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N. Administración de Justicia 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Secretaría: Sr. Sánchez Nieto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono- ' 
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri· 
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo. que: 

Por don JOSE MANUEL PIÑEIRO AMIGO se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
contra el Real Decreto 480/1993, de 2·4, sobre mte· 
gradón régimen general de la' Seguridad Social de 
Funcionarios de Administración Local, al Que ha 
correspondido el número 1/474/93.-
58.963. 

Por doña PILAR SANCHEZ LOPEZ y otros 
se ha interpuesto recurso contencioso-administra
tivo sobre pleito, al Que ha correspondido el número 
1/338/93.-58.964-E. 

Pór don PRlMfTIVO FERNANDEZ LEON se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
contra Real Decreto 181/1993, de 9-2, sobre inte
gración Médicos en el Cuerpo d~ Médicos Forenses. 
al que ha correspondido el número general 
1/315/93.-58.96S-E. 

Por doña MARIA REGLA VICENTE ARCHE 
HERRERA se ha interpuesto recurso contendo
so-administrativo contra el Real Decreto 181/1993. 
de 9-2. sobre integración Médicos en el Cuerpo 
de Médicos Forenses al que ha correspondido el 
numero generall/308/93.-58.966-E. 

Por don JOSE MARIA VILA CODINA se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con
tra el Real Decreto 181/1993, de 9-2. sobre inte
gración Médicos en el Cuerpo de Médicos Forenses. 
al que ha correspondido el número general 
1/305/93.-58.967-E. . 

Por doña MARIA JESUS PUENTE ARCOS se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
sobre Real Decreto 181/1993, de 9-2, al que ha 
correspondido el número general 
1/297/93.-S8.968-E. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas 
con arreglo a los articulos 60 y 64, en relación 
con los 29 y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Centencioso-Administrativa y con la pre
vención de que si no comparecieren ante dicho Tri
bunal dentro de los términos expresados en el artí
culo 66 de la referida Ley. les parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho, se hace público 
en cumplimiento de providencia dictada con.fecha 
de hoy. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-EI Secretario. 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Sección Tercera 

Se hace sa1.er, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos aei; -,-inistrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuadón se han fonnulado recursos conten-· 
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

3/l930/l994.-Don ANTONIO M. BALLESTE
ROS BARRADO contra resolución del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social sobre adjudicación 
de puestos de trabajo convocados por Orden de 
28-2-1994.-2.666-E. 

3/l941/l994.-Don EDUARDO MOLLA ROCH 
contra resolución del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social sobre adjudicación de puestos 
de trabajo convocados por Orden de 
28-2-1994.-2.674-E. 

3/l971/l994.-Doi'i. ROSA ESTALLO GASTON 
contra resolución del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social sobre adjudicación de puestos 
de trabajo.-2.682-E. 

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

Madrid. 21 de diciembre de 1994.-EI Secretario. 

Sección Primera 

El Presidente de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/1.477/1994 (urgencia), pro
movido a instancia de don Ion Cirpaci. contra reso
lución del Ministerio del Interior de fecha 
28-10-1993, sobre denegación de asilo político, 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación de la resolución de 
fecha 9-7-1994 recaída en estos autos, cuyo con
tenido es el siguiente: ;<Dada cuenta. Por recibido 
el _ anterior escrito de don Ion Cirpaci. registrese. 
Al amparo de lo previsto en el articulo 57.3 de 
la ley jurisdiccional y antes de proveer sobre el trá
núte, requiérase al mismo, para que en el plazo 
de diez días se persone con Abogado y Procurador. 
o únicamente Abogado con poder que acredite su 
representación, o bien lo solicite de oficio, previ
niéndole que de no verificarlo se ordenará el archivo 
de las actuaciones». ' 

y para la inserción en el ;<Boletin Oficial del Esta
do. expido el presente en Madrid a 7 de noviembre 
de 1994.-EI Secretario.-70.853-E. 

