primera y segunda 
subastas posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo o avalúo. 

También se ha señalado. para el supuesto de que 
no hubiere postores en la segunda. tercera subasta 
a efectuar el día 12 de díciembre de 1994, a la 
misma hora que las anteriores. 

Caso de ser festivo alguno de los dias señalados, 
la subasta se llevará a cabo el siguiente día hábil. 
con excepción del sábado. 

En todas las subastas referidas y desde este anun~ 
cio hasta su celebración podrán hacerse posturas 
por escrito y en pliego cerrado. depositándose junto 
con aquél, el resguardo de haber verificado la con
signación en el establecimiento destinado al efecto, 
del 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirven de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos lo que también realizará cual
quier otro postor que quiera participar en ellas. 

Sólo podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero, la parte aetora. 

Para el caso de que la adjudicación se produzca 
por cantidad inferior a las dos terceras partes del 
tipo de la segunda subasta, se suspenderá la apro
bación del remate hasta que se cumpla lo ordenado 
en el articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes al crédito de la aetora continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda de protección oficial de pro
moción privada, tipo B-3 en la planta 5.a de vivien· 
das. señalada con el número 19 de los elementos 
indíviduales del edificio compuesto de planta de 
sótano, baja diáfana y 14 altas en el paseo de las 
Acacias. sobre la parcela 11 de la urbanización de 
Aguadulce. de Roquetas de Mar. Superficie cons
truida de 101,32 metros cuadrados. Lleva vinculado 
el garaje número 19. sito en la planta de sótano 
con superficie útil de 21.91 metros cuadrados. Cuota 
1,785 por 100. Inscrita al libro 68, tomo 1.334, 
folio 132. finca número 6.116. 

Valoro esta fmca en 5.000.000 de pesetas. 
Urbana.-Vivienda subvencionada del tipo A en 

el paraje del Potro, término de Huércal de Almeria, 
con superficie de 72.21 metros cuadrados. Consta 
de dos plantas, con una superficie total construida 
de 1] 6,] O metros cuadrados, destinándose a patio 
el resto del solar. hasta los 153 metros cuadrados 
que tiene el mismo. Linda: Norte. calle Valenzuela; 
sur y este. Antonio Méndez Salvador, y oeste. con 
el señor Méndez Salvador. Inscrita al libro 51, tomo 
1.541, folio 190, fmca número 3.025-N. 

Valoro esta fmca en 5.000.000 de pesetas. 
Urbana.-Tipo E en planta de sobreático número 

] 2 de los elementos indíviduales del edificio deno
minado «San Diego., en la calle Regocijos, número 
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11. de esta ciudad. con una superficie construida 
de 220,53 metros cuadrados. Inscrita al libro 858. 
tomo 1.575, folio 192, fmca número 58.918. antes 
29.326. 

Valoro esta fmca en 11.000.000 de pesetas. 

Dado en Almería a 14 de junio de I 994.-El 
Juez.-EI Secretario.-48.727-3. 

AMPOSTA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
449/1993, instados por «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador señor Domingo Llao. contra don Joa· 
quin Roda Pepiol y doña Maria Cinta Llambrich 
Bo. con domicilio en Sant Jaume de Enveija, calle 
Cuartel, 39, 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 con
diciones que a continuación se relacionan: 

Primera.-Por primera vez y precio pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca. el dia 11 
de octubre de 1994, a las doce horas. 

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 dia 10 de noviembre 
l1e 1994, a las doce horas. 

Tercera.-:-Y de no haber tampoco licitadores en 
la segunda, se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el dia 13 de diciembre de 1994, a las doce 
horas. 

Todas ellas por término 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 4t cuenta del Banco Bilbao VIzcaya 
número 4.180, el 20 por 100, por 10 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 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédíto del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Sólo el actor podrá ceder el 
remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Lote único: Almacén compuesto sólo de planta 
baja sin distribución interior, sito en San Jaime de 
Enveüa, en la calle Valencia, 53. Tiene fonna poli
gonal. teniendo cinco fachadas. Tiene una superficie 
construida de 318 metros 70 decímetros cuadrados, 
y linda: Al frente. calle Valencia~ derecha, entrando. 
fmca de los comparecientes; izquierda. Eusebio 
Pepiol, mediante camino. y fondo, parle con Joa
quina y Teresa Arques y parte con Josefa Papiol. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa 
número 2. al tomo 3.400. libro 274. folio 164, fmca 
número 11.502, asiento 20. Tasada a efectos de 
subasta en 7.631.485 pesetas. 

Dado en Amposta a 30 de junio de 1994.-La 
Jueza, Rocio Nieto Centeno.-La Secreta~ 
ria.-48.737-3. 
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AMPOSTA 

Edicto 

Dona Rocío Nieto Centeno, Jueza de Primera Ins
tancia número 1 de Amposta. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan auto:. 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
163/1994, instados por «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», representado por t';). 
Procurador señor Domingo, contra don Jorge Parra 
López y dona Maria Lourdes Bilbao Chincurreta, 
con domicilio en Barcelona, cane Calaf, 19, 1.°, 
2.a

, en los que, por providencia de esta fecha, se 
ha acordado sacar a pública subasta la finca hipo. 
teeada y que al final se relacionará, para cuya cele
bración 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 día 1I 
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 lOO del precio pactado en la escritura de 
com,litución de hipoteca, el día 8 de noviembre 
de 1994. 

Tercera.-Y de no haber tampoco licitadores en 
la ~egunda, se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo el día 13 de diciembre de 1994. 

Todas ellas por término de veinte días y a las 
diez treinta horas en la Sala de Audiencia de esh! 
Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personaJidad; 
consignar en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya 
numero 4.180, el 20 por 100, por 10 menos. del 
precio de tasación que no se adllÚtirán posturas 
inferiores a dicho tipo; que los autos y certificación 
de cargas a que se' refiere la regla 4.a del artículo 
13 I de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y 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 destinar<;e a su extinción 
el precio del remate. 

Se hace constar que para el ca::.o que no pueda 
notificarse personalmente el señalamiento de subas
tas a la parte demandada, sirva de! presente de noti
ficación en forma a la misma. 

Bien a subastar 

Casa de planta baja, un piso y desván, sita en 
GoJall, calle San José, número 19, de cabida 200 
metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando, con 
José Villalbi; izquierda y fondo, con Primitiva 
Muñoz. 

Inscrita ton el Registro de la Propiedad de Ampos
ta-dos, en el tomo 2.921, libro 72, al folio 147, 
fip.ca 4.500, inscrip¡:ión tercera. 

Tasada a efectos de subasta en 16.500.000 pesetas. 

Dado en Amposta a 5 de julio de 1 994.-La Jueza, 
Rocío Nieto Centeno.-La Secretaria.-48.799~1. 

ARRECIFE 

Edicto 

Doña Marina López. de Lernta Fraisoli, Jue:la dd 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de t'sta 
ciudad y su partido, 

Hace saber: Que en íos autos wbre el articulo 
13 I de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
bajo el número 424/i993, a inl>tancia de «Banco 
Ccntral Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador' don Josep Ram",; 
Saavedm, contra "Prom. y Construcciones de 
Vivienda" Canarias, SOl'¡~d;}d Anonim,,~, e,"1 reela-

madón de cn!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, las fincas que al final se describen. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución ascendente a finca 
registral 14.852, la cantidad de 9.625.520 pesetas 
y la finca registral 14.853, en la cantidad de 
9.625.520 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado 
sito en la calle Vargas, j (edificio Juzgados), se 
ha señalado el día 11 de octubre de 1994 y horas 
de las trece de su mañana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta se señala para la segunda, ténnino de veinte 
dias y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera, el día 15 de noviembre y a la mism<l 
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 día 15 de diciembre 
ya la misma hora de la primera. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos d~ las subastas son los 
indicados para cada una de ellas, no se admitirán 
postura~ 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, e! 
importe 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. 

Tercero.-Que los autos y la certificadon 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 hastante 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 el precio del 
remate. 

Las fincas objeto de subasta son las siguientes: 

1. Número 2. Local comercial en planta baja 
de una casa sita en la c:::l1e Penas del Chache, sin 
número, de esta ciudad de Arrecife. 

Tiene una superficie útil de 126 metros 2 decí
metro~ cuadrados. Consta de local con aseo. Linda: 
Frente. calle Peñas del Chache; derecha, entrando, 
portal y fmca número 3 y caja de escalera; izquierda. 
Rafael Arbelo, y fondo, "Yagabo, Sociedad Anó
nima». Inscripción: Tomo 904, libro 160, folio 143, 
finca número 14.852. 

2. Número 3. Local comer;.:ial en planta baja 
de una casa sita en la cane Pt'~\as uel Chache, sin 
número, de esta ciudad de Arrecife. 

Tiene una sliperficie útil de 125 metros 96 decí
metros cuadrados Consta dt: local y a:-'CD_ Lind~j: 
Frente, calle Penas del Chache; izquierda, entmnJf' 
portal y caja de escalera y noca nwr:ero 2; dere.:.h-t 
rampa de acceso al sútano y fincn numero 4, y 
fondo, «Vagabo, Sociedad Anónima). Inscnpclz'n' 
Tomo 904, tibm 160, fo!io 144, f'ifl.:.a nún¡(':'q 
14.853. 

Dado en Arrecife a 13 de junio de ! 994 . L[1 

Jueza, Marina López de Lerma Fraisü\i.-EI St:..;re
tario.-48.724-3. 

ARRECIFE 

t.!iicto 

Dona Marina López de Lerma Fraisoli, Jueu dei 
JUlg¡ldo de Primcr<i Instancia número 1 de esta 
ciudad y su partido, 

Hace ~jabef. Que en los auh)s ~ohre el articulú 
¡ 3! de la Lf;Y llipoJ.(-'.cMia, s::,g'J¡d,)~ {'n e":e h¡'~ga;:l(l 

bajo el número 3 12/1993. a instancía de «Banco 
CentraJ Hispanoamericano, Sociedad Anónima", 
representada por el Procurador don Josep Ramos 
Saavedra, contra «Promorvi, Sociedad Anónima", 
en reclamación de crédito hipotecario. se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por primera, 
segunda y tercera vez, término de veinte dias y tipos 
que se indicarán, las [meas que al final se describen. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca aseen· 
dentes a la cantidad de 15.940.400 pesetas para 
la fmca registral 9.443 y la finca registral 9.423 
en la cantidad de 26.009.000 pesetas. 

Pata la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala Audienda de este Juzgado 
sito en la calle Vargas, 5 (edificio Juzgados). se 
ha señalado el día II de octubre de 1994 y horas 
de las once treinta de su mañana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta se señala para la segunda, ténnino de veinte 
dias y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera, el día 15 de noviembre 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 diciembre 
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 
importe de la consignadón 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 suhasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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 el precio del 
remate. 

Las fincas objeto de subasta son las siguientes: 

l. Urbana. Número 13. Local comercial en plan· 
ta alta del complejo «Chimidas», playa Honda, del 
término munjcipal de San Bartolomé. Esta señalado 
con el número 13 de régimen interior. Tiene una 
superficie diáfana, útil de 100 metros cuadrados, 
más una terraza de 22 metros 60 decímetros cua
drados. Linda: Frente, por donde tiene su aCCI!SO, 

'-' través d:! la terraza, con zona común; fondo, con 
zona común D; derecha, entrando, con local núme-
ro 14, e izquierda, con local numero 12. • 

Inscripción: Tome 991, lihro 95, folio 115, fine.! 
número 9.433. 

2. Urbana. Número 3. Local comercial en pianta 
semisótallo del complejo .. Chimidas», phya Honda. 
del ténnmo municipal de San Bartolorné. Está sella
lado con el número 3 de régimen interior. Tiene 
una superficie diáfana, útil de 160 metros cuadrados. 
Linda: Frente, por donde tiene su acceso, con Loua 
común; fondo, con local númerv 4; derc...:ha, entran· 
do, con zona común, e izquierda. con local mlm\~
ro 7 y con zona común. 

Inscripción: Tomo 991. libro 95, folio 115, finca 
número 9.423. 

Dado en ArreClfc a 11 di! junio de 1994.-La 
J!l~za, M:-tnll;l López de Lem1a F7<¡J"oJi.-E! SGcre
tadc.-4<;';.72t,_l. 
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ARRECIFE 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Arrecüe. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo. con el número 732/1990. promovido por 
«Banco de Santander. Sociedad Anónima», contra 
«Aven Buca Croissanterie, Sociedad Limitada», y 
don Juan Jesús Sosa Martín, en los que, por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que al fmal 
se describe, cuyo remate, Que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, en forma si
guiente: 

En primera subasta el día 11 de octubre próximo 
y a las once horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el de la tasación pericial. ascendente a la swna de 
17.384.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 10 de noviembre 
próximo y a las once horas de su mañana, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin· 
guna de las anteriores, el dia 12 de diciembre próxi
mo y a las once horas de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción 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-o 
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante 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 destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 
Local comercial en planta alta del centro comer

cial (Las Buganvillas», del término mwricipal de 
Arrecife. Se le conoce como local número 11-a de 
dicha planta. Se halla situado en el vértice noreste 
de la planta. Tiene una superficie construida de 
103.41 metros cuadrados y útil de 98.7 metros cua· 
drados. Tiene además una terraza de 53,5 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arrecife, al tomo 911. folio 50, finca nÚffier0 
14.918. Tasada en 17.384.000 pesetas. 

Dado en Arrecife a 23 de julio de 1994.-La Jue
za.-EI Secretario.-48.722-3. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Valentin Pérez Aparicio. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Badajoz y su 
partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
con el número 579/1993, proCedimiento judicial 
sumario del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona (La Caixa), contra el bien especialmente 
hipotecado' a don Antonio Gómez Pantoja. don 
Antonio Rodríguez Martinez y doña Maria Dolores 
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Samper Ruiz. en reclamación de 4.471.276 pesetas 
de principal. intereses y costas. en los que por pro
videncia de esta fecha he acordado sacar a subastas 
públicas, por primera. segunda y tercera vez. término 
de veinte días cada una, por el precio pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca la prime 
ra; 75 por 100 del mismo. la segunda, y sin sujeción 
a tipo la tercera, el bien hipotecado a los deudores 
que se reseñarán. habiéndose señalado para los actos 
de los remates, sucesivamente. los días 11 de octu
bre. a las trece horas; 15 de noviembre. a las trece 
horas. y 20 de diciembre. a las trece horas. para 
la primera. segunda y tercera subasta, en la Sala 
de .Audiencia de este Juzgado, bajo las condiciones 
siguientes: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca 
de 5.432.000 pesetas; para la segunda el 75 por 
100 de expresado tipo. y la tercera lo será sin suje
ción a tipo. 

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

En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a los tipos de las 
mismas; la tercera 10 será sin sujeción a tipo. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria; 
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. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Número 1O.-Local L-5 en planta primera del edi
ficio en Badajoz. denominado «Olivenza·b. sito en 
la parcela D-I-A del plan parcial Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. Tiene su acceso por el portal 
1. mide 54 metros 27 decimetros cuadrados cons
truidos y 41 metros 87 decimetros cuadrados útiles. 

Inscripción segunda. fmca 9.451. folio 19. libro 
176 de Badajoz. tomo 1.639. Registro de la Pro
piedad número 3. 

Dado en Badajoz a 14 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Valentín Pérez Aparicio.-El 
Secretario.-48.755-3. 