Sección Primera 

El Presidente de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

En virtud de haberse asi acordado en resolución 
de esta fecha. dictada en el recurso contencioso-ad
ministratiyo número 1/1.471/1994 (urgencia), pro
movido a instancia de doña Ana Cirpaci y otros, 
contra resolución del Ministerio del Interior de fecha 
28-10-1993, sobre denegación de asilo politico, 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación de la resolución de 
fecha 8-7-1994 recaída en estos autos, cuyo con
tenido es el siguiente: «Dada cuenta. Por recibido 
el anterior escrito de doña Ana Cirpaci. doña Sal
vina, dona Biza y doña Aureliza. Cirpaci, regístrese. 
Al amparo de lo previsto en el articulo 57.3 de 
la ley jurisdiccional y antes de proveer sobre el trá
mite, requiérase a los mismos, para que en el plazo 
de diez días se personen con Abogado y Procwador. 
o únicamente Abogado con poder que acredite su 
representación, o bien lo soliCite de oficio, previ
niéndoles que de no verificarlo se ordenará el archi
vo de las actuaciones)¡. 

y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do» expido el presente en Madrid a 7 de noviembre 
de 1994.-EI Secretario.-70.868·E. 

Sección Primera 

Presidente de la Sección Primera de la- Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
NacionaL 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/ 1.231/1994 (urgenCia). pro
movido a instancia de doña Anisoara Caldaras y 
otro, contra resolución del Ministerio del Interior 
de fecha 28-10-1993, sobre denegación de asilo 
politico. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación de la resolución de 
fecha 20-6-1994 recaída en estos autos, cuyo con
tenido es el siguiente: ~Dada cuenta. Por recibido 
el anterior escrito de doña Anisoara Caldaras y don 
Darius Cirpaci, registrese. Al amparo de 10 previsto 
en el articulo 57.3 de la ley jurisdiccional y antes 
de proveer sobre el trámite, requiérase a los mismos. 
para Que en el plazo de diez días se personen con 
Abogado y Procwador. o únicamente Abogado con 
poder 'Que acredite su representación. o bien lo soli
cite de oficio, previniéndole que de no verificarlo 
se ordenará el archivo de las actuadones». 

y para la inserción en el ;<Boletín Oficial del Esta
do» expido el presente en Madrid a 7 de noviembre 
de t994.-I::l Secretario.-70.865-E. 

Sección Primera 

El Presidente de la Sección Primera de la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

En virtud de haberse as! acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad-
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ministrativo número 1/ 1.454/1994 (urgencia), pro
movido a instancia de don Ion Cirpaci y otra, contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
28-10-1993, sobre denegación de asilo politico. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificaCión de la resolución de 
fecha 8-7·1994 recaída en estos aulos, cuyo con
tenido es el siguiente: «Dada cuenta. Por recibido 
el anterior escrito de don Ion Cirpaci y doña Daniela 
Cirpaci, regístrese. Al amparo de lo previsto en el 
articulo 57.3 de la ley jurisdiccional y antes de pro
veer sobre el trámite, requiérase a los mismos, para 
que en el plazo de diez días se personen con Abo
gado y Procurador, o únicamente Abogado con 
poder que acredite su represt:ntación, o bien lo soli
cite de ofiCio, previniéndolés que de no verificarlo 
se ordenara el archivo de las actuaciones». 

y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do» expido el presente en Madrid a 8 de noviembre 
de 1994.-EI Secretario.-70.840-E. 

Sección Primera 

El Presidente de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

En virtud de haberse asi acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/1.451/1994 (urgencia), pro
movido a instancia de don Ion Cirpaci y otros, con
tra resolución del Ministerio d'el Interior de fecha 
28-10-1993, sobre denegación de asilo político, 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación de la resolución de 
fecha 7-7-1994 recaida en estos autos, cuyo con
tenido es el siguiente: «Dada cuenta. Por recibido 
el anterior escrito de don Ion Cirpaci y doña Dulce 
Cirpaci, don Badar Cirpa.ci y don Patrian Cirpaci. 
regístrese. Al amparo de lo previsto en el artícu
lo 57.3 de la ley jurisdiccional y antes de proveer 
sobre el trámite, requiérase a los mismos, para que 
en el plazo de diez días se personen con Abogado 
y Procurador, o únicamente Abogado con poder 
Que acredite su representación. o bien lo solicite 
de oficio, previniéndoles Que de no verificarlo se 
ordenará el archivo de las actuaciones». 

y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do» expido el presente en Madrid a 10 de noviembre 
de 1994.-EI Secretario.-70.870-E. 

Sección Segunda 

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

2/620/l994.-Don CARLOS GUTlERREZ 
MATURANA-LARIOS y ALTUNA contra reso
lución del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC), de fecha 21-7-1994. sobre sucesiones 
y donaciones. 