BARBATE 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
de Barbate. en el procedimiento judicial sumario 
tramitado con el número 24/1993, confonne al ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia del 
Procurador de los Tribunales don Juan Luis Malia 
Benítez. en nombre y representación de Unicaja, 

. contra doña Rosario Escabias de Carvajal González 
y don Serafm Núñez Sánchez. en reclamación de 
un prestamo con garantía hipotecaria. se saca a 
pública subasta., por primera vez. la siguiente fInca: 

Urbana.-Vivienda número 2 en planta primera 
de un edificio emplazado en la avenida Juan XXIII, 
con entrada por el número 4 de !a avenida Romero 
AJ:.reu. de Barbate. Ocupa una superficie útil aproxi
mada de 72 metros cuadrados; consta de salón-co
medor, tres donnitorios, cuarto de baño. cocina y 
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lavadero. Linda: Derecha, entrando. con fmca de 
don José Gallardo Montesinos; izquierda, con finca 
de don Ramón Lara. y fondo, con calle en for
mación. Inscrita al tomo 968. libro 110 de Barbate. 
folio 143. fmca 5.164-N. inscripción cuarta. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 4 de octubre de 1994. a las diez horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Crucero Canarias. sin número. de 
esta ciudad. previniéndose a los posibles Ucitadofes: 

Primero.-EI tipo de subasta es de 6.610.143 pese
tas., fijado a tal efecto en la escritura de préstamo. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores. previamente. 
mediante ingreso en la cuenta de la entidad bancaria 
Banco Bilbao Vizcaya. clave oficina 820, núme
ro 121900018002493. el 20 por 100 de dicha can
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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 rematé. 

Quinto.-Que desde la fecha del anuncio hasta 
la celebración pueden hacerse posturas por escrito 
en forma y cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regla 14.-, párrafo tercero. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta se señala para la segunda en el mismo 
lugar el próximo día 4 de noviembre de 1994. a 
las diez horas de su mañana. sirviendo de tipo para 
esta segunda, subasta el 75 por 100 del precia pac
tado y debiendo consignar los licitadores el 20 
P9r 100 del indicado tipo. 

'lgualmente y a prevención de que no haya pos
tores en la segunda subasta se señala para la tercera 
que se celebrará, sin sujeción a tipo. el próximo 
día 2 de diciembre de 1994. a las diez horas de 
su mañana. debiendo consignar los licitadores el 
mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda subasta. 

Dado en Barbate a 13 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-48.692-3. 

BARCELONA 

Advertidas erratas en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 34 de Bar
celona. publicado en el «Boletln Oficial del Estadm 
número 177, de fecha 26 de julio de 1994, página 
12974. se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones: 

En la condición primera, párrafo segundo. donde 
dice: «En cuanto a la tercera. de existir postor que 
no cubra las dos terceras partes se suspenderá la 
aprobación del remate ...•• debe decir: «En cuanto 
a la· tercera. de existir postor que no cubra las dos 
terceras partes de la segunda se suspenderá la apro
bación del remate ... ». 

Donde dice: «Bien objeto de la subasta», debe 
decir. «Los bienes que salen a subasta son los que 
a continuación se relacionan. por eI' precio de tasa
ción que igualmente se dirá:».-42.61 Q..CO. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Carmen Giménez Vegas. Magistrd.da·Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y can el núme
ro 1.248/1989, se tramita procedimiento de juicio 
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menor cuantía a instancia de doña Maria Pilar Sali
nas Murga, contra Seguros Plus Ultra y Banco Bilbao 
Vizcaya, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirán, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 7 de octubre, a las once treinta horas. con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
t:a)a. Sociedad Anónima», número 4.707. una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
numero y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulas de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si la", hubiere, quedarán 
subSIstentes, sin destinarse a Su extinción el precio 
del remate y se entenJera que f,'.i rematante las acepta 
y queda subrogado en ti, re .ponsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que' ,) hubiese postores en 
la primera subasta, se señ~l' para la celebración 
de una segunda el dia 8 de <!oviembre, a las once 
treinta horas, sirviendo de ;ipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera liba sta, siendo de apli
cación las demás prevencic :les de la primera. 

Igualmente, y para el case· de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 12 de diciembre, 
a las once treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda derecha del piso cuarto de la calle Garcia 
Salazar, número 14 de Bilbao. Valorada en 
13.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 26 de julio de I 994.·-La Magis
trada-Jueza, Carolcn Giménez Vegas.-La Secreta
ria.-48.657. 

CALATAYUD 

Edicto 

El ilustrísimo señor Juez de Primera Instancia núme
ro I de Calatayud, 

llace saber: Que en autos de juicio cjecutivo núme
ro 258/1987, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, 
representado por el Procurador señor Navarro y 
siendo demandados don Miguel Aguaviva MnraJes, 
Joila Carmen Mora St!rrano y don Mariano Agua
vi .... a Mor;lles, con domicilio en caHe Cierzo, sin 
número, Villalengua, se ha acordado librar el pre
sente y su publicación por término de veinte días, 
anunciándose la venta pública de los bienes embar
gados como de la propiedad de éste, que con su 
valor de tasación, se expresarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.--Para tomar parte deberá eonsignarse, 
previamente, el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación, a ingresar en el Banco Bilbao Vizcaya. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podni cederse a tercero 
sólo por el ejecutante. 

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 ¡emate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 11 de octubre próximo, en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El 1 1 de noviembre siguiente, 
en ésta las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El 13 de diciembre próximo 
inmediato, y será sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

l. Finca urbana en calle Cierzo, sin número, 
de Villalengua, de 494 metros cuadrados de los que 
están edificados en planta baja 260 metros cua
drados. Consta de planta baja, destinada a almacén, 
y planta elevada, destinada a vivienda unifamiliar 
rural, con superficie construida de 149 metros 89 
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Ateca al tomo 1.343, libro 49, folio 
59, finca 3.761. 

Dado en Calatayud a 6 de julio de I 994.-El 
Jucz.-La Secretaria.-48.653. 

CARTAGENA 

E,diclO 

Dona Ana Alonso Ródenas, Secretaria de! Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaría, con el número 565/1993, promo
vidos por "Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», contra don José Fuentes Vivancos y dona 
Josefa Rubio Martinez, en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al final de este 
edicto se describe, cuyo remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en forma 
SIguiente: 

En primera suba<;ta el próximo dia 7 de octubre 
de 1994, a las doce horas de su manana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 10.305.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 2 de noviembre 
de 1994, a las doce horas de su mañana, con la 
rebaja del 25 por 100 de! t.ipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 25 de noviembre de 
1994, a las doce horas de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la suhasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subsata, en primera ni en segunda, pudien
do hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunua.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente, en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina de la avenida 
de Reina Victoria (clave 1857), cuenta número 
3048/000/18/565/93, el 20 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no scrÚi1 admitidos a lici
tación 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, las cuales deberán con
tener la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas a la regla 8." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor 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. Sitviendo e! pre
sente edicto de notificación en forma a los deman
dados para el caso de que no fueren hallados en 
la finca objeto de la presente litis, conforme deter
mina el último párrafo de la regla 7. a del artÍCulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda-chalé, letra F, construido sobre 
un solar de 720 metros cuadrados, sito en la Dipu
tación de Roche, ténnino municipal de La Unión. 
Tiene una superficie construida, incluida la cochera, 
de 159 metros cuadrados, siendo la útil de 138 
metros 90 decímetros cuadrados. Se halla distri
buido en porche de entrada, vestíbulo, pasillo, come
dor, tres dormitorios, estar, cocina, bailo, porche 
posterior y cochera de 18 metros 68 decímetros 
cuadrados. Linda: Este o frente, camino a Roche 
Alto; derecha, entrando, acceso a la urbanización; 
izquierda, entrando, la vivienda letra A, y fondo, 
la vivienda letra B. El resto de la superficie del 
solar no ocupado por la edificación está destinada 
a jardín. Inscrita al tomo 609, libro 234, sección 
tercera, folio 67 vuelto, finca 9.998. 

Dado en Cartagena a 30 de junio de 1994.-La 
Secretaria, Ana Alonso Ródenas.-48.712-3. 

CIUDAD RODRIGO 

Edicto 

Dona Maria Begona Cuadrado Galache, Jueza de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ciu
dad Rodrigo (Salamanca), 

llago saber: Que en virtud de lo acordado en 
el dia de la fecha en el procedimiento judidal suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria tramitado 
con el número 65/94, a instancia de «Caja Rural 
Provincial de Salamanca, Sociedad Cooperativa de 
Crédito Limitada», representada por la Procuradora 
senara Castaño Domínguez, figurando como 
demandada «Cepina, Sociedad Limitada)), en recla
mación de cantidad, se anuncia por la presente la 
venta en pública subasta de las fincas que después 
se dirán, por término de veinte días, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

La primera subasta se celebrará el 6 de octubre 
de 1994; la segunda (si resultare desierta la primera), 
el 8 de noviembre de 1994, y la tercera (si resultare 
desierta la segunda), el 7 de diciembre de 1994. 
todas ellas a las diez cuarenta y cinco horas de 
su mañana, rigiéndose las mismas por las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, 
cuenta número 3.686 y con referencia al proce
dimiento indicado anterionnente, una cantidad 
igual, al menos, al 20 por 100 de 'su correspondiente 
tipo, y en la tercera el 20 por 100 del tipo de 
la segunda, sin cuyo requisito no serán·admitidos. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. Que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzagdo. con el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado a dis
posción de los intervinientes. 

Quinta.-Mediante el presente se notifica a los 
deudores hipotecarios los anteriores señalamientos. 
a los efectos legales procedentes. 

Sexta.-Se podrán efectuar posturas en calidad de 
poder ceder el remate a un tercero. lo cual se efec
tuará antes de aprobarse el remate. 

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

Octava.-En el supuesto de que alguna de las 
subastas no se pudiera celebrar en los días señalados, 
por causa de fuerza mayor, la misma se celebraría 
al día siguiente hábil, a excepción de los sábados, 
a la misma hora y lugar que la ya señalada. y así 
sucesivamente. 

Novena.-Sirva el presente edicto de notificaion 
en forma a la entidad demandada, para el supuesto 
de no podérsele notificar personalmente las fechas 
de la subasta. 

Bienes objeto de subasta 

Fábrica de piensos compuestos, sita en término 
municipal de Ciudad Rodrigo, extramuros, en la 
earretera de Burgos a Portugal, kilómetro J25, al 
sitio de «El Valdío». Tiene una superficie de 6.000 
metros cuadrados. Dentro de su perímetro se hallan 
las siguientes construcciones: 

a) Edificio principal o de fabricación, que ocupa 
una superficie de .1.304 metros cuadrados. Se com
pone de un cuerpo central de cuatro plantas y 372 
metros cuadrados de superficie dedicados a la fabri
cación. silo y otro accesorio de una planta que rodea 
al anterior por el sur, oeste y parte del norte, para 
almacenes, recepciones y despacho de mercancías, 
de 922 metros cuadrados. En este edificio se encuen
tran instalados con carácter pennanente los uten
silios y maquinaria necesarios para la explotación 
a que se dedica esta fmea. 

b) Caseta de transformación de energía eléc
trica, en el ángulo suroeste de la fmca, de una super
ficie de 12 metros cuadrados. En su interior se halla 
montado un transformador eléctrico completo con 
todos sus accesorios. número 67.018 de 200 KV A. 
con el que se dota de energia eléctrica a todas las 
instalaciones y dependencias de la fábrica. 

c) Una báscula marca «Pibarnab, con capacidad 
de 40.000 kilogramos y caseta para la balanza de 
la báscula de 6 metros cuadrados de superficie. situa
da en el centro de la fmea. 

d) y edificio vivienda del encargado y oficina, 
de planta baja, y una superficie de 203 metros cua
drados, situado hacia el lindero norte. Toda la fmca 
linda: Por el frente, que es el este, por donde tiene 
la entrada principal, carretera de Burgos a Portugal; 
izquierda, entrando, o sur, Antonio Pérez Hernán
dez; derecha o norte. paso de ganados de Antonio 
Pérez, y fondo u oeste, Cordel de Merinas. Está 
afecta, por razón de procedencia. a una servidumbre 
de paso de ganado en favor de la fmca regístral 
número 6.502, al folio 82 del libro 82, tomo 941. 

La fmca se encuentra inscrita al tomo 1.413, libro 
176 del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, folio 
188. fmca número 6.5 lO-N del Registro de la Pro
piedad de Ciudad Rodrigo. 

Dicha finca se encuentra valorada a efectos de 
subasta en la cantidad de 70.000.000 de pesetas. 

Dado en Ciudad Rodrigo a 22 de julio de 
1994.-La Jueza, Maria Begoña Cuadrado Gala
che.-EI Secretario.-48.701-3. 

Viernes 9 septiembre 1994 

CaRDaBA 

Edicto 

Don Pedro José Vela Torres, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cór
doba, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
920/1993, se siguen autos de procedimiento sumario 
hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja Provincial de Ahorros de" Cór
doba, representada por el Procurador don José Espi
nosa Lara, contra don Damián Jorge Cabezas Ara
gón y doña Carmen Salud Molina Rodríguez, en 
los Que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte dlas, el bien que se expresará, señalándose 
para la celebración de la misma el dia 11 de octubre 
del actual, a las diez horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado; para el caso de no haber postores 
se señala para la segunda subasta el dia II de 
noviembre, a las diez, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera, y el día 12 de diciembre 
y hora de las diez, en tercera subasta, sin sujecion 
a tipo, si no hubiere postores en la segunda, bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es 
el f¡jado a continuación de la descripción del inmue
ble, no admitiéndose posturas que no cubran dicho 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado. una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipa de subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, pudiendo participar en ella en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria '. 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. a los efectos de la titu
lación de la finca. 

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

Por medio del presente, y para el caso de no 
haberse podido notificar la celebración de las subas
tas a'los demandados don Damián Jorge Cabezas 
Aragón y doña Cannen Salud Molina Rodríguez, 
en el domicilio señalado en la escritura de cons
titución de hipoteca, se les notifica los expresados 
señalamientos a los citados demandados. 

Bien que se subasta 

Local comercial derecha, sito en planta baja del 
bloque número 4, denominado Santo Tomás. hoy 
número 27 de la calle Sagunto, de Córdoba. pago 
del Marrubial. Ocupa una superficie aproximada
mente de 71 metros cuadrados. Consta de local 
propiamente dicho y un sótano, que tiene debajo, 
que ocupa una superficie ,aproximada de 68 metros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Córdoba. al tomo 682, libro 682. folio 
198, fmca número 27.914, inscripción decimoter
cera. 

Dado en Córdoba a 7 de junio de I 994.-El Magis
trado-Juez. Pedro José Vela Torres.-El Secreta
rio.-48.745-3. 

CaRDaBA 

Edicto 

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

Hace saber. Que en este Juzgado y bajo el número 
966/1993, se siguen autos de procedimiento judicial 
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sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba, representado por el Procurador don 
Alberto Cobos Ruiz de Adana, contra don Antonio 
Rafael Gómez del Río y doña Maria de los Angeles 
Esteban Annenteros, vecinos de Córdoba, con 
domicilio en calle Genoveses, número 2. en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte días, la fmca hipotecada que después se expre
sará, señalándose para su celebración el próximo 
dia 10 de octubre. a las diez horas, en la Sala Audien
cia de este Juzgado, sito en tercera planta del Palacio 
de Justicia, en plaza de la Constitución, sin número, 
de Córdoba. 

Para el caso de no haber postores se señala para 
la segunda subasta el 'día 11 de noviembre, a la 
misma hora, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

y en su caso, para la tercera subasta, se señala 
el próximo dia 13 de diciembre, a la misma hora, 
sin sujecion a tipo. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-E.l tipo de la primera subasta es el fijado 
a continuación de la descripción del inmueble. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado. una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo de subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, pudiendo participar en ella en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, a los efectos de la titu
lación de la finca. 

Cuarta.-Todas la::, cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -,',é los hubiere- al crédito del 
actor quedan subsistentes, sin destinarse a su extin
ción el, precio del re:nate, entendiéndose que el 
rematante los acepta}" queda subrogado' en la res
ponsabilidad y obligaciones de los mismos. 