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

Madrid. 10 de noviembre de 1994.-EI Secreta
rio.-1.689-E. 
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Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de Quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo. 
Que por la entidad que se relaciona a continuación 
se ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número Que se indican de esta Sección: 

2/669/1994.-COMUNIDAD AUTONOMA DE 
ARAGON contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda (TEAC) de 28-9-1994, 
RG 4.235/94. RS 391/94. 

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

Madrid, 1 de diclem~'re de 1994.-El Secreta
rio.-1.705-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades y persona se rela
cionan a continuación se han fonnulados recursos 
contencioso-administrativos contra los actos rese
ñados, a los que ha correspondido el número que 
se indica de esta Sección: 

2/573/1994.-OLlMAC IMPULSO. SOCIEDAD 
ANONIMA. contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC). de fecha 
26-1-1994, sobre Impuesto sobre Socieda
des.-1.693-E. 

2/685/1994.-GONVARRI INDUSTRIAL. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC), de 
fecha 21-9·1994.-L698·E. 

2/686/1994.-Oon JOSE ANTONIO FERRIOLS 
MARTIN contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
21-9-1994. dictada en expediente administrativo 
R. G. 3.504/93, R. S. 679/93, en concepto de 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
ejercicio 1984.-1.702-E. 

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

Madrid, 7 de diciembre de 1.994.-EI Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del actO' 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo. 
Que por li) empresa Que se relaciona a continuación 
se ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al Que ha correspondido 
el número que se indican de esta Sección: 

2/690/1994.~COSECHEROS ABASTECEDO· 
RES, SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución 
del Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) 
de 26·10-1994. RG 6.447/92. RS 5/95. 

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

Madrid. 11 de diciembre de 1994.-El Secreta
rio.-1.690-E. 
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Sección Segunda 

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

2/696/1994.-SEAT. SOCIEDAD ANONIMA. 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda, Tribunal Económico-Administrativo 
Central. en fecha 28-9-1994, dictada en expedien
te administrativo R. G. 434/91, R. S. 385/91, 
en concepto de Impuesto sobre Sociedades, ejer
cicio 1985. 

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

Madrid, 14 de diciembre de 1994.-EI Secreta
rio.-1.699-E. 

Sección Segunda 

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

2/699/1994.-Don JOSE MANGRlÑAN DIAGO 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), de fecha 8-11-1994, 
R G. 2.949/93 R S. 558/93.-L691·E. 

2/633/1994.-HERO ESPAÑA. SOCIEDAD 
ANONlMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC).-1.692-E. 

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

Madrid. 15 de diciembre de 1994.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo im'pugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo. 
Que por la entidad que se relaciona a continuación 
se ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número Que se indican de esta Sección: 

2/689/1994.-GONVARRI INDUSTRIAL. 
SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución del 
Ministerio de Economía yHacienda de 6-10-1994. 
RG 5.561/92. RS 462/95-1. 

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

Madrid, 2 de enero de 1995.-EI Secreta
rio.-1.687-E. 

Sección Tercera 

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

3/1.658/1994.-Doña SALUD LOPEZ TARAVI
LLA contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia sobre reconc)(:imiento condición 
de Catedrático. 

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

Madrid. 6 de octubre de 1994.-El Secreta
rio.-2.664-E. 

Sección Tercera 

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

3/1.932!1994.-Doña ADELINA HERREROS 
MORA contra resolución del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social. sobre adjudicación de 
puestos de trabajo.-2.665-E. 

. 31 1.929/1 994.-Don FEDERICO YUDEGO 
ALBARELLOS contra resolución del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, sobre adjudicación 
de puestos de trabajo.-2.667-E. 

3/1.942/1994.-Oon MIGUEL ANGEL SUBIAS 
JARAUTA contra resolución del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, sobre adjudicación 
puestos trabajo convocados por Orden de 28 de 
febrero de 1994.-2.675-E. 

3/1.959/1994.-Doña BEGOÑA MARTIN 
RODRlGUEZ y otros contra resolución del 
Ministerio de Justicia, sobre abono complemen
tos.-2.678-E. 

3/1.969/1994.-Doña INMACULADA PAÑEDA 
FERNANDEZ contra resolución del Ministerio 
de Educación y Ciencia, sobre concurso-oposición 
convocado por Orden de 22 de marzo de 
1994.-2.681·E. 