Por medio del presente, y para el caso de no 
haberse podido notificar la celebración de las subas
tas a los expresados demandados don Antonio 
Rafael Gómez del Río y doña Maria de los Angeles 
Esteban Armenteros, en el domicilio señalado en 
la escritura de constitución de hipoteca, se les noti
fica los expresados señalamientos a los citados 
demandados. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Parcela de terreno, procedente de la fm
ca nombrada Torreblanca, de secano, encinar y pas
tos, término de esta capital. Tiene una linea de facha
da a la carretera general de Badajoz-Granada, de 
38 metros 2 centimetros. y ocupa una extensión 
superficial de 2.100 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Córdoba 
número 1, en el tomo 1.876, libro 761. folio 138. 
fmca número 60.3 13, inscripción cuarta. 

Tipo para la primera subasta: 13.226.777 pesetas. 

Dado en Córdoba a 13 de julio de 1 994.-El 
Magistrado-Juez. Pedro José Vela Torres.-EI Secre
tario.-48.696. 

DAIMIEL 

Edicto 

Doña Mónica Céspedes Cano, Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción de Daimiel y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 327/1993 ha acordado sacar a subas
ta en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las 
diez horas, por primera vez, el dia 11 de octubre 
de 1994; en su caso, por segunda el día 10 de 
noviembre de 1994, y por tercera vez el día 15 
de diciembre del mismo año, la fmca que al fmal 
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se describe, propiedad de don Gaspar Rivera Escu
dero y doña Ascensión Infantes Aguirre, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros s6lo por el actor. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravamenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Tierra de secano cereal, antes quiñón llamado 
el Romanado, en este término, al sitio de la Vega, 
próximo a la Quinteria de Casa Teja, de caber 5 
hectareas 40 áreas, con una cueva subterránea en 
un alcor: linda: Al norte, el parador de Casa Teja; 
al sur, fmca de José Vázquez y Manuel Cejudo; 
al este, Manuel Cejudo Calvillo, y al oeste, Manuel 
Cejudo y Mariano Pinilla Martín de la Sierra. Ins
crita al tomo 828, libro 446, folio 156, finca número 
10.946, inscripción duodécima. Valorada a efectos 
de subasta en 5.050.000 pesetas. 

Dado en Daimiel a 19 de julio de 1994.-LaJueza, 
Mónica Céspedes Cano.-El Secretario.-48.784-3. 

HUELVA 

Edicto 

En juicio ejecutivo número 593/1991, a instancias 
de Banco Bilbao Vizcaya. representado por el Pro
curador señor Garda Uroz, contra don Juan Anto
nio Carellán Jiménez. don Antonio CareUán Roldán 
y doña Mercedes Jiménez Clavija, se ha acordado 
sacar a pública subasta, téonino de veinte dias, los 
bienes que al fmal se dirán, que se celebrará en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 7 de Huelva, sito 
en calle Alemeda Sundheim, sin número, en las 
siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 4 de octubre, a las doce 
horas, por el tipo de tasación; en caso de no haber 
postor y no solicitar el ejecutante la adjudicación, 

Segunda subasta: El dia 4 de noviembre, a las 
once horas, con rebaja del 25 por 100 en el tipo, 
de quedar desierta, 

Tercera subasta: El día 5 de diciembre, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici
tador debe consignar en la cuenta del Banco Bilbao 
Vizcaya, calle Vázquez López. 1, cuenta 76.000, 
número de cuenta del procedimiento 
1923000017059391, el 20 por 100 del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Tercera,-Podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. sólo por el ejecutante, 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del tipo. 
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Quinta.-Los licitadores se conformarán con la 
titulación, en su caso, oportuna, que pueden exa
minar en la Secretaría del Juzgado. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes preferentes al cré
dito del actor quedarán subsistentes, subrogándose 
el rematante en lo mismo. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de los días 
indicados fuera inhábil. se entenderá que la subasta 
ha de cehibrarse al siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Bienes que se sacan a subasta 

Vehículo BMW. modelo 318 15, matricula 
H-8477-M. Valorado en 1.050.000 pesetas. 

Urbana, solar, en BollulJos del Condado, Inscrita 
al tomo 172, libro 76, folio 157, finca 10.664. Valo
rada en 13.750.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 19 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-48.69 1-3. 

JAEN 

Edicto 

Don Jesús Romero Román, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 3 de Jaén, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria número 254/1994, promovido por 
«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor del 
Balzo, contra don José Antonio Alcalá Sanz y doña 
Francisca Ortega Cañada, en los que por resoluci6n 
de esta fecha se ha acordado por primera vez la 
venta en pública subasta del inmueble que al final 
se describe, señalándose para el acto del remate 
el próximo día 4 de octubre. a las once horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, 

Al propio tiempo, y en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se anuncia 
la celebración de una segunda. con rebaja del 25 
por 100, para lo que se sefiala el dia 4 de noviembre, 
a las once horas, en el sitio y término indicado. 

De igual foona se anuncia la celebración de una 
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese 
postor en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo 
y que tendrá lugar el día 2 de diciembre, a las once 
horas, previniéndose a los licitadores que concurran 
a cualquiera de las citadas subastas lo siguiente: 

Primera.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, es decir, 11.051.400 
pesetas. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar. previamente. en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado, no admi
tiéndose posturas inferiores a expresada cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, 

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

Bien objeto de subasta 

Finca sita en el conjunto residencial «Adelfas», 
en los potigonos números 6 y 7 del plan de orde
nación urbana de Jaén, .calle de nueva apertura, 
que es la número 54, piso séptimo, letra E. situado 
en la planta octava (séptima alta) del bloque 2, 
destinado a vivienda, tipo B, con varias dependen
cias y servicios. Ocupa una superficie construida 
de 101 metros cuadrados. 

Dado en Jaén a 4 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Jesús Romero Román.-El Secreta
rio.-48.688-3, 
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LEGANES 

Edicto 

Don Mario Pestana Pérez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número I de Leganés, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
33/1994, se siguen autos de procedimiento hipo
tecario a instancia de «L' Agudana, Sociedad Anó
nima), representada por la Procuradora senara Ruiz 
Resa. contra don Valentín Ferrer García y doña 
florentina Torrejón Sánchez, sobre reclamación de 
cantidad. en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por primera vez, por término de veinte días, el bien 
que al fmal se describirá, para cuyo acto se ha seña
lado el día 5 de octubre, a las once horas. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sita en Leganés. 
avenida Doctor Martin Vegué, número 30. y en 
prevención de que no hubiere ningún postor en 
la primera subasta, se sefiala el día 7 de noviembre, 
en los mismos lugar. día y hora e igual ténnino, 
para la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 
del precio de tasación y, si tampoco concurrieren 
postores a esta segunda, se señala el día 7 de diciem
bre en los mismos lugar. hora e igual término, para 
la tercera subasta. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera,-Servirá de tipo de tasación la suma de 
25.000.000 de pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de tasación vigente en cada subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto con 
aquél. el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto, 

Cuarta,-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 por 100 del valor del bien que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Sexta.-Los autos y los titulos de propiedad del 
bien estarán de manifiesto en la Secretaria para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta previniéndose, además, 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos, 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 
Las cargas o gravámenes anteriores al crédito del 
actor continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado a la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Se saca a la venta en públicll subasta 
la finca cuya descripción es la siguiente: 

Urbana, piso octavo. letra C. del edificio com
puesto por dos bloques denominados portal número 
2 y portal número 3. que fonna parte de la parcela 
número 5 del poligono «Parque Nuevo» de Zar
zaquemada, en Leganés. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Leganés, hoja 160. finca 
registral número 37.311, hoy tomo 974, libro lJ2, 
folio 184, finca número 11.222. 

y en cumplimiento de lo mandado se expide el 
presente para que. con veinte días de antelación 
habiles al seftalado para la primera subasta que se 
anuncia, sea publicado en el "Boletín Oficial del 
Estado», publicándose otro en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» y en el tablón de 
anuncios de este Juzgado. 

Dado en Leganés a 26 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Mario Pestana Pérez.-La Secreta
ria.-49.723-3. 
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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 articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria señalado con el nUmero 107/1994 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «Construcciones SAenz. Sociedad 
Anónima., en el cual se sacan en venta y pública 
subasta y término de veinte dias los bienes hipo
tecados que luego se dirán. habiéndose seña1ado 
para su celebración los siguientes dlas y horas: 

Primera subasta: 14 de octubre a las doce treinta 
horas. 

Segunda subasta: 18 de noviembre a las doce trein
ta horas. 

Tercera subasta: 16 de diciembre a las doce treinta 
horas. 

Condiciones de la subasta 

Los licitadores, para poder tomar parte en la 
subasta. deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones judiciales en el Banco 
Bilbao VlZC8ya de Logroño, al menos el 20 por 
100 del tipo pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. acompañando el justificante del ingreso 
en aqueUa cuenta de la consignación previa. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores al valor asignado a los bienes. 

En la segunda no podrán ser inferiores al 75 por 
100 del tipo exigido en la primera subasta. 

En -la tercera la consignación previa será 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. 

Los autos y la certificación regi.stra.l a que se refiere 
la regla cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en Secretaria; y que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. 

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

Bien objeto de subasta 

l. Urbana. Número 25. vivienda o piso segundo. 
tipo E, sito en Logroño, calle Tejada. número 4, 
3.0 E. Ocupa una superficie útil de 80 metros 23 
decímetros cuadrados. y la construida es de 126 
metros 31 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Logroño, 
al libro 1.043. folio 155, fmca número 7.453. ·antes 
42.410. inscripción quinta. 

Valorado en 14.700.000 pesetas. 

Dado en Logroño a 22 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-49.745. 

LORCA 

Edicto 

Don Javier Martínez Mmu. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de la ciudad de Lorca 
y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 175/1994, a ins
tancia del Procurador don Pedro Arcas Bames. en 
nombre y representación de Caja Rural de Almena. 
contra don José Martínez Pelegrin y doña Dolores 
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Terrer Orozco. casados, industrial y sus labores. 
mayores de edad, vecinos de AguiJas. calle Jaén. 
19. con documento nacional de identidad números 
23.145.122 y 74.412.823, sobre reclamación de 
8.678.557 pesetas de principal. e intereses. mé.s 
2.250.000 pesetas para costas y gastos; y en el mismo 
se ha acordado sacar a pública subasta, por tres 
veces y por témino de veinte cUas, los bienes que 
se indican más adelante, y eOo a instancia de la 
adora. 

La primera tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 7 de octubre de 1994 y 
hora de las once treinta; P8I1l la segunda. se señala 
el dia 7 de noviembre de 1994 y hora. de las once 
treinta, y pant la tercera, el dí' 7 de diciembre de 
1994 y hora de las once treinta. celebrándose al 
dia siguiente hábil de la fecha señalada en el supues
to de que las mismas fuesen festivas. todo eUo béUo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar en el Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta. as1 como para la tercera el 20 por 100 
del tipo de la segunda. sin cuyos requisitos no serán 
admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo. pudiéndose hacer a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Que en todas las subastas. desde el anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto a aquél el importe de la 
consignación antes referida o acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Cuarta.--Que los autos y la certificación del Regis-
tro, a que se refiere la regla cuarta del referido ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entendera 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 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. 

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca. o sea. el de 16.875.000 pesetas; para la segun
da, el 75 por 100 de la primera, y sin sujeción 
a tipo, para la tercera. 

Bien objeto de subasta 

Un trozo de tierra secano de la hacienda conocida 
por Calablanca. en la diputación del Garrobillo, tér
mino de Lorca. de cabida 24 fanegas 1 celemin 
y 79 céntimos de otro, marco de 8.000 varas, igual 
a 13 hectáreas 47 áreas 2 centiáreas 61 decímetros 
cuadrados; lindando: Norte. don Matias Gambín 
y herederos de don Tomás Hemández; sur, zona 
marítima; levante. tierras de doña Ana. doña Fran
cisca y don Domingo López. y poniente, herederos 
del señor Marqués de Pannerola y don Vicente Mar· 
tlnez Pelegrin. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Lorca en el tomo 1.956. folio 82. finca 
registral 33.557. causando la mencionada hipoteca 
la inscripción tercera. 

Dado en Lorca a 4 de julio de 1 994.-El Juez.-EI 
Secretario.-48.713-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 451/1992, 
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a instancia de DALSA, representada por el Pro
curador don Juan Luis Cflrdenas Porras. contra don 
Rosendo Cortés Martlnez y dona Maria Angeles 
Femández Ló¡)ez. en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias. los bienes que al fmal del presente edicto se 
descn"birán. ~ las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 6 de octubre de 1994. 
a las doce horas. Tipo de licitación, para el primer 
lote: 10.000.000 de pesetas y para el segundo lote 
1.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 10 de noviembre de 
1994, a las doce horas. Tipo de licitación, el 75 
por 100 del fijado para la primera subasta. sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta; Fecha, 15 de diciembre de 1994. 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 

, Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri-
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000451/1"992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

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 garantla del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Décima.-La publicación de los presentes e.dictCls 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.& del artlClilo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes abjeto de subl\sta 

Lote l.-Vivienda tipo B en la planta primera de 
casa en León con fachadas a las calles Vázquez 
de Mella. número 11 y Jaime Ba1mes, número 8. 
a la izquierda subiendo la escalera del portal de 
la calle Vázquez de Mella. Inscrita en el Registro 
de la Propieoad número 1 ,de León. tomo 2.415. 
libro 64. folio 164. fmea 3.064. inscripción primera. 

Lote 2.-Local para le guarda de coches. sito en 
el sótano de la casa en León, descrita en el lote 
primero. Inscrita en el mismo Registro 1.682. libro 
175, folio 188 vuelto, fmea 14.165. inscripción 
décima. 

Dado en Madrid <21 9 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-E! Sccretá
rio.-48.702-3. 

MADRID 

Edicto 

non Juan Uceda Ojeda, Magjstrado-Juez del Juz
gado de Pnmera lnstancia núme!'O 31 de Madrid. 

Hac'! saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el nUmero 1.110/1993. 
a instancia de «Banco Hipotecario de Españ~, Socie
dad Anónima». representado por el Procurador 
señor Martinez Díez, contra «Construcciones los 
Carrizos. Sociedad Anónima». en los cuales se ha 
acordado sacar a publica subasta, pOr ténnino de 
quince dias. el bien que luego se dirá. con las siguien
tes condiciones: 

Prirneri:. -S<-, ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo dia 7 
de octubre de ! 994. a la:!: nueve cuarenta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juxgado, por E'l 
tipo de 4.434.000 pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 4 de noviembre de 1994, a las nueve 
cuarenta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, c;)n la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la s.egunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 2 
de diciembre de 1994, a las nueve cuarenta horas. 
en la Sala d~ Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. pára ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al, tipo de la segunda. 

Los depósitos debe~-án llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco BiJbao Vizcaya, a la que el depe-
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzga.do 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia nUmero 4070. sita en 
la calle Capitán Haya, n(unero 66. edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento 2459000001110/1993. En tal supuesto 
deberá acompaña..'"5e el resguardo de ingreso corres· 
pondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. ohrantes en 
:lutos. de manifiesto en 1a Secretaria cel Juzgado, 
para que puedan examinurlos los que deseen tom.ar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 

)1 preferente!! a! crédito del actor. si los hubiere. 
wntinuartm subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extindón el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de 8uspendef<je cual
quiera de las tres subastas, se tra~lada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil, 
según w condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devo1verán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda a! mejor pnstor, la que se reservará 
en depósito como garantla del cumplimiento de la 
obligación y, en su C3'SO, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación del presente edícto sir
ve como notificación en la fmca lllpotecada del seña
lamiento de suhastas. a los efectos del ar
tículo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 
al no haberse podido llev~,r a cabo en la nüsma 
del modo ordinario. 

Bien objeto oe subasta 

Urbana. Vivienda sita en Bollullos del Condado 
(Huelva), conjunto residencial «Romerosb, en la ave
nida de La paz, número 9. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.056. libro 142, folio 
147. como finca registraJ nú:nem 8.870. ills.cripción 
seguro.da. 