3/1.972/1994.-Don ANTONIO BASCUÑAN 
ESPAÑA contra resolución del Ministerio de Jus
ticia, sobre expediente disciplinario.-2.683-E. 

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

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

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

3/1.889/1994.-Don RAFAEL MANZANARES 
FIGUEROA contra resolución del Ministerio de 
Justicia. sobre tramitación de expediente discipli
nario.-2.669-E. 

31 1.761! 1 994.-Doña JUANA DIEZ BUGALLO 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia, sobre ayudas econóllÚcas individua
les.-2.672-E. 

Viernes 27 enero 1995 

3/1.567/1994.-Don JESUS SALVADOR CAÑAS 
PEDROSA contra,resolución d,e 30 de mayo de 
1994 del Ministerio de Justicia e Interior, sobre 
complemento destino.-2,684-E. 

3/1.637/1994.-Don SANTIAGO VAQUERO 
GOMEZ contra resolución de 1 de julio de 1994 
del Ministerio de Justicia e Interior, sobre com
plemento destino-2,685-E. 

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

Madrid, 20 de diciembre de 1 994.-EI Secre
tario. 

Sección Tercera 

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

3/1.936/1994.-Doña BLANCA ISABEL CASA· 
DO VILLANUEV A contra resolución del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, sobre adju
dicación de puestos de trabajo. 

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

Madrid, 21 de diciembre de 1994.-EI Secreta
rio.-2.663-E. 

Sección Tercera 

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

3/1.890/l994.-Oon JOSE RAMON OVIES FER· 
NANDEZ contra resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas sobre autorización 
compatibilidad trabajo médico. 

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

Madrid, 21 de diciembre de 1994,-El Secreta
rio.-3.340-E. 

Sección Tercera 

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

3/1.926/1994.-Doña SABINA RAMIRO 
IZQUlERDO contra resolución del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social sobre adjudicación de 
puestos de trabajo.-2.668-E. 

3/1.886/1994.~Doña MARIA TERESA BAYOT 
ESTRUCH contra resolución del Ministerio de 
Justicia sobre cómputo de trienios.-2.670-E. 

1687 

3/I.796/1994.-Doña SALVADORA VIDAL 
CLAR contra resolución del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social sobre concurso provisión 
puestos de trabajo.-2.671-E. 

3/1.935/1994.-Doña HIPOLITA LOPEZ MORO 
contra resolución del Ministerio de TIabajo y 
Seguridad Social sobre adjudicación de puestos 
de trabajo.-2.673-E. 

3/l.946/l994.-Doña JULIA DE HEVIA MORI· 
LLAS contra resolución del Ministerio de. Trabajo 
y Seguridad Social sobre adjudicación de puestos 
de trab~0.-2.676-E. 

3/1.956/l994.-Doña DOLORES RUIZ RODru· 
GUEZ contra resolución del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social sobre adjudicación de 
puestos de trabajo.-2.677-E. 

3/1.965/l994.-Ooña MARIA JOSEFA CASTI· 
LLA GA VIN contra resolución del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social sobre adjudicación de 
puestos de trabajo.-2.679-E. 

3/l.966/l994.-Don JOSE MIGUEL PEREZ 
GARClA contra resolución del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social sobre adjudicación de 
puestos de trabajo.-2.680~E. 

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

Madrid, 21 de diciembre de 1994.-El Secretario. 

, 
Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
cont .... d el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

3/1.979/l994.-Don JOSE MARIA RODRIGUEZ 
ALQUEZR contra resolución del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social sobre adjudicación 
puestos de trabajo. 

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

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-El Secreta
rio.-3.341-E. 

Sección Tercera 

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

3/2.0421 1 994.-Don JUAN MONS REVILLA con· 
tra resolución del Miriisterio para las Adminis
traciones Públicas sobre compatibilización del 
puesto de Psiquiatra con el de Médico general 
de ambulatorio de' INSALUD.-3.339-E. 

3/2.045/1994.-Don JAIME EspARzA RODRI· 
GUEZ contra resolución del Ministerio para las 
Administraciones Públicas sobre corgpatibiliza
ción del puesto de Psiquiatra con el de Médico 
especialista de ambulatorio de INSA
LUD.-3.342·E. 

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

Madrid, 5 de enero de 1995.-EI Secretario. 



1688 

Sección Tercera 

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

3/1.475/1993.-Don JUA1''¡ CARLOS SANCHEZ 
MADRONA contra resolucion del Ministerio de 
Justicia sobre ingreso Cuerpo de Oficiales de 
Administración de Justicia. 

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

Madrid, 9 de enero de 1995.-El Secreta
rio.-3.008-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnada y de quienes tuVieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona Que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

41719/1994.-DoO TEODULO AREVALO 
DOMINGUEZ contra silencio administrativo del 
Ministerio de Defensa a solicitud -fonnulada en 
fecha 16-9-1993 sobre indemnización derivada de 
la responsabitidad patrimonial de la Administra
ción. 

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

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-La Secre
taria.-=-!. 746-E. 

Sección Cuarta 

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

4/758/1994.-Don FERNANDO DANIEL GARI
JO Y RIV ABEN contra resolución del Ministerio 
de Defensa sobre solicitud de exención del servicio 
militar.-2.688-E. 

4/895!l993.-MOHANMAD FAYVAZ contra 
resolución de 27-5-1993 del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social y presunto silencio adminis
trativo del Ministerio de Justicia a solicitud for
mulada eII1-6-J992 sobre indemnización daños 
y perjuicios.-2.689-E. 

4/1.129/1994.-Oon ANGEL SAURA RODRI
GUEZ y don JOSE MANUEL GARClA JIME
NEZ contra resolución de fecha 22-7-1994 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre 
denegación ayuda prevista en Orden 8-7-1993 a 
trabajadores de aduanas.-2.693-E. 

4/1.131/1994.-Don HUGO FERNANDO ARCE 
GUZMAN contra presunto silencio administra
tivo de solicitud presentada el 8-4-1994 sobre 
homologación del título de Odontólogo.-2.694-E. 

4/1.132/1994.-Don GERARDO ESTEBAN 
GIGENA contra resolución de fecha 16-11·1993 
confmoa reposición por silencio administrativo 

Viernes 27 enero 1995 

del Ministerio de Educación y Ciencia sobre 
homologación de Licenciado en Medicina y Ciru
gia.-2.695-E. 

4/1.135/1994.-Oon MANUEL ZAPATA COR
DOBA contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 5-10-1994 sobre exención servicio 
militar.-2.696-E. 

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

Madrid, 23 de diciembre de 1994.-La Secretaria. 

Sección Clfarta 

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

4/247/l994.-TAMAANAT ARAB contra Resolu
ción de 3-1-94, sobre concesión nacionalidad. 

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

Madrid. 27 de diciembre de 1994.-La Secreta
ria.-2.686-E. 

Sección Cuarta 

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

4/1.126/1994.-Doña AMPARO FERNANDEZ 
SANCHEZ contra resolución de fecha 11-7-1994 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre 
ayudas previstas en la Orden de 8-7-1994. 

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

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-La Secreta
ria.-2.692-E. 

Sección Cuarta 

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

4/578/1994.-DOTCHO TZANCOV DOTCHEV 
contra resolución de 8-7-1993 del Ministerio de 
Justicia sobre denegación nacionalidad españo
la.-2.687-E. 

4/1.039/1994.-ALI GHAZANAFAR GHAZA
NAFAR contra resolución de la señora Secretaria 
de Estado de Justicia de 29-8- l 994 sobre recla
mación de indemnización a cargo del Estado por 
funcionamiento de la Administración de Justi
cia.-2.691-E. 

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

Madrid, 29 de diciembre de 1994.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

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

4/1.030/1994.-Don JUAN CARLOS BURCIO 
HERNANDEZ contra resolución de fecha 
10-5-1994, del Ministerio de Defensa. sobre res
ponsabilidad patrimonial del Estado. 

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

Madrid, 4 de enero de 1995.-La Secreta
ria.-2.690-E. 

Sección Cuarta 

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

4/1/l995.-Don ALFREDO PUERTA llMENEZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 21-9-1994, sobre exención del servicio mili
tar.-3.614-E. 

4/1.047/1994.-Doña MARIA ALBÉRDI CAMA
RERO contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de fecha· 6-9-1994, sobre indem
nización por daños y peIjuicios.-3.621-E. 