Dado en Madrid a 19 de mayo de 1994.-El 
Magistraüo-Juez, Juan Uceda Oje.da.-EI Secreta
rio.-49.710. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarlo de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 29/1993, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
:iocíedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Abajo Abril. contra don Belisario Cebrián 
Martinez y otros. en los cuales se ha acordado sacar 
a púbUca subasta. por término de quince días. los 
bienes que luego se dirán, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta, el próximo día 7 
de octubre de 1994. a las nueve cuarenta hora!!. 
e·n la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo reseñado para cada número de fmca. 

Segunda.,-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 4 de noyiembre de 19':J4. a las nueve 
cuarent" horas, en la Sala de Audiencia de est<': 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 de! tipo que 
lo fije para 1~ prim"!ra. 

Tercera-Si resultare des~erta la s'~gunda, se hJ. 
señ.:dado pa,a la tercera subasta el próximCl día 2 
de diciembre de 1994. a las nueve cuarenta 1:tor:>~, 
en la Sala de Audiencia de este Jt'zgado, sin "uj("d0n 
a tipo. 

CUrut3..-En las subaf."tas primera y gegunrla no 
se admitL.""á.n posturas QUe sean inferiores 3. b.s dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cuaJquiera de las 
tres suba~""tas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao ViZCaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia nUmero 4.070. sita en 
la calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000029/1993. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres· 
poudiente. 

Se:x.ta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo Ucitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir Dio· 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién~ 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subrÜ" 
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su e;..1inción el precio del remate. 

Septima.-PodnUl hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octav'd .. -Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se trasiada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil, 
según la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 

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

Décima ~St se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el rhismo momento de la celebrad6n de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consig~aciones de los participantes que a~~i lo acep
ten y que hubieran cubierto con su...~ ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de :os señalamientos de subastas, a los efectos d¡;l 
artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 
al no hab~rse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinarlo. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 1: Vivienda sita en Albacete. en 
la callt: Arquitecto Valdevira, 59. escalera D. 5.°iz_ 
quierda. Inscrita .en el Registro de la Propiedad de 
Albacete al tomo 1.191, libro 255, sección 3.8

• folio 
33, corno fmea registral número 16.123. inscripción 
segwlCla. 

Tipo de subasta: 3.285.511 pesetas. 
Finca número 2: Vivienda sita en Albacete. en 

la calle Doctor Fleming, 45, escalera izquierda. 3.° 
derecha. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Albacete. a! tomo 1.191, libro 255. sección 3.&, 
folio 61. como finca registra! número 16.130, ins
cripción segunda 

TIpo de licitación: 3.437.445 pesetas, 
Finca número 3: Vivienda "ita en A1~ace~.~o e!i. 

lel calle Doctor Flemirtg, 45. er.calera i:lG.ui("rr!~, 5.° 
derecha Inscrita en el Registro de la Proriedarj 
de AJba-::ete, ,,1 tomo 1.191, libro 255. ~~cció:. J.!'. 
foHo 77, como finca r~gistra1 número 16.134 lnS
~ripdón segunda. 

T:po de licitadón: 3.480.071 pesetas. 

Dado en Madrid a 20 de: mayo de 1994.-El.r.,{agis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.·-EI Secreta· 
rio.-48.714-3. 
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E",'icto 

D:)n JU<in tJceda Ojeda, Magistrado·Juez dd Juz
gado de Pr' ... ·.uera Instancia número 31 de los de 
Madnd. 

Hace saber: Que en est~ Juzgado se sigue1"J autos 
de procedimiento judicial sumarlo del articulo 131 
de la Ley Hipotc .... aria, bajo el número 849/1992. 
a ir.:::tancla de Banco Bilbao VIzcaya, representado 
por el Procurador señor Puig y Pérez de L"1cstosa. 
contra «Ediciones Ind y Comerciales» (EDl
CONSA), en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta. por termino de veinte 
dias, los bienes que al fmal del presente edicto se 
describirán, bajo las siguientes condiciones: 

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

Prir:1era subasta: Fecha,. 7 de octubre de 1994. 
a las dl~z diez horas. Tipo de licitación. 6.298.000 
pesetas. para cada una de las fincas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 4 de noviembre de 1994. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 4.723.500 
pesetas. para cada una de las fincas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 2 de diciembre de 1994, 
a las diez; diez horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que-el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edilicio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 245900000849/1992. En tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las 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.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
arfjeu10 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fic!.to en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
c.'lalquiera de las tres subastas, se traslada su cele· 
bracion, a la nüsma hora, para el siguíente viernes 
hábil, "egú..'"l la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

Viornes 9 septiembr:3 1934 

l.r0\'e:la.-:.;:.i se ;':.J.tJk-re p.~d:Ó) ¡:;0r el a~;.,eed.or, 

hasta el mismo momento de la ceíebracitl-r.: de la 
subasta. tamhién podrán reservarse en depó:>ito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hu!)ieren cubierto con sus ofertas 1.:>8 pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cUr:!pliese con su obligación y deseat'<in apro-. 
vechar el remate los otros postores y siempr.e por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de Iv:.: presentes edictos 
sirve como notificación en las fheas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,. 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo .ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 1. Vivienda ubicada en el edificio 
«Hidalgo». de Málaga, planta 2.-, puerta 9, situada 
en calle Cuarteles, número 49, esquma a las c3lles 
Jacinto Verdague,r y Salitre, número 38. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Mál~ga número 4, 
al tomo 1.899, libro 115, folio 143, como fmca 
registral número 6.912, inscripción segunda. 

Finca número 2. Vivienda ubicada en el edificio 
«li.idalgm, de Málaga, planta 2.-, puerta lO, situada 
en calle Cuarteles, número 49. Inscrita en el Registr'".> 
de la Propiedad de Málaga número 4, al tomo 1.899, 
libro 11.'5, folio 143, como (mea registral número 
6.914, inscripción segunda. 

El presente edicto servirá asimismo de notifica
ción de las fechas de subastas a la parte demandada 
por desconocerse su actual domicilio. 

Dado en Madrid a 2S de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan UcOOa Ojeda.-EI Secreta
rlo.-49.693. 

MADPJD 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria,. bajo el número 60/1990. 
a instancia de Banco Hipotecario de Espana, repre
sentado por el Procurador senor Abajo Abdl, contra 
don Samuel Quintana y Draque y otra. en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que al final del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el seña1amien~ 
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 7 de octuDre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
70.892.000 pesetas. sh que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 11 de nuviembre 
de 1994, a las diez diez horas. Tipo de licitación, 
el í5 por 100 del fijado para la primera. sin que 
sea admisible" postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha,. 16 de diciembre de 1994, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para temar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
d-eberán 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 lle\'arse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao V~zcaya,. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primero Instancia número 31 de Madrid: cuenta 
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~~l Jt:.Zf;:aCo de la· agen:oia 4C70, sita en la calle 
Capitán Haya, númCFl 66, edificio Juzgados de Pri
mera Insta."'1cia; número de expediente o procedi
miento 24590000060/1990. En tal supuesto deberá 
acompas"iarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebradon, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verHi.cándos.e los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral antedar. 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 del articulo 131 de la Ley Hipotequi.a. 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de sl!spend(;rse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. vivienda sita en Madrid. en la calle José 
Abascal, número 5~. 6.· izquierda ocupa una super
ficie de 546 metros 5 decímetros cuadrados, consta 
de varias dependencias y servicios. Es inherente a 
la propiedad de este piso el cuarto trastero nUmero 
12, la jaula espacio número 12 del garaje y el ten
dedero número 12. La cuota del propietario en ele
mentos comunes es del 6,05 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Madrid número 6 
al folio 208, libro 858, 638. de la sección segunda, 
como (mea registral número 19.908. 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-48.716-3. 

MADRID' 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judlci.:al sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecarla, bajo el número 939/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
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de M&drid, Iepresentada por el Pw;,;urador setor 
Ruiz de Ve-lasco del Valle, cJl1tra doña Sole.dad 
Gallardo e asto. en los cuales se ha acürdado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténn3no de veinte 
días. el bien Que al fmal del prese"lte edicto se des· 
cribirá, bajo ¡as siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas_ habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo t 31 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a 1.8s siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera suJ:lasta: Fecha, 7 de octubre de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de Iicitadón, 
18.200.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 11 de noviembre de 
1994. a las diez diez horas. Tipo de lidtación, el 
75 por 100 del fijado para la primera. sin que sea 
adnúsible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 16 de diciembre 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 jgual, 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 m~noc¡, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: JUJ'..gado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia.; número de expediente o procedi
miento 245900000939/1993. En tal supuesto debe
rá aco:npañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las suba5tas, desde el anuf¡c¡{,) 
hasta su celebración, podr.m hacerse pusturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
ml!nte la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será adnútida la postura. 

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

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crecito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose qUI! el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su ex'"Jnción 
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 pri.11era 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 gardIltia del cumplimiento 
de la obJ.igación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito la'i 
consignaciones de los parHcipantes Que asi lo ace~ 
ten y que hubieren cubierto con sus of~~r"'as los pre
cios de la subasta, per si el pnruer ad.íudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los üw..>s postores y siempre por 
el orden de las m..ismaS. 
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Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notiiit:ación en la fmca t-¿potecada de 
los señalamientos de la~ subastas a los efectos de 
la regla 7.& del art!culo 131 de la Le)" H¡pctecaria. 
al no haberse podidú l1e~~ar a c:.;.bo en la nüsma 
del múdo or jim .. rio. 

Bkn o"bjeto de 5ubasta 

Urb;ma, vivienda síta en Madrid, en la calle Pinos 
Alta, nUmero 94, 4.a C, con vuelta a la calle Bara
caldo, con una superfiCie aproximada de 83,50 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 34, de Madrid antes 18, al tomo 
752 del archivo, libro tI, folio 76. fmca registra! 
número 529. inscripci.6n primera. 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-48.840. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gomez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núme,ro 32 de los 
de Madrid, 

< 
Hago s .. ber: Que en este Juzgado se siguen autos 

de procedimiento judicial sumario del a.r1ículo 13t 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 901/1990, 
a instancia de Banco Hipotecario de España, contra 
«Camping de La Rioja, Sociedad Limitada~, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta por 
término de veinte días, el bien que luego se dirá, 
con las siguientes conGiciones: 

Primera.-Se ha se~1al<J.do para que tenga lugar 
el remate, en primer el subasta, el próximo día 6 
de octubre de 1994, a las doce h0"fas de su mañana, 
en la Sala de Aud.iencia de este Juzgado, por el 
tipo de 32.200.000 pesetas. 

5egunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 3 de noviembre de 1994, a las once 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue pelra la primera. 

Tercera.-5i resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia I 
de diciembre de lQ94, a las once horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin 
sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar. pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación,_calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, efi.cina 4070), de este Juz
gado, presenta.ndo en dkho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondi.entes certrficaciones registrales, obrantes en 
autos, de manitiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que t-odo licitad,;r 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
conti:a.uarán Subsistentes y sin cancelar, entendIén
dose que el adjudlcatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin desti.'18Isc 
a su exonci6n el pT~cio del remate. 

Sépti...lla.-Podrán haceNe posturas en pliego 
c.:-rrado, y el remate pod.rá verificarse en calidad 
de ceder a ter\'"·,em, ctm las reglas que establece el 
artlculo 13 I de 1& Ley Hip0tecaria. 

Oct~í'a"-C~sG ¿e que hubiere de s\l.spenderne curu
qUl.era d~ 1a~ te";!:; ~ubastas., se traslada su celebndón 
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a la misma hora, para el siguiente viernes Mbil 
d.e la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebraci6n, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en dep6sito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 
Undécima~-La publicación del presente edicto sir

ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 13 t. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 255 del plano general de concen
tración parcelaria. Rústica, terreno dedicado a cereal 
secano, al sitio de Los Molinos, Ayuntamiento de 
Castañares de Rioja (La Rioja). Tiene una extensión 
de 2 hectáreas 63 áreas 20 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Raro al tomo 1.525, 
folio 172, fmca 6.421. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 27 de junio 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín G6mez 5al
cedo.-La Secretaria.-48. 711-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrad<rJuez del 
Juzgado de Primera Instancia nt1l1ero 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del 81"lículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2098/1990, 
a instancia de «Banco de Crédito Agrícola. Sociedad 
Anónima», contra don Antonio Heredia Quero y 
doña Rafaela Herrera Femández, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dir'<l. con las 
sí~entes condiciones: 

Prlmera.-Sc ha señalado para que t~r.ga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 10 
de octubre de 1994, a las doce treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 20.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de noviembre de 1994, a las 
nueve treinta horas, en la Saia de Au.c!ir:nda de 
este Juzgad.o, con la rebaja del 25 por 100 d~1 tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo iHa 19 
de diciembre de 1994, a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audjencia de ef>te Juzgado, ,-,in sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primero y segunda no 
se admitirán postums que no cubran el üyo de subas
ta correspondiente. 

Quj.nta.-Para tornar parte en cualGuk:,a de las 
tres subastas, los licitadores deberin c:m~ignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, pa:a ser admitidos 
a lidtadón, calculándose esta cdluidad ~n la. teícera 
subasta respecto al tipo de la segunda, smna que 
podrá consignarse en la cuenta proviúonai de con
signaciones r..u..>"flero 2.460, del Bam'c Bil~ac Vil
cs.ya (Caplttn Haya, 55, oficir~ 4G70), de este J~
gado, prese:'ll.tx.1do en· dlcho CffiSO el r~sp;'..'la(do del 
ingreso. 
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Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corre~
ponwePtes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que pueJun examinarlos los que deseen tom':f 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubierl!. 
continuarán subsistentes y sin ca."lcelar. entendién
dose Que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de,suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se: traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración. o hubiese un número _excesivo 
de subaliotas para el mismo día. 

Noven3.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a Jos efectos 
<1el últlmo párrafo de la regla séptima del artícu
lo 13 l. 

Duodécima.-Los presentes ecUctos sirven de noti
ficación a los demandados, don Antonio Heredia 
Quera y doña Rafaela Herrera Fernández, de la~ 
fechas de las subastas señaladas en autos 2098/1990. 

Bien objeto de subasta 

Finca rústica, parcela de terreno situada en el 
pago o partido de Puente Alta, conocido también 
por Mosa Abajo, término municipal de Vlñuela, 
poblada en su mayor parte con viñas. olivos. almen
dros e higueras, y el resto de mancón. 

Finca registrai número 2.714. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad numero 2 de VélezMMAlaga. 

y para su publicación en el «Boletln Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 29 de junio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-48.689. 

MADRID 

Edicto 

Doh Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
JU7.gado de Primera Instancia nUmero 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 830/1990, 
a instancia de Banco Hipotecario de España contra 
don Juan Bautista Lillo Gallego. doña Marta Dolores 
Polaino Troyanfl, don Francisco Martos Jiménez 
y doña Mapuela Centeno Muñoz, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta. por término 
de veinte dias. el bien que luego se dirá. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha sena1ado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo día 10 
de octubre de 1994. a las diez cuarenta horas, en 
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la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 6.070.400 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto dr. que resultare desic.
ta la primera, se ha ser..alado para la segunda subasta 
el próximo día i4 de nG~tiembre de 1994. a las 
diez cuarenta horas de su mañana. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, con la rebaja de! 23 
por 100 del tipo que 10 fue para la primera. 

Tereera.---Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dla 19 
de diciembre de 1994, a las diez cuarenta horas. 
en la Sala de AuruencÍ/l de est.e Juzgado, <¡in wjeci6n 
a tipo. 