4/1.143/1994.-Don IGNACIO MARIA 
CORREAS DEL PRADO contra resolución del 
Ministerio de Defensa de fecha 19-9-1994, sobre 
prórroga sexta clase.-3.623-E. 

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

Madrid, 9 de enero de 1995.-La Secre!aria. 

Sección Cuarta 

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

4/908/1994.-Don EDUARDO BADO ORTIZ DE 
ZARA TE contra resolución de la Dirección Gene
ral de Trabajo de fecha 16-6-1994, sobre dene
gación ayuda prevista en orden 8/7/1993. 

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

Madrid. 10 de enero de 1995.-La Secreta
ria.-3.620-E. 

Sección Cuarta 

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

4/15/1995.-EMISIONES RADlOFONICAS 
ESPAÑOLAS. SOCIEDAD ANONlMA. cootra 
resolución del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente de fecha 
14-11-1994, sobre sanción.-3.617·E. 

4/1.139/1994.-Doo NEMESIO ANTONIO 
MEZA A Y ALA contra resolución del Ministerio 
de Educación y Ciencia de fecha 16-11-1993. 
sobre homologación del título de Médico espe
cialista en gineco-obstetricia.-3.622-E. 

4/1.144/1994.-Doo ANDRES MIGUEL CAVE· 
RO ORTEGa contra resolución del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de fecha 11-7-1994 
sobre denegación ayuda.-3.624-E. ' 

4/1.148/1994.-Ooña MARIA VICTORIA GAR· 
ClA PAZ contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de fecha 20-10-1994. sobre 
homologación titulo Médico especialista en Pedia
tría.-3.625-E. 

4/1.151/ 1 994.-PESA ELECfRONICA. SOCIE· 
DAD ANONIMA. contra resolución del Minis
terio de Industria y Energía de fecha 7-10-1994, 
sobre expediente sancionador.-3.626-E. 

4/1.153/1994.-Doo PEDRO ANTONIO PEREZ 
PEREZ contra resoluciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 10-2-1994 y 
10-10-1994. sobre homologación del título de 

. especialista en Pediatria.-3.627-E. 
4/1.157/1994.-Doo EDUARDO CANTERO 

PEÑA contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 19-9-1994, sobre emplazamiento de 
incorporación al servicio militar por prórroga de 
sexta clase.-3.628-E. 

4/1.163/1994.-Doo MOHAMED CHEDGAN 
contra resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior de fecha 11-10-1994, sobre denegación con
dición nacionalidad española.-3.630-E. 

4/1.165/1994.-Doo JOSE MANUEL GILABERT 
ESCOBAR contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 14-10-1994. sobre responsabi
lidad patrimonial de la Administración del Esta-
do.-3.631·E. . 

4/1.169/1994.-Doo ISAAC SILVIO CORRALES 
CASTILLO contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 10-10-1994. sobre 
homologación titulo de especialista en cirugía 
general.-3.633-E. 

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

Madrid. 11 de enero de 1995.-La Secretaria. 

Sección Cuarta .. 
~ hace saber. para conocimiento de las personas 

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

4/3/1995.-000 RICARDO GONZALEZ DE 
VICENTE contra resolución' Qel Ministerio de 
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Educación y Ciencia de fecha 20-10-1994. sobre 
homologación del título de Médico especialista 
de Cirugía Plástica y Reparadora.-3.615-E. 

4/13/1995.-Doo FRANCISCO PAZOS ACEVE· 
DO contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 21-10-1994. sobre denegación del apla
zamiento al servicio militar por prórroga de sexta 
c1ase.-3.616-E. 

4/593/1994.-Doo MANUEL ATIENZA ROME· 
RO contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 19-4-1994. sobre indemnización por mal 
funcionamiento Administración de Justi
cia.-3.6l 8-E. 

4/907/1994.-Doo JUAN IGNACIO FONT AL 
RIVACOBA contra resolución de fecha 
16-6-1994 sobre denegación ayuda agencias de 
Aduana.-3.619-E. 

4/1.158/1994.-Doo EDUARDO ROMERO 
TENA contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 17-10-1994. sobre declaración vivien
da como apoyo 10gístico.-3.629·E. 

4/1.166/1994.-000 ROSER MALLOL BATLLE 
contra resolución del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de fecha 19-7-1994. sobre dene
gación de ayuda prevista en Orden de 
8· 7·1993.-3.632·E. 

4/1.170/1994.-Don' FERNANDO RUBIO 
MILLAN contra resolución del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación de fecha 
21-10-1994, sobre sanción por ¡nfrac
ción.-3.634-E. 

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

Madrid. 12 de enero de 1995.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

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

4/293/1994.-Don JaSE MIGUEL GONZALEZ 
CAMACHO contra resolución de fecha 
26-11-1993 sobre denegación de prórroga de sexta 
clase.-4,652-E. 

4/9/1995.-Don ABRAHAM MOISES BARBERO 
GONZALEZ contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia sobre homologación titulo 
especialista en cirugía plástica y reparado
ra.-4.660·E. 

4/11/1995.-000 CIRO MARTIN LOZA ALAR· 
CON contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de fecha 25-10-1991, sobre 
homologación título de Doctor cirujano dentis
ta,-4.662-E. 

4/17/1995.-Doo ELEUTERIO JOSE SAFONT 
GIL contra resolución del Mlnisterio de Trabajo 
y Seguridad Social de fecha 22·7-1994. sobre 
denegación ayuda prevista en la Orden de 
8-7-1993 a trabajadores de aduanas.-4.664-E. 

4/19/1995.-000 LUIS MIGUEL LANONAR 
AZURDUY contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 29-3-1994 de la 
Secretaría General Técnica. sobre homologación 
de titulo de Odontólogo.-4.666-E. 

4/2/1995.-Doo RAMON HERNANDEZ LEON 
y otros contra Orden de fecha 28-10-1994 sobre 
plan regionalización productiva de Espa
ña.-4.670-E. 

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

Madrid. 16 de enero de 1995.-La Secretaria. 
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Sección Cuarta 

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

4/348/1994.-ABDELMOLIGUIT BERROUHOU 
contra resolución del Ministerio de Justicia de 
fecha 15-2-1994. sobre solicitud de nacionali
dad.-4.653·E. 

4/1.154/1994.-LIGA ESPAÑOLA DE ASOCIA· 
CION C. B. y RADIOAFICIONADOS contra 
resolución del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes de fecha 20-10-1994. sobre canon 
por reserva del dominio público radioeléctri
cO.-4.656-E. 

4/4/1995.-ALI GHOUNIM contra resolución del 
Ministerio de Justicia de fecha 17-10-1994. sobre 
indemnizaciÓn a cargo del Estado por el funcio
namiento de la Administración de Justi
cia.-4.657-E. 

4/6/1995.-CONSEJO GENERAL COLEGIOS 
OF. APAREJADORES Y AR. TEC. contra reso
lución del Ministerio de Educación y Ciencia de 
fecha 16-3-1992. sobre homologación del titulo 
argentino de Maestro Mayor de obras.-4.658-E. 

4/8/1995.-CONSEJO GENERAL COL. OF. 
INGENIEROS TEC. INDUSTRIALES contra 
Orden del Ministerio de Edufación y Ciencia de 
fecha 11-3-1993, confinnada en repo!>ición por 
silencio administrativo. sobre homologación titu-
10.-4.659-E. 

4/21/1995.-000 VICTOR JAVIER FELICIANO 
TORRES contra resolución del Ministerio de Jus
ticia e Interior de fecha 18-10-1994, sobre·indem
nización por responsabilidad patrimonial por mal 
funcionamiento de Administración de Justi
cia.-4.667-E. 

4/27/1995.-000 JOSE ALFONSO SANTAMA· 
RIA DIEGO contra resolución del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de fecha 25-10-1994, 
sobre concesión ayudas Orden de 8-7-1993 de 
agencias de Aduanas.-4.668-E. 

4/31/ 1995.-Doo JESUS FERREIRO FRANQUEI· 
RA contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 17-10-1994. sobre calificación como de 
apoyo logistico de la vivienda que ocu
pa.-4.669·E. 

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

Madrid. 17 de enero de 1995.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

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

4/419/1994.-000 CESAR LOPEZ FERNANDEZ 
y otro contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior a petición presentada el 11-4-1994. 
sobre solicitud de indemnización por fallecimiento 
de un hijo en los calabozos de Cangas de Nar
cea.-4.654-E. 