Cuarta.-En las sub<:!3ta,; pdmera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tip..'""! de suba.,.
la correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de le,,; 
tres subastas, los licitadores deberán consi.gnar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidus 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capítán Haya. 55, oficina 4070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastadu se encuentran suplidos por las corres
pondientes ¡,;ertificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del IU7..gado 
para que puedan examinarlos los que deseen turnar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin· 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crMito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendien
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gadü en la necesidad de satisfacerlos, sin. destinarse 
a su ~xtinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá. verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dla de la celebración. o hubiese un nUro_ero excesivo 
de subastas para el mismo cUa. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que 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 sierr..pre por 
el orden de la~ mismas. 

Undecima.-La publicación del edicto sirve como 
notificación en la fmca hipotecada de los señala
mientos de las subastas. a los efectos del último 
párrafo de la regla 7.B del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Linares. calle Cid Campeador, sin 
número, 5.°, F. Finca registral 26.561 del Registro 
de la Propiedad de Linare.s. 

y para su publicación en el +:Boletin Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 2 de julio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-El Secretario.-48.! 18-3. 

BOE núm. 216 

MADRID 

Edicto 

D,m Eduardo Pones Ortiz de Urbina, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme .. 
ro 4 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, al número 613/1986, a instancia 
de don Gregorio Gómez Alonso. contra +:Distn
budones Recreativas Hemainz. Sociedad Limitada», 
sobre reclamación de cantidad. y en providencia 
del día de la fecha he mandado publicar el acuerdo 
que. en lo peltinente. es del siguiente rigor literal: 

Acuerda sacar a la venta, en pública subasta, por 
el término de veinte días. el bien inmueble justi
preciado en el presente procedimiento, que ha sido 
tasado en la cantidad de 16.500.000 pesetas. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta. el próximo dia 5 de octubre 
de 1994 y hora de las dieciséis treinta, por el tipo 
de tasación. 

En segunda subasta, para el caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, el próximo dia 
8 de nóviembre de 1994 y hora de las dieciséis 
treinta. con la rebaja del 2S por 100 del tipo de 
la primera. 

y en la tercera subasta. si no se rematara en 
ninguna de las anteriores, el próximo día 14 de 
diciembre de 19q4 y hora de las dieciséis treinta, 
con todas las demás condiciones de la seglmda pero 
sin sujeción u tipo. 

Lo que se anunciará mediante .edictos, que se 
publicarán con veinte días de antelación a la fecha 
señalada para la primera subasta, en el «Boletin 
Oficial del Estado)lo, «Boletin Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Madrid» y en el tablón de anun
cios de este Juzgado, que se entrngarán a precitado 
Procurador para que cuide de su dilige-nciamiento. 
y en los que se hará cónstar que, en el caso de 
nc poderse celebrar la subasta el dia señalado. por 
causa que 10 justifique a criterio del Juez. ésta se 
celeblará el mismo día y hora de la semana siguiente, 
con las mismas condiciones que la anterior, y que 
serán las s~ientes: 

Que no se admitirá postura, en primera y segunda 
subastas. que no cubran los respectivos tipos de 
licitación: Que para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores, en el «Banco Bilbao VizM 
caya, Sociedad Anónima», en la agencia que se 
encuentra en la sede de los Juzgados de plaza de 
Castilla, número 1, en la cuenta que al efecto tiene 
este Juzgado. numero 14.000-4--2432. una cantidad 
igual al 50 por lOO/de los respectivos tipos de lici
tación, y presentat el resguardo justificativo del 
ingreso en la Secretaría de este Juzgado; Que las 
subastas se celebrarán en la forma de pujas a la 
llana, si bien. además. hasta el dia señalado para 
el remate podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. aportando el correspondiente res-
guardo de ingreso en antedicha entidad bancaria; 
Que podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 
cesión que sólo podrá hacerse simultánea o pre
viamente a la consignación del precio que. a ins
tancia del ejecutante. podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores Que hayan cubierto el tipo de 
la subasta y que lo admitan. a efectos de que, si 
el primer adjudicatario no consignare el precio, pue· 
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
titulos de propiedad del bien Qbjeto de subasta o. 
en su caso, las certificaciones registrales correspon~ 
dientes que los suplen. están de manifiesto. junto 
con los autos, en la Secretaria de este Juzgado. 
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que 
las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, 
al crédito del ejecutante continuarán 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. 
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Bien objeto de subasta 

Derechos de traspaso de f"mea urbana-Local 
comercial sito en Madrid, calle Monte [gueldo. 
número 5. de una supelficie aproximada de 200 
metros cuadrados. En cuanto a la ubicación. es una 
planta baja con acceso directo a calle Monte 19ueldo 
y semiesqWna de la avenida de La Albufera. 

Renta: 5.000 pesetas anuales por aplicación del 
articulo 146 de la ~u. 

Según traspasos conocidos celebrados en los últi
mos seis meses de valor el metro cuadrado se sitúa 
entre las 80.000 y 90.000 pesetas, que arrojarían. 
en el caso presente, un importe respectivo de 
16.000.000 y 18.000.000 de pesetas. 

Valor del derecho de traspso: 16.500.000 pesetas. 

y para Que conste y sirva de notificación a la 
demandada «Distribuciones Recreativas Hernainz. 
Sociedad Limitada~. y para su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid», expido 
el presente en Madrid a 13 de julio de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Eduardo Porres Ort.iz de Urbi
na.-La Secretaria-48.694·3. 

MAJADAHONDA 

En el edicto, del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Meijadahonda. publicado 
con fecha 21 de julio de 1994. en el procedimiento 
hipotecario número 307/1993. ha existido error al 
indicar el nombre de la demandada, pues se dice 
doña Maria del Carmen Oriujo Vera. y debe figurar 
doña Maria del Carmen Mingo Vera. 

Dado en Majadahonda a 2 de septiembre 
de 1994.-48.948. 

MALAGA 

Edicto 

Don Ignacio Escribano Cabo. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 11 de Málaga. 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
2/1993, se tramita expediente de suspensión de 
pagos de la entidad «Muebles Sánchez Hoya. Socie
dad Anónima», en el cual con fecha 25 de junio 
de 1994 se ha dictado auto, cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor literal: 

«Su señoría, por ante mi, la SecreUpia, acuerda: 
Que debia declarar y declara en estado de suspensión 
de pagos por insolvencia provisional a la entidad 
mercantil "Muebles Sánchez Hoya. Sociedad Anó
nima", al exceder el Activo del Pasivo en la suma 
de 284.685.832 pesetas. 

Respecto de los límites a la actuación gestora 
de la entidad suspensa, se ratifican las detennina
ciones contenidas en la providencia de fecha 12 
de enero de 1994 en el sentido de conservar la 
administración de sus bienes. mientras otra cosa 
no se disponga, ajustándose a las reglas previstas 
en el articulo 6.° de la Ley de Suspensión de Pagos. 

Asimismo, se acuerda la convocatoria de la Junta 
general de acreedores, señalándose para su cele
bración el día 26 de septiembre de 1994. a las diez 
treinta horas; en atención al elevado número de 
acreedores y residencia de alguno de ellos, proce
diéndose a su citación en la forma prevenida en 
el articulo 10.2.°. de la Ley de Suspensión de Pagos. 

Comuníquese este auto mediante atento oficio a 
los Juzgados de Primera Instancia de Málaga y Este
pona, así corno al Juzgado de lo Socia! número 
I de Málaga y de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Medina del Campo (Valladolid); anó
tese en el Libro de Registro Especial de suspensión 
de pagos y quiebras de este Juzgado; publiquese 
esta resolución fijándose edictos en el tablón de 
anuncios de este Juzgado e insertándolos en el "Bo
letín Oficial del Estado" y en el diario "Sur" de 
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esta ciudad; anótese en el Registro Mercantil de 
esta provincia. y en el de la Propiedad donde radi
quen y estén inscritos los inmuebles propiedad de 
la entidad suspensa. expidiéndose para ello man
damientos por duplicado a los señores Registradores 
de los mismos. 

Notifiquese la presente resolución a las partes, 
haciéndoles saber que la misma es ejecutiva sin per
juicio de que, celebrada la Junta de acreedores. se 
pueda impugnar por cualquiera de éstos o por el 
suspenso. en el modo y tiempo fijados en los ar
ticulos 16 y 17 de la Ley de Suspensión de Pagos.» 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en el diario «Son de esta ciudad. expido 
el presente en Málaga a 21 de julio de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Ignacio Escribano Cobo.-El 
Secretario.-48.685-3. 

MARCHENA 

Edicto 

Doña Teresa Drellana Carrasco. Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Marchena 
y su partido. 

Hago saber. Que en este Ju:zgado de mi cargo 
y bajo el número 31/89. se siguen autos de juicio 
de cognición a instancias de don Santiago Cortes 
Martin. representado por el Procurador don Antonio 
Guisado Sevillano. contra doña Maria LQ.renzo 
Machado, en los que he acordado proceder a la 
venta en pública subasta por término de veinte días, 
por primera, segunda o tercera vez, en su caso. 
y sin peJjuicio de la facultad que la ley confiere 
a la actora de interesar en su momento la adju
dicación, de los bienes que al fmal se describen. 
bajo las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado~ a las doce horas: 

La primera. por el tipo de tasación, el dia 5 de 
octubre de 1994. 

La segunda. con la rebaja del 25 por 100 del 
valor de la tasación. el dia 3 de noviembre de 1994. 

La tercera. sin sujeción a tipo. el día 15 de diciem
bre de 1994. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores consignar previamente tn la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del señalado como tipo que 
sirve de base. y en la segunda y tercera el 20 por 
100 del señalado para la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Que se pueden hacer posturas por escrito en sobre 
cerrado. pero consignando al presentarlo en el Juz
gado el tanto por ciento ya indicado para cada caso 
lo que podrán verificar desde su anuncio hasta el 
día respectivamente señalado. 

Que en primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirve de base para cada una de ellas, pudien
do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
todas ellas. 

Se convoca esta subasta sin haberse suplido pre
viamente la falta de títulos de propiedad, estándose 
a lo prevenido en la regla quinta del articulo 140 
del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria. . 

Que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si existieren, quedan subsistentes. sin que 
se dedique a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades y obligaciones que 
de las mismas se deriven. 

Bienes que salen a subasta 

Finca fÚstica.-Tierra de labor al sitio del lavadero, 
de este término municipal, situada a la orilla izquier
da de la carretera nacional 333, con una superficie 
de 29 áreas 50 centiáreas. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Marchena al tomo 1.043, libro 
466. folio 116. fmca registra! número 25.908. ins-
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crita. a nombre de doña Maria Lorenzo Machado. 
Valorada en 5.000.000 de pesetas.. 

Edificio de dos plantas, denominado «El Mira
dOD, edificado sobre dicho terreno. se valora en 
8.000.000 de pesetas. 

Dado en Marchena a 15 de junio de 1994.-La 
Jueza. Teresa Orellana Carrasco.-La Secreta.
ria-48.698-3. 

MEDIO CUDEYO 

Edicto 

Don José Arsuaga Cortázar. Juez del JU7g8ÓO de 
Primera Instancia número 2 de Medio Cudeyo 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria del que refrenda, se tramita procedi
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 78/1994. a instancia de «Banco 
Español de Crédito. Sociedad Anónima». represen
tado por el Procurador senor Aguilera San Miguel 
contra doña Maria Nieves Sánchez Rodriguez. con 
domicilio en Pedreña (Cantabria). calle Cuatro 
Caminos. 169. sobre reclamación de 5.020.939 
pesetas. y en cuyo procedimiento y por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez y. en su caso. segun
da y tercera. ténnino de veinte dias y por los tipos 
que se indican. el bien que a! fina! se describe. 
señalándose para que dicha subasta tenga lugar el 
próximo día 6 de octubre de 1994. a las once treinta 
horas, en la Secretaria de este Juzgado. con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-EI tipo del remate es de 9.866.250 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual. al 
menos, a! 20 por 100 del tipo de remate. siendo 
para la tercera el de la segunda. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositándose en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el resguardo de haber 
efectuado la correspondiente consignación en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registra! esta
rán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado 
y los licitadores deberán aceptar como bastante la 
titulación. sin que puedan exigir otros titulos. Las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. a! crédito del actor, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extínción 
el precio del remate. 

A prevención de que no haya postores en la prí
mera subasta. se señala para el acto de la segunda, 
el próximo día 4 de noviembre de 1994. a las once 
treinta horas, sirviendo de tipo para esta subasta 
el 75 por 100 del de la primera. 

y para la tercera subasta, caso de no haber pos
tores en la segunda, se señala el próximo día 30 
de noviembre de 1994. a las once treinta horas, 
sin sujeción a tipo. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores, caso de no ser hallados. 

Bien objeto de subasta 

Casa al sitio de San Lázaro. en el pueblo de Ele
chas. Ayuntamiento de Marina de Codeyo (Can
tabria). compuesta de sótano. planta baja, piso prin
cipal y bohardilla, con mirador al frente y fondo. 
de 12 metros de frente por 10 de fondo. y linda: 
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Norte y este, doña, Antonia Alonso Lavin; oeste, 
con corralada propia: sur. terreno anejo destinado 
a jardín; este, con carretera provincial. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Santoña. tomo 1.114, 
libro 112, folio 4, fmea registral número 11.697. 

Dado en Medio Cudeyo a 6 de julio de 1994.-El 
Juez, José Arsuaga Cortázar.-El Secretario, Javier 
Femández González.--49.738. 

MEDIO CUDEYO 

Edicto 

Don José Arsuaga Cortázar, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Medio Cudeyo 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria del que refrenda. se tramita procedi
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 124/1994. a instancia de «Ban
co Español ,de Crédito, Sociedad Anónim'a», repre
sentado por el Procurador sefior Aguilera San 
Miguel, contra doña Juana María Sánchez Cabrera, 
vecina de Santander, calle Valdenoja. 17. D. y contra 
don José Alberto Laiz Sánchez, calle Castilla, 19, 
Santander, como avalista, sobre reclamación de 
8.460.567 pesetas. y en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta por primera vez y, en 
su caso, segunda y tercera. ténnino de veinte días 
y por los tipos que se indican. el bien que al fmal 
se describe, señalándose para que dicha subasta ten
ga lugar el próximo dia 6 de octubre. a las once 
horas, en la Secretaria de este Juzgado, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-El tipo del remate es de .16.098.940 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual, al 
menos, al 20 por 100 del tipo de remate, siendo 
para la tercera el de la segunda. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositándose en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haber 
efectuado la correspondiente consignación en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral esta
rán de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado 
y los licitadores deberán aceptar como bastante la 
titulación. sin que puedan exigir otros títulos. Las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, 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. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta, se señala para el acto de la segunda. 
el próximo día 4 de noviembre, a las once horas, 
sirviendo de tipo para esta subasta el 75 por 100 
del de la primera. 

y para la tercera subasta, caso de no haber pos
tores en la segunda. se señala el próximo día 30 
de noviembre, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

El presente edícto servirá de notificación a los 
deudores. caso de no ser hallados. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial, situado en la planta baja de un 
edificio sito en La Penilla, Ayuntamiento de Santa 
Maria de Cayón. mies de San Antonio y sitio de 
Sopenilla o la Vega, primera fase. Superficie cons
truida aproximada de 71,50 metros cuadrados. Lin
da: Norte. caja escalera y portal número 2; sur, 
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local número 2 y calle sin nombre; este. calle sin 
nombre y escalera, y oeste, terreno sobrante. Cuota 
2.86 por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de ViUacarriedo, tomo 979. libro 121, folio 119, 
fmea registral número 17.069. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
EstadolO, libro el presente edicto en Medio Cudeyo 
a 6 de julio de 1994.-EI Juez, José Arsuaga Cor
tázar.-El Secretario. Javier Femández Gonzá
lez.-49.743. 

MURCIA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza doña Maria Dolores Escoto 
Romaní del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Murcia, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
ntímero 758/1993, instado por «Banco Urquijo, 
Sociedad AnónimalO, contra doña Concepción Abe
l1án Ros y don Juan Ruiz Tortosa. he acordado 
la celebración de la primera pública subasta para 
el próximo día 11 de octubre de 1994, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
anunciándola con veinte días de antelación y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo. y para el caso de no haber postores 
en esta primera subasta y el acreedor no pidiera, 
dentro del ténnino de los cinco días a partir de 
la misma, la adjudicación de la fmca hipoteca
da. se señala para la segunda subasta el próximo 
dia 10 de noviembre de 1994, a las doce horas. 
sirviendo de base el 75 por 100 del tipo señalado 
para la primera. 

Igualmente, y para el caso de que no hubiera pos
tores ni se pidiere por el acreedor dentro del término 
del quinto día la adjudicación por el tipo de esta 
segunda subasta, se señala para la celebra ción de 
la tercera el próximo día 12 de diciembre de 1994, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo pero con las 
mismas condiciones establecidas en la regla 8.8 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo para la primera subasta es 
el de 18.900.000 pesetas, f)jado a tal efecto en la 
escritura de préstamo. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente. en 
la Mesa del Juzgado o en el establecintiento des
tinado 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 el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en' pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecintiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación 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. 

Sexto.-Entiéndase que de ser festivo alguno de 
los señalamientos, la subasta se celebrará el día 
siguiente hábil, a la misma hora. 

La fmca objeto de subasta es: 

Trozo de tierra calva, situado en término muni
cipal de Murcia, partido del Palmar. pago de San~ 
gonera la Seca. de caber 13 áreas 43 centiáreas 
25 decímetros cuadrados. Linda: Norte, «Plásticos 
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Cascales. Sociedad AnónimalO; sur. vía férrea a Lar
ca; este, camino de entrada a la ÍUlea. y oeste. Base 
Aérea de Alcantarilla. Finca registra! número 
12.555, inscrita en el Registro de la,Propiedad núme
ro 6 de Murcia. 

Dado en Murcía a 18 de mayo de 1994.-La 
Magístrada~Jueaz, Maria Dolores Escoto Roma
ni.-EI Secretario.-48.744-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López Márquez. Secretiuia sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 7 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 11/1994, a 
instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
representada por el Procurador señor Jiménez Mar
tinez. contra don Pedro Pujante López, sobre recla
mación de 5.982.440 pesetas. en cuyos autos se 
ha acordado sacar a pública subasta la finca hipo
tecada y que después se expresará por término de 
veinte días; habiéndose señalado para la celebración 
de la primera subasta el día 5 de octubre de 1994, 
para la celebración de la segunda subasta el 
día 4 de noviembre y para la celebración de la 
tercera el día 5 de diciembre de 1994, todas a las 
doce treinta horas, dichas subastas se celebrarán 
en las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-EI tipo de las subastas será; para la 
primera el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; para la segunda, el tipo de la primera 
rebajado en un 25 por 100 Y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la: titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, sí los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
díéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-Las posturas podrán hacerse en calidad 

de ceder a terceros. 
Octava.-Sirva la presente de notificación bastante 

al demandado en paradero desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Número 40.-Vivienda tipo C. en tercera planta 
alta, de 110 metros 66 decimetros cuadrados. que 
linda: Frente, descansillo de acceso: dos patios de 
luces y escalera general de aceso; derecha. la citada 
escalera, un patio de luces de los citados y vivienda 
tipo B de la misma planta; izquierda. el otro patio 
de luces y vivienda tipo D de la misma planta, 
y espalda, carril de las Palmeras. Está distribuida 
en vestíbulo, pasillo, comedor-estar con terraza, tres 
donnitorios. baño. aseo y cocina. 



BOE núm. 216 

Inscripción.-Libro 122 de la sección 8.a , fo
lio 157 vuelto. finca número 10.379, inscripción 
tercera. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad 
de 9.256.331 pesetas. 

Dado en Murcia a 6 de julio de 1994.-La Secre
taria. Marta López Márquez.-48.630. 

PALMA DE MALLORCA 

Advertida errata en la inserción del edicto 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de los 
de Palma de Mallorca. publicado en el ~Boletin Ofi· 
cial del Estado» número 148, de fecha 22 de junio 
de 1994. páginas 10575 y 10576, se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación: 

En la descripción de la fmea. donde dice: «Ins
cripción: Folio 55, tomo 4.697. libro 622 de L1uc
mayor, Imea 30.697, inscripción primera», debe 
decir. ..:Inscripción: Folio 55. tomo 4.697, libro 622 
de Llucmayor, fmea 30.679, inscripción prime
nu.-34.28o..CO. 

PQNFERRADA 

Edicto 

Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Ponferrada (León) y su partido, 

Hace saber: Que en este Ju~ado. y con el número 
233/1989, se tramitan autos de juicio ejecutivo pro
moviddos por el Procurador don Francisco Gon
zález Martínez, en nombre y representación de la 
entidad ~Banco Popular Español, Sociedad Anó
nima.. contra don Anibal Fernández González, 
doña Hortensia González Cancedo, don César Fer
nández González, doña Irene Alvarez Díez y don 
José GonzáJez Cancedo, sobre reclamación de 
4.100.351 pesetas de pincipal y costas, en cuyo pro
cedimiento por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a pública subasta por primera y. en su 
caso, segunda y tercera vez. término de veinte días 
y por los tipos que se indican, el bien que se des
cribirá. 

El acto del remate de la primera subasta se ha 
señalado para el dia 4 de octubre de 1994, a las 
diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
previniendo a los licitadores: Que para tomar parte 
deberán consignar en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del 
valor efectivo que sirva de tipo para la subasta: que 
no se admitirán posturas que no cubran. por lo 
menos. las dos terceras partes de la tasación; que 
no han sido presentados los títulos de propiedad 
y se anuncia la presente sin suplirlos, encontrándose 
de manifiesto la certificación de cargas y autos en 
Secretaría; que el bien ha sido tasado por su valor 
sin tener en cuenta carga alguna y que, aprobado 
el remate, se practicará liquidación de cargas, si 
las hubiere, y que sólo el ejecutante podrá mejorar 
la postura en calidad de ceder a un tercero. 

De no existir licitadores en la primera subasta 
se señala para el acto del remate de la segunda. 
el d1a 4 de noviembre de 1994. a las diez horas, 
en el mismo luga.( y condiciones que la anterior, 
con la rebaja del 25 por 100, no admitiéndose pos
turas que no cubran, por lo menos, las dos terceras 
partes del avalúo. con la rebaja indicada. 

Asimismo, y de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción 
a tipo, en la misma forma y lugar, señalándose para 
el acto del remate las diez horas del dia 5 de diciem
bre de 1994. admitiéndose toda clase de posturas 
con las reservas establecidas por la Ley. 

Se hace constar que a efectos de consignación 
ésta deberá hacerse en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado en el Banco Bilbao VIZcaya al número 
de cuenta 214300017023389. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana: Departamento número 4 que es piSO pri
mero izquierda, A. según se sube del pasillo de 
la escalera de la planta primera alta del portal núme
ro 35 de la calle del Doctor Hurlé., de GijÓn, es 
del tipo D, sin solana, y tiene una superficie de 
64 metros 89 dec1metros cuadrados. Linda: ViSto 
desde la calle del Doctor Hurlé, drunobiliaria del 
Muelle, Sociedad Anónima., y patio de luces del 
inmueble; derecha, con el piso B, izquierda.. de la 
misma planta y con pasillo de la escalera, y fondo, 
con el piso A. derecha, de la misma planta y patio 
de luces. Se compone de vestíbulo, estar-comedor. 
tres donnitorios, cocina y cuarto de aseo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 5 del distrito hipoti::cario de Gijón, al folio 244, 
tomo 635 del archivo, fmca registral número 8.194. 

Valorada en 7.270.000 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 5 de julio de 1994.-EI 
Juez, Fernando Javier Muñiz Tejerina.-EI Secre
tario judicial.-49. 722-3. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Ponferrada (León) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y ron el número 
492/1993, y se tramitan autos de juicio ejecutivo 
promoviddos por el Procurador don Francisco Gon
záJez Martínez, en nombre y representación de la 
entidad mercantil ~Honnigones del Bierzo, Sociedad 
Anónima», contra la entidad mercantil «Conjunto 
Residencial Las Médulas. Sociedad Anónima», 
sobre reclamación de 1.399.550 pesetas de prin
cipal, y 700.000 pesetas presupuestadas para gastos 
y costas, en cuyo procedimiento por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera y. en su caso, segunda y tercera vez, 
término de veinte días y por los tipos que se indican, 
los bienes que se describirán. 

El acto del remate de la primera subasta se ha 
señalado para el día 6 de octubre de 1994, a las 
diez horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
previniendo a los licitadores: Que para tomar parte 
deberán consignar en la Mesa·del Juzgado o esta· 
blecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del 
valor efectivo que sirva de tipo para la subasta; que 
no se admitirán posturas que no cubran, por lo 
menos. las dos terceras partes de la tasación; que 
no han sido presentados los titulos de propiedad 
y se anuncia la presente sin suplirlos, encontrándose 
de manifiesto la certificación de cargas y autos en 
Secretaría; que los bienes han sido tasados por su 
valor sin tener en cuenta carga alguna y que. apro
bado el remate se practicará liquidación de cargas, 
si las hubiere, y que sólo el ejecutante podrá mejorar 
la postura en calidad de ceder a un tercero. 

De no existir licitadores en la primera subasta 
se señala para el acto del remate de la segunda 
el dia 7 de noviembre de 1994. a las diez horas, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
con la rebaja del 25 por 100, no admitiéndose pos
turas que no cubran, por 10 menos, las dos terceras 
partes del avalúo con la rebaja indicada. 

Asimismo, y de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción 
a tipo, en la misma forma y IU8ar, señalándose para 
el acto del remate las diez horas del dia 5 de diciem· 
bre de 1994, admitiéndose toda clase de posturas 
con las reservas establecidas por la Ley. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas que fonnan parte en régimen de división 
horizontal del edificio en construcción denominado 
«OreUAn». primera fase, al sitio de Pedracales, tér
mino y Ayuntamiento de Ponferrada, situado en 
la avenida de Galicia, con vuelta a la avenida 
de la Libertad. Todas eUas están inscritas en el 
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tomo 1.525, libro 42 del Ayuntamiento de Pon· 
ferrada, y son las siguientes: 

1. Registral 5.129, folio 74: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grafiado con el núme
ro 1. Ocupa una superficie útil aproximada de 12,50 
metros cuadrados. Finca número 1 de la división 
horizontal. Valorada en 830.000 pesetas. 

2. Registra! 5.131, folio 75: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grafiado con el núme
ro 2. Ocupa una superficie útil aproximada de 12,50 
metros cuadrados. Finca número 2 de la división 
horizontal. Valorada en 830.000 pesetas. 

3. Registral 5.133, folio 76: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grafiado con el nú
mero 3. Ocupa una superficie aproximada de 12.50 
metros cuadrados. Finca húmero 3 de la división 
horizontal. Valorada en 830.000 pesetas. 

4. Registral 5.135, folio 77: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grafiado con el núme
ro 4. Ocupa una superficie útil aproximada de 12,50 
metros cuadrados. Finca -número 4 de la división 
horizontal. Valorada en 830.000 pesetas. 

5. Registral 5.137, folio 78: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grafiado con el núme
ro 5. Finca número 5 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

6. Registral 5.139. folio 79: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y graftado con el mlme
ro 6. Finca número 6 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

7. Registral5.141, folio 80: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grafiado con el núme
ro 7. Finca número 7 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

8. Registral 5.143, folio 81: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grafiado con el ",lme
ro 8. Finca número 8 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

9. Registral 5.145, folio 82: Local en la planta 
de sótáno destinado a garaje y grafiado con el núme
ro 9. Finca número 9 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

10. Registral5.147, folio 83: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grafiado con el nume
ro 10. Finca número 10 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

11. Registral 5.149, folio 84: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grafiado con el núme
ro 11. Finca número 11 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

12. Registral5.151, folio 85: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y graftado con el núme
ro 12. Finca número 12 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

13. Registra15.153. folio 86: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grnftaqo con el núme
mero 13. Finca número 13 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

14. RegistraI5.155. folio 87: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grafiado con el nÚlne· 
ro 14. Finca número 14 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

15. Registra15.157. folio 88: Local en la planta 
de sótano, destinado a garaje y grafiado con el núme
ro 15. Fmca número 15 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

16. Registra15.163, folio 91: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grafiado con el núme
ro 18. Finca número 18 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

17. Registral5.167, folio 93: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grnftado con el núme
ro 20. Finca número 20 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

18. Registral5.171, folio 95: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grafiado con el núme
ro 22. Finca número 22 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

19. RegistraI5.173, folio 93: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grafiado con el núme
ro 23. Finca número 23 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

20. Registral 5.175, folio 97: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grafiado con el núme-
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ro 24. Finca número 24 de la división horizontal. 
Valorada en 830JlOO pesetas. 

21. Registra15.177, folio 98: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y graflado con el núme
ro 25. Fmca número 2S de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

22. Registra15.179. folio 99: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y grafiado con el núme
ro 26. Finca número 26 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

23. Registra15.l81.folio 100: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y granado con el nÚMe
ro 27. Finca número 27 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

24. Registra15.183.folio 101: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y graflado con el núme
ro 28. Finca número 28 de la división horizontal. 
Valorada en 830.000 pesetas. 

25. Registral5.185. folio 102: Local en la planta 
de sótano destinado a garaje y granado con el núme
ro 29. Finca número 29 de la división horizontal 
Valorada en 830.000 pesetas. 

26. Registral 5.291. folio 179: Vivienda de la 
planta primera. señalada con la letra A, portal 2. 
Ocupa una superficie útil de 50.15 metros cuadra
dos. Tiene como anejo en la planta de sótano un 
local bodega de una superficie de 5.15 metros cua
drados. Finca número 82 de la división horizontal. 
Valorada en 5.800.000 pesetas. 

27. Registra! 5.293. folio 181: Vivienda en la 
planta primera. señalada con la letra B. portal 2. 
Ocupa una superficie útil de 100.20 metros cua
drados. Tiene como anejo en la planta de sótano 
un local bodega de una superficie de 6.83 metros 
cuadrados. FInca número 83 de la división hori
zontal. VaJorada en 11.540.000 pesetas. 

28. Registra! 5.295. folio 183: Vivienda en la 
planta primera, señalada con la letra C. portal 2. 
Ocupa una superficie útil de 130,22 metros cua
drados. Tiene como anejo en la planta de sótano 
un local bodega de una superficie de 5,88 metros 
cuadrados. Finca número 84 de la división hori
zontal. Valorada en 14.360.000 pesetas. 

29. Registral 5.297. folio 185: Vivienda de la 
planta primera, señalada con la letra D. portal 2. 
Ocupa una superficie útil de 108,50 metros cua
drados. Tiene como anejo en planta de sótano un 
local bodega de una superficie de 5.44 metros cua
drados. Finca número 85 de la división horizontal. 
Valorada en 12.150.000 pesetas. 

30. Registral 5.299. folio 187: Vivienda de la 
planta primera, señalada con la letra E, portal 2. 
Ocupa una superficie útil de 64,71 metros cuadra
dos. Tiene como anejo en la planta de sótano un 
local bodega de una superficie de 5.44 metros cua
drados. Finca número 86 de la división horizontal. 
Valorada en 7.250.000 pesetas. 

Se hace con~tar que a efectos de consignaciones 
se señala la cuenta de consignaciones de este Juz
gado en el Banco Bilbao Vizcaya en la cuenta núme
ro 214300017049293. 

Dado en Ponferrada a 5 de julio de 1994.-El 
Juez, Fernando Javier Muñiz Tejerina.-EI Secre
tario judicial.-49. 724-3. 

SAGUNTO 

Edicto 

Don César Zenón Calvé Corbalán, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Sagunto, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgad.o 
y Secretaría, bajo el número 51/1994, sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de Caja de Ahorros 
de Valencia, Castellón y Alicante (BANCAJA), 
representada por el Procurador señor Casanova, 
contra don Vicente González Reverte, sobre recla
mación de cantidad, en los que en proveido de esta 
fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta 
por primera vez. ténnino de veinte días en- un lote 
y precio pactado en la escritura de hipoteca, seña-
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IAndose para que la misma tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este JUZgado el dia 6 de octubre, 
a las once quince horas. para la celebración de la 
primera subasta. y si no hubiese postores en la mis· 
ma, se señala para la celebración de la segunda_ 
subasta, por el 75 por 100 del valor de la primera, 
el próximo día 3 de noviembre, a las once quince 
horas. y si tampoco hubiese licitadores en esta segun
da subasta, se señala para que tenga lugar una ter
cera, sin sujeción a tipo. el próximo día l de diciem
bre. a las once quince 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 10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

Tercera.-Que en los autos y la certificación a 
que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto 
en la Secretaria para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniéndose 
además que los licitadores deberán confonnarse con 
ellos y que no tendrán derechg a exigir ningún otro 
y que las cargas o gravámenes anteriores y 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. 

El presente edicto servirá de notificación para 
el caso de que no pudiera efectuarse la notificación 
a los deudores según la regla última del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Edificio situado en Alfara de Algimia, compuesto 
de planta baja destinada a almacén y planta alta 
destinada a cambra, con acceso directo desde la 
calle, cuya situación es calle Central, número 1 y 
calle del Ayuntamiento, a las que fonnan chaflán. 
Mide en planta baja una superficie de 99 me
tros 88 decímetros cuadrados, y en planta alta por 
cambra, a la que se accede por escalera interior, 
108 metros 53 decimetros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Sagunto, 
al tomo 1.539, libro 10 de Alfara de Algimia. fo
lio 185 y 185 vuelto, y 186 del tomo 1.742 del 
archivo, libro 13 de Alfara de Algimia, fmca núme
ro 961. segunda inscripción. 

Valorado a efectos de subasta en 7.388.325 pese
tas. 

Dado en Sagunto a 11 de julio de 1994.-EIJuez. 
César Zenón Calvé Corbalán.-El Secreta
rio.-49.711. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Doña Enriqueta Pérez Oramas, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé 
de Tirajana. 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia del 
«Banco Español de Crédito, Sociedad An6nima», 
representado por la Procuradora doña Maria Jesús 
Sagredo Pérez. contra don Mariano Palomino Mon
toya, bajo el número 11/1994. y por resolución dic
tada en eUos, se procede a ampliar el edicto de 
fecha 31 de mayo de 1994 en la forma siguiente: 

Que en los edictos publicados con fecha 29 de 
julio y 5 de agosto pasados. en el «BoleLín Oficial» 
de la provincia como en el «Boletín Oficial del Esta
do~, en las páginas 4532 a la 4544. inclusive, y 
en las páginas 13589 a la 13593, también inclusive. 
respectivamente, donde se anunciaba el señalamien-
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to de las subastas a celebrar en este procedimiento. 
se omitió involuntariamente el lugar o sitio donde se 
encuentran ubicadas las fmeas objeto de subasta, 
se ha acordado en providencia de esta fecha. librar 
el presente edicto ampliatorio para hacer constar 
que las fmeas que se mencionan en los edictos seña
lados anterionnente se encuentran siltuadas en_ el 
complejo turístico denominado «Monte Paralso». en 
la urbanización «Puerto Rico». del término muni
cipal de Mogán. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 5 de sep
tiembre de 1994.-La Jueza, Enriqueta Pérez Ora
mas.-La Secretaria.-49.667. 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

Don Josep Solá Fayet. Juez de Primera Instancia 
número 2 de la ciudad de Santa Coloma de Far
ners y su partido, 

Por el presente edicto hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se tramitan autos de proce
dimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 30/1993, promovido 
por la Procuradora de los Tribuanles doña Con
cepción Bachero Serrado, en nombre y represen
tación de la Caixa d'Estalvis de SabadeU. contra 
don Antonio Esteve Segaies, en reclamación de 
10.589.543 pesetas. en concepto de principal, inte
reses, gastos y costas, en cuyo procedimiento a ins
tancias de la parte actora, por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera, segunda y tercera vez, en su caso, y término 
de veinte dias, la fmea contra la que se procede, 
que al fmal se relacionará y con sujeción a las 
sigQientes condiciones: 

Primera.-El acto del remate en la primera subasta 
tendrá lugar el dia 10 de octubre de 1994, a las 
doce horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia número 2; caso de no concurrir 
postores. o por otras circunstancias hubiera de cele
brarse segunda subasta, se señala para su celebración 
el día 14 de noviembre de 1994, a las doce horas, 
y si por cualquier circunstancia se solicitare tercera 
subasta, se señala para su celebración el día 19 
de diciembre de 1994. a las doce horas. En el caso 
de que resultara ser inhábil o festivo alguno de los 
días señalados. se entenderá que la subasta corres
pondiente se celebrará al siguiente dia hábil, a la 
misma hora 

Segunda.-Servirá de tipo en la primera subasta 
el del avalúo del bien pactado en la escritura de 
constitución de la hipoteca. y no se admitirán pos
turas que sean inferiores a dicho tipo; si se celebrare 
segunda subasta, servirá de tipo en ella el precio 
del avalúo. deducido el 25 por 100 del valor de 
la tasación, y tampoco en ella se admitirán posturas 
que no lo cubran, y si hubiere de celebrarse tercera 
subasta, lo será en el día y horas señalados y sin 
sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores o personas interesadas 
en tomar parte en la subasta. cualquiera que ésta 
sea, en cada caso, habrán de acreditar haber con
signado previamente en el establecimiento destinado 
al efecto. la cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo fijado en la primera y segunda 
subasta, y en la tercera el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos. del tipo fijado para 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos 
al acto. En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego, el resguardo acre
ditativo de haber efectuado la consignación precep
tiva para poder t,omar parte en la subasta en el 
establecimiento destinado al efecto. Los pliegos se 
conservarán cerrados y serán abiertos en el acto 
del remate al publicarse las posturas. surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. Las cantidades en el indicado concepto con· 
signadas, se devolverán a los licitadores al fmalizar 
el acto, excepto al adjudicatario, cuya cantidad que 
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dará, en su caso, a cuenta y como precio en parte 
del remate o garantía de su obligación. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros el bien subastado en la forma pre· 
vi:;ta en la Ley. debiendo el adjudicatario consignar 
eH l.a Mesa del Juzgado y en témililU 'de ocho diaa. 
la daerenda entre el precio del remate y la cantidad 
previamente consignada para prutidpar en el acto. 

QuL'lta.-Todos cuantos gastos se deriven dt".l 
remate serán de cuenta y cargo del d~mandante, 
con independencia del precio de la adjudicación. 

Sexta.-Las cargas y créditos anteriores y los prco 
fere;,tes, si los hubiere al crédito del actor con
tinuarán subsistentes.. entendiéndose que el rema
tante los acepta y subroga en su obligación, sin 
que se desune a su extinción el precio del rematt::. 

Septima.-Los autos ylas certificaciones del Regi:r' 
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de ía Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaría para quienes tengan interés en su examen. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno sita en el ténnino de Rieils 
y Viabr~, lugar La BatUoria. con frente a una calle 
sin nombre, hoy calle de Arbucies, formada por 
la parcela 513 de la Urbanización Residencial ,Bos
Gue de la BattloriaJlo, que mide 240 metro~ cuadrados. 
~bre 120 metros cuadrados de dicha superfide 
existe edificada una casa de sólo planta. baja. cubierta 
de teja.d.,l, di!>tribuida en comedor-estar, cocina. 
baño, distribuidor, tres dormitorios, garaje y dos 
porches. El re:>to de superfide no edificada está 
desti.aada 3. patio. Linda: Por su frente o norte, con 
la calle sin nombre de su situación, hoy calle Arbu
cies; a la derecha entrnndo, con rolar 5 12 de dicha 
urbanización; a la izquierda, con resto de fmea de 
que se segregó, que es la parcela· 514 de la urba
nización. y por el fondo, con otra calle en proyecto. 
Inscrita en el Registro de la Propie-.dad de Santa 
Coloma de Famers al tomo 2.116, libro 47. folin 
143. fmca número 2.382. 

Tasada, a efectos de subasta. en 15.514.961 pese
tas. 

Dado en Santa Coloma de Farners a 13 de mayo 
de 1994.-El Juez. Josep Sola Fayet.-El Secreta
rio.-48.719-3. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

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 este Juzgado a mi cargo se 
sigue juicio de ejecutivo bajo el número 116/1990. 
instado por ... Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó' 
nima», contra Rincón de los Cristianos. he acordado 
la ceh:bración de pública subasta, por ténnino de 
veinte dias y precio de su avalúo, los bienes embar· 
gados al demandado y por primera vez, para el 
próximo día 5 de octubre de 1994, en su caso, 
por segunda. el día 4 de noviembre de 1994. y 
por tercera, el día 2 de diciembre de 1994, a la& 
doce horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la caBe Villalba Hervás, número 4, segundo. 
izqttierda. de las fmcas que al fmal se describen. 
anunciándola con veinte días de antelación y bajo 
las condíciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace sa~r a los licitadores: 

Primero.-EI tipo del remate será de 201.460.205 
pesetas. en cuanto a la primera finca; 200.572.445 
pesetas en cuanto a la segunda finca. y 27.171.100 
pesetas. en cuanto a la tercera finca, sin que se 
admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha suma. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el establecinuento destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio que 
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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 2 y el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Cll3rto.-Haciéndose constar q,le los autos y la 
certificación registra! están de manifiesto en Secre
taria. y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación; que las cargas anteriores y las 
preferentes, si 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 de notifh:aci6n a los 
demandados, en caso de encontrarse en ignorado 
paradero. 

Las fincas objeto de subasta son: 
Finca primera: Parcela defmida con la numeración 

5-d, con una superficie de 15 795 metros cuadrados, 
en Los Cristianos. Inscrita al tomo 335, libro 61, 
folio 16, inscripción primera. Finca número 8.519. 

Tipo, 201.460.205 pesetas. 
Finca segunda: Parcela defutida con la numera

ción 5~d, con una superlicie de 15.725 metros cua
drados, en Los Cristianos. Inscrita al tomo 335, 
libro 61. folio 12. inscripción primera. Finca numero 
8.517. 

Tipo: 200.572.445 pesetas. 
Finca tercera: Parcela definida con la numeración 

B-5. con una superficie de 2.000 metros cuadrados. 
en Los Cristianos. Inscrita al tomo 868, libro 331, 
folio 48. inscripción primera, fmca número 31.823. 

Tipo: 27.171.100 pesetas. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio· 
de 1994.-La Secretariajudicial.-48.695-J3. 

SANT FELlU DE LLOBREGAT 

Edicto· 

Doña Nuda Bono Romera. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sant 
Feliu de Llobregat. 

Por el presente edicto hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se tramitan. blijo el número . 
303/1993, autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
del Procurador don Pere Martl Gellida. en repre
sentación de CcUa de Ahorros del Penedés. contra 
don Victoriano Castillejo Chamizo y doña Francisca 
Hidalgo Chamizo, en reclamación de 1.481.315 
pesetas, en los que, en proveído del día de la fecha. 
he acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y. en su caso. a petición del actor, por segunda 
y tercera. el bien inmueble apremiado que después 
se describe. 

El remate de la primera subasta tendrá lugar el 
próximo dia 5 de octubre de 1994, a las doce horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado; para el caso 
de resultar desierta, se convoca a segunda, que ten
drá lugar el próximo día 7 de noviembre de 1994, 
a las doce horas y, en su caso, tercera subasta, que 
se celebrará el próximo dia 12 de diciembre de 
1994, a las doce horas. 

En la primera subasta el tipo de tasación del bien 
apremíado es el de 5.500.000 pesetas, cantidad pac
tada en la escritura de fecha 15 de abril de 1985; 
en la segunda, la misma cantidad rebajada en un 
25 por 100. y sin sujeción a tipo la tercera. 

Condiciones de la subasta 

PrUnera.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria. 

Segunda.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 
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Tercera.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
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. 

Cuarta.-No se admitirá postura inferior a dicho 
tipo. que es el pactado en la escritura, y pua tomar 
parte en· ella Olerá necesario consig..nar previamente 
el 20 por 100 del tipo. sin cuyo requis!to no serán 
admitidas. 

Descripción de la fmca: 

Departamento número 11. Piso segundo. puerta 
cuarta. sito en la segunda planta alta de la casa 
números 26-28 de la calle Buenviajc de San Juan 
Despi. destinado a vivienda, con una superficie de 
100 metros cuadrados, distribuidos en recibidor. 
cocina. baño, aseo, eslar-comedor y cuatro donni
torios. Linda: Al frente, caja de escalera. patio de 
luces, piso 1_l.a y piso 1_3.&; izquierda, entrando. 
con don José Maria de España y Orteu; a la derecha, 
con don Pedro Campmany, y al fondo, con patios 
anejos del bajo derecha y del bajo izquierda, res
pectivamente. 

Cuota S por 100. 
hlSCrita a.l tomo 1.868, libro 146 de San Juan 

Despí, tolio 213. fmea 16.847, inscripción primera. 

y para que suva de publicación a las indicadas 
subastas y de conformidad con las reglb.s séptima 
y octava del" artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
se libra el presente edicto en Sant Feliu de Llobregat 
a 29 dejunio de 1994.-La Jueza. Nuria Bono Rome
ra.--El Secretario.-48.824. 

TOLEDO 

Edicto 

Doña Gema Adoración Ocariz Azaustre. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia nUme
ro 3 de los de Toledo. 

Hace saber: Que en este Juzgado)' con el numero 
206/1991 se siguen autos de juicio ejecutivo a ¡ns
tancía de «Central de Leasing, Sociedad Anónima», 
contra don Antonio Lucas Díaz, don Vicente Lucas 
Diaz y «Ludic6n, Sociedad Anónima~, sobre rI!cla
mación de cantidad y en los que se ha dictado 
propuesta de providencia. por la que se acuerda 
sacar a la venta en pública subasta por primeC".:l, 
segunda y tercera vez, en su. caso. los siguientes 
bienes: 

1. Urbana. Solar en Villaseca de la Sagra y su 
calle Silvano Cirujano. sin número. En eUa se ha 
edificado una vivienda unifamiliar. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número I de Illescas (To
ledo), a favor de don Vicente Lucas Díaz '1 al tomo 
1.434, libro 53. folio 44, fmca número 3.460. ano
tación A. Tasada en la cantidad de 6.882.600 pese
tas. 

2. Urbana Solar en Villaseca de la Sagra y su 
calle Silvano Cirujano. sin número, En ella se ha 
edificado una vivienda unifamiliar. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de IUescas (To
ledo l, a favor de don Antonio Lucas Dia7 y al tomo 
1.434. libro 53, folio 43. fmca número 3.459, ano
tación A. Tasada er.!a cantidad de 7.900.100 pese
tas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, de esta capital. por primera vez, el 
dia 11 de octubre y hora de las once treinta, sir
viendo como tipo de subasta las valoraciones dadas 
a los bienes embargados: 1) 6.882.600 pesetas; 2) 
7.900.100 pesetas; no concurriendo postores, se 
señala por segunda vez. el dia 15 de noviembre 
y hora de las once treinta, con el tipo de su tasación 
del 75 por 100 que sirvió para la primera, y no 
concurriendo postores a la misma. se señala por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 20 de diciembre 
y hora de las once treinta. Todas ellas referidas 
al afto 1994. 
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En caso de Que hubiere de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas. se tr'o:lslada su celebración a 
la misma hora. para el mismo dia de la semana 
siguiente a la que se hubiere señalado la subasta 
suspendida. 

Quienes quieran participar en estas su:hastas lo 
harán ateniéndose a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de las valo
racione... dadas a los bienes embargados y subas
tados. expresados anterionnente, no admitiéndose 
posturas que sean inferiores a dicho tipo. para la 
segunda subasta servirá de tipo el 75 por 100 de 
la primera y sin sujeción a tipo par la tercera subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
a excepción de la aetora, deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo señalado para la 
subasta, en la cuenta que posee este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya. número 43220000. núme
ro de clave 17. número de procedimiento 206/91. 
En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Hasta el momento de la celebración y 
desde su anuncio podrá hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando el resguardo acre
ditativo de haber hecho el depósito en el estable
cimiento señalado al efectúo Asimismo. podrán 
hacerse posturas en sobre cerrado. acompañándose 
el resguardo del ingreso correspondiente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz· 
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como 
suficiente la titulación presntada y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los pref:!rentes al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la respoll'5abilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

y para que sirva de notificación igualmente al 
demandado don Antonio Lucas Díaz, por su igno
rado paradero, expido y firmo el presente edicto 
en Toledo a 17 de junio de 1994.-La Magistra
da-Jueza, Gema Adoración Ocariz Azaustre.-Ei 
Secretario.-48.723-3. 

TOLOSA 

Edicto 

Doña María José Galindo Olea, Jueza de Primera 
Instancia número 2 de Tolosa (Guipúzcoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el mime
ro 80/1993, se tramita procedimiento de menor 
cuantía 202/1991, a instancia de «Construcciones 
Urquízar, Sociedad Anónima», contra don Vkente 
Etxaleku Guridi. doña Manuela Iraola Beloqui, don 
Ignacio Etxaleku Guridi y doña Maria Luisa Segu
rola Larrañaga. en el que por resoluci6n de esta 
fecha se ha acordado sacar a públit:a subasta, por 
primera vez y término de veinte días, el bien que 
luego se dirá. seiialándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de e~1e Juz
gado el día 3 de octubre, a las diez r.oras, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán po~turas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segur:.da.--Ql1c los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el ~Banco Bilbao Viz· 
Caya, Sociedad Anón4na», número 1865, una car.
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no seran admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

Tercera.-No podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros, solam,ente el e;-::cu:ant.::. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde él anunclú 
hasta su cdebración, podran hacerse posturas per 
escrit:[). en plftego c~rrado, haciendo d c¿o;pCsit.) a 
que se ha hecho «,f.;;renda ante,riormente. 

Viernes 9 septiembre 1994 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entendera que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 3 de noviembre, a las diez 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 1 de diciembre. 
a las di.ez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda derecha. piso tercero, C. portal núme~ 
ro 2. de la calle Patricio Echeverrta, del edificio 
triple números I y 3 de la caUe General Mola, 
y 2 de la calle Patricio Ec:heverría. de Legazpia. 

Está valorada en 14.922.700 pesetas. 

Dado en Tolosa (Guipuzcoa) a 23 de julio de 
1994.-La Jueza. Maria José Galindo Olea.-EI 
Secretario.-49. 720-3. 

VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Amaga Jurado, Secretario ..:lel Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Velez-MaIaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
bajo el número 217/1993, a instancias del Procu
rador señor don Diego Nicolás FaUgot. en nombre 
y representación de La Caixa. contra doña Teresa 
Vúquez García y don Angel aónzález Jiménez. en 
los que ha reccádo pr0veído de esta fecha. por el 
que el Juez de este Juzgado ha acordddo sacar a 
ia venta en pública subasta, por témUllo de veinte 
días. los bienes embargados que más abajo se des
criben. por el precio que para cada una de lru. subas
tas que se anuncia. se indica a conÜmmdón. 

El remate tendrá lugar en la sala de audiencia 
de este Juzgado en los dias y fcrma sigul~r.te: 

En primera subasta, el dia 4 de octubre de 1994, 
a las once horas de su mañana, por el tipo esta
blecido en las escrituras de hipoteca de cada una 
de las fincas que se describirán. sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habidc 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora. se señala el di,l 
4 de noviembre de 1994, a las once horas de su 
mañana, por el 75 por 100 de la canüdad que sitvió 
de tipo en la primera, no admitiéndose posturas 
que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidiÓ con arreglo a' derecho 
la adjudicación por la actora. se señala el dia 5 
de diciembre de 1994. a las once horas de su maña
na. sin sujeción a tipo. 

G::mdk'iiúnes 

Primera.-Para tomar parte en las sui::asws, debe
mn los licltadores con:;ignar prC'yiAm:mt~. en el 
.. Banco Bilbao V12~:¡¡¡/d.. !',ocie.::laL. Am;;11imJ.», en la 
agencia l'iita en Vélez··Mahaga. el 20 por 100 ¡jl,d 
tipo establecido para cada subasta, debier.:..do pró-
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sentar resguardo justificativo del ingreso en el banco. 
en la St':cretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego c~rrado, depositando para ello. en la Mesa 
del Juzgado junto a aquél, el resguardo de insr.eso 
en el banco de consignación correspondiente. 

Ten..era.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que hace referencia la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecarla. estarán de manifiesto en la 
Secretaría, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito que reclama la actora, continuarán sufro 
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. 

Cuarta.-Caso de no poderse celebrar las subastas 
en los días señalados. por causa que lo justifique. 
a criterio del señor Juez, éstas se celebrarán el mismo 
día, a la misma hora, de la semana sig'oJiente y con 
las mismas condiciones. 

Quinta.-Caso de que el demandado deudor no 
fuere hallado en su domicilio, servirá. el presente 
edicto de notificación en forma al mismo. de los 
señalamientos de subasta acordados. 

Bien objeto de subasta 

Rústica, situada en el partido del Pinar Alto. tér
mino de Vélez-Málaga. que tiene una superficie de 
4 hectáreas 26 centiáreas 60 áreas. Linda: Norte, 
con don José Rivas Palma, don Sebastian Camacho 
Segovia, con Manuel Recio Palacio y don José Luis 
Perez Domínguez; al sur, con don Mig'..lel Múlina 
Martín. don Alonso Rivas Martín. camino de Ben
tord, doña Maria Palma Rivas, don Jesé Pastor Pas
tor; al e'ste, con don Miguel Molina Mattin. camino 
la Fuente Mza. camino de Bentoni. Manuel Recio 
Martín con Domingo Rivas Palma; y al oeste. con 
dun Domingo Rivas Palma, don Miguel Malina 
Martín, doña Maria Palma Rivas y don José Trujillo 
Ruiz. Inscrita en el Regi:itro de la Propiedad número 
2 de Vélez-Málaga, al tomo 960, libro 66. folio 
222. fmca número 6.138. 

Valorada en 52.000.000 de pesetas. 

y para su publicación en el ~Boletin Oficial de! 
Estado» y en el ~Boletin Oficial» de la Provincia, 
expido el presente en Vélez·Málaga a 29 de junio 
de 1 994.-El Secret:mo, Manuel Azuaga Jura~ 

do.-48.686·3. 

VIGO 

Edicto 

Doña Victoria Eugenia Fariña Conde. Magistra
dJl-Jucza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 9 de los de Vigo y su partido judicial, 

Hago público: Que en el edicto de señalamiento 
de subasta, aconlado en procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecarla, que 
con el número 508/1993, se sigue ante este Juzgado 
a inl'.tancia de Caja de Ahorros de Galicía. repre
sentada por el Procurador don Javier Toucedo Rey, 
contra don Juan Carlos de Sola Tubert y doña Maria 
Teresa SIenes Berlanga, publicado en el ~Boletin 
Oficial del Estado». nUmero 183, de fecha 2 de 
agosto de 1994. página 13373. se ha on'Jtido indlcar 
la cantidad que sirve de tipo para la misma, siendo 
é .. te de 13.500.000 pesetas. 

y a tlo de que surta los efectos legales oport';Jc.os. 
expido el presente en Vigo a 6 sept::.embre de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Victoria Eugenia Fari
ña Condc.-B Secreta..""io.-49.116. 



BO!= ~¡úm. 216 

\¡lLLA8UNO 

Ed:::l0 

Doña Marta del Rosario Martinez López. lueza del 
Juzgado de Primera Instancia e lnstrucdón de 
VillabHno y su partido (León). 

Hace saber: Que en este Juzgado se tranútan autos 
de procedimiento judicíal sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. nÚ.D1ero 320/1993. seguidIJs 
a instancia de la «Sociedad de Crédito Hipotecario 
Bansander. Sociedad Anónima». en anagrama 
HIPOTEBANSA, representada por la Procuradora 
seflúra Blanco Sierra. contra don Camilo Vega Lago 
y su esposa doña Violeta Ovin Muñiz. mayores de 
edad y vecino:; de Villablino. con domicilio en ave
nida de Laciana. número 7, y con documento nacio
nal de identidad números 10837225 y 10975275, 
en reclamación de 8.333.000 pesetas de principal; 
6.115.633 pesetas de intereses de cinco años; y de 
2.575.999 pesetas para costas y gastos en cuyo pro
cedimiento se saca a subasta por primera y, en su 
caso. segunda y tercera vez. sin suplir previamente 
la falta de titulo~ y por el tipo que se expresará, 
que es el fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca, de la fmca especialmente hipotecada y 
que será. objeto de subasta, el bien que luego se 
relacionará, por el ténnino de veinte días y confonne 
a las condiciones que se expresan seguidamente: 

La primera tendrá lugar en la sala de audiencia 
de este Juzgado, sih) en la plaza de Europa de Villa· 
blino (León). el día 6 de octubre, a las once treinta 
horas. 

Se previene a los licitadores que para poder tomar 
pane en el remate deberán consignar, previamente. 
en la Mesa de Secretaria de este Juzgado o esta
blecimiento una cantidad igual. al menos, al 20 por 
100 del tipo de subasta.. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Que los autos y la certificación registra! 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hi;:>otecaria. se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la situación y 
que las cargas o gravámenes anteriores al crédito 
del actor continuarán ·subsistentes y que las posturas 
podriln hacerse a calidad de ceder el remate a una 
tercera persona. 

De no existir licitadores en la primera subasta, 
se señala para el acto de remate de la segunda el 
día 8 de noviembre. a las once treinta horas, igual
mente en la sala de este Juzgado, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de subasta que sirvió para 
la primera. sin que puedan admitirse posturas infe
riores. En cuanto al depósito para tomar parte en 
la misma será el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Asimismo, de no existir licitadores en dicha segun
da subasta. se anuncia la tercera sin sujeción a tipo, 
en la misma fonna y lugar. señalando para ello 
el día 9 de diciembre, a las once treÍnta horas. en 
la cual se admitirán toda clase de posturas, con 
las reservas prevenidas en la Ley. En cuanto al depó
sito para tomar parte en esta subasta será del 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Viernes 9 septibmbre 1994 

En todas las $ubastas. di!sde su anuncio hasta 
su celebración, podran hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Secretaría de 
este Juzgado. junto con aquél. el importe de la con· 
signación o acompañando el resguardo de haberlo 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Piso vivienda. situado en la planta primera de 
viviendas del edifido a la izquierda, segllO se sutí<! 
por las escaleras; y al fondo, vista su sñmación desde 
la calle Serafm Morales. 

Tiene una superficie útil de 125 metros 6 decí
metros cuadrados. Se compone de salón, comedor, 
cocina, hall, tres donnitorios, distribuidor, vcstid,')r, 
salita, dos cuartos de baño. cuarto de caldera. oficio 
y tres terrazas. 

Linda. vista su situaci:'>n desde la calle Serafm 
Morales: Al frente, con la vivienda de esta misma 
planta, rellano de la caja de escalera:;. caja de esca· 
leras y patio común de luces; a la izquierda, con 
la propiedad de don Senén Losada Femár.dez y 
otro; y al fondo, con zona de acceso rodado a la 
planta de semisótano del edificio. 

Anejos.-Tiene como anejos inseparables: Una 
carbonera, situada en la planta de semisotano del 
edificio, a la que se accede a través de la caja de 
escalera y ascensor, tiene una superficie útil de 2 
metros 47 decimetros cuadrados y se identifica en 
la puerta de la misma con las siglas E-lI; un local 
trastero. situado en la planta de desván o bajo cubier
ta del edificio, hacia el fondo izquierda del mi~mo 
vista su situación desde la calle Serafin Morales. 
tiene fonna de L y una superticie útil de 62 metros 
89 decímetros cuadrados y se identifica en la puerta 
del mismo con las siglas E-l1. 

Le corresponde una cuota de participación en 
relación con el valor total del inmueble. elementos 
comunes y gastos de 12,50 por 100. Está inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Ponferrada. en 
el tomo 1.426. libro 153. folio 172. fmca número 
15.660, inscripción primera. Tipo de subasta: 
9.016.357 pesetas. 

Dado en Villablino a 28 de julio de 1994.-La 
lueza. Maria del Rosario Martinez López.-El Secre
tario.-48.697. 

JUZGADOSDELOSOCML 

CORDOBA 

Edicto 

En virtud de providencia de esta fecha, dictada 
por el ilustrísimo señor Magistrado de lo Social 
número 1 de esta capital. en el procedimiento de 
cantidad, expediente número 780/1992, ejecución 
191/1993, seguido a instancias de don Francisco 
Carnicer Chaparro contra don Francisco Gutiérrez 
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de la Cruz. se ha acordado anunciar la venta, en 
pública y primera. segunda y tercera subasta, bajo 
las condiciones Que se expresarán, los bienes que 
se relacionan y que han sido justipreciados por Peri
to en las cantidades que a continuación se señalan. 
habiéndose señalado para que tenga lugar los dias 
10 de octubre, 10 de noviembre y 12 de diciembre 
de 1994 y hora de las diez cuarenta y cinco minutos, 
en los estrados de este Juzgado. sita en Doce de 
Octubre. niL.-nero 2. 

Rien que sale a subasta 

Usufructo vitalicio y dos terceras partes indivisas 
en nuda propiedad, del piso primero exterior dere
cha, de la casa de nueva construcción, con fachada 
a la calle Batalla de los Cueros, número 9. de esta 
capital. en el pago de San Sebastián. Tiene una 
superficie de 60,35 metros cuadrados. Cuota: 0.0927 
por 100. Inscrito a favor de doña Antonia Cuadrado 
Blancas. casada con don Francisco Gutiérrez de 
la Cruz para su sociedad conyugal de ga.'18.flciales. 
en el tomo y libro 667, folio 62, finca número 
21.208. inscripción séptima del Registro de la Pro
piedad número 1 de Córdoba. bien valorado en 
la cantidad de 5.822.164 pesetas. 

Condiciones para la subasta 

Primera.-Para tómar parte en la subasta deberán 
los liCitadores consignar, previamente, en el Banco 
Bilbao V-lZcaya. oficina Ronda de los Tejares (Cór· 
doba), una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 
100 del avalú~, cuya cantidad se devolverá. excepto 
la del mejor postor, que servirá de depósito. como 
garantía Y. en su caso. como parte del precio de 
la venta. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes. del valor del bien 
que sirve de tipo para la subasta. 

Tercera.--Caso de celebrarse la segunda subasta, 
sufrirá la rebaja del 25 por 100. Y de celebrarse 
la tercera subasta. será sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-La parte ejecutada, antes de verificarse 
la s\lbasta. podrá librar los bienes, pagando principal 
y costas. Después de celebrada quedará la venta 
irrevocable. 

Quinta.-Los titulos de propiedad han sido supli· 
dos mediante certificación registral obrante en autos. 
y Que los mismos se encuentran de manifiesto en 
el Juzgado de lo Social. donde podrán ser exami
nados por los que deseen participar en la subasta. 

Sexta.-Que se entenderá. que todo licitador acepta 
la titulación existente como bastante y que las cargas 
y graVámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiera. al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mos, sin que pueda destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

y para que conste y se lleve a efecto su publi
cación. extiendo el presente y otros de igual tenor, 
en Córdoba a 18 de agosto de 1994.-El Secre-. 
tario.-48.709 