4/1.066/1994.-Don ANDRES MANTILLA DE 
LOS RIOS VERGARA contra resolución del 
Ministerio de Justicia e Interior sobre rehabili
tación del titulo nobiliario de Alferez Mayor de 
Mojácar.-4.655-E. 
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4/10/l995.-Don JUAN MANUEL FUNGUEIRI
"NO SUAREZ contra resolución del Ministerio 
de Defens,a de fecha 27-10-1994, sobre inrnde
nizadón daños y perjuicios.-4.661-E. 

4/16/1995.-Don MARCELINO GONZALEZ 
LOPEZ contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de fecha 20-10-1994. sobre 
homologación del titulo especialista en pediatría 
obtenido en la República de Argentina.-4.663-E. 

4/18/1995.-ASISTENCIA SANITARIA INTER
PROVINCIAL SEGUROS. SOCIEDAD ANO
NlMA, contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 29-7-1994, sobre reintegro gastos 
médicos.-4.665·E. 

4/33/1995.-Doo JAIME ORTIZ DE LOZA contra 
resolución del Ministerio (le Defensa de fecha 
17-) 0-1994, sobre calificación apoyo logístico de 
la vivienda que ocupa.-4.671-E. 

4/35/1995.-Don FRANCISCO MATEOS GON
ZALEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 17-10-1994, sobre calificación 
como apoyo logístico de la vivienda que ocu
pa.-4.672-E. 

4/39/1995.-Oon JAIME RlBOT MIROSA contra 
resolución del Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentación de fecha 6- 1-0-1994. sobre tasas 
suplementarias en el sector lechero.-4.673-E. 

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

Madrid, 18 de enero de 1 995.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

Se hace saber. para conocimiento de don ANTO
NIO ANTUNEZ ROMERO. en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.112/1987. interpues
to ante la entonces Audiencia Territorial de Sevilla, 
tramitándose actualmente en esta Sala y Sección 
de la Audiencia Nacional con el número 955/1992, 
contra el Ministerio de Justicia, por silencio admi
nistrativo. sobre reclamación de indemnización por 
anormal funcionamiento de la Administración de 
Justicia, Que por providencia de 31 de marzo de 
1993 se acordó: «Por recibidas las presentes actua
ciones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
regístrese, fórmese el correspondiente rollo de Sala. 
acúsese recibo. y, no habiendo sido emplazado el 
recurrente, se concede un plazo de treinta días para 
que se persone en forma, bajo los apercibimientos 
legales en el caso de no hacerlo. Líbrese el corres
pondiente exhorto.» 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
en forma a don Antonio Antúnez Romero, con 
domicilio en la calle San Ignacio. número 6. Palo
mares del Río (Sevilla), y de su emplazamiento al 
no haberse cumplimentado en exhorto remitido al 
Juzgado de Paz de Palomares del Río (Sevilla), a 
pesar de haber sido citado en varias ocasiones. 

Madrid. 18 de enero de 1995.-La Secreta
ria.-4.651-E. 

Sección Quinta 

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

5/L238/1994.-Don SATURNINO ACOSTA 
GARCIA contra resolución del Ministerio de 
Defensa sobre denegación de ascenso.-1.714-E. 

5/1.228/1994.-Don JESUS ANGEL MONTALVI
LLO TARRERO contra resolución del Ministerio 
de Defensa sobre gratificación servicios extraor
dinarios.-1.716-E. 
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5/998/1994.-Oon LUIS CERCAS DIAZ contra 
resolución del Ministerio de Defensa sobre no 
respeto derecho consolidado disposición rango 
superior como miembro Orden de San Herme
negildo.-l.719-E. 

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

Madrid. 30 de diciembn' de 1994.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

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

5/1.258/1994.-Don FRANCISCO CERVANTES 
BERNAL contra resolución del Ministerio de 
Defensa sobre reconocimiento y abono de com
plemento de dedicación especial.-l. 708-E. 

5/1.25I/1994.-Don EYELIO CARLOS ARAN
CON MAnITE contra resolución del Ministerio 
de Defensa sobre reconocimiento de complemen
to personal y transitorio.-I. 709-E. 

5/1.241/1994.-Don RAMON GUARDIA LOPEZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa sobre 
cómputo de trienios.-1.7I 2-E. 

5/1.31 1/1 994.-Don GERARDQ MUÑOZPEREZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa sobre 
solicitud de un nuevo cómputo de trie· 
nios.-·I.730-E. 

5/1.308/1994.-Don MANUEL FERNANDEZ 
PEREZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa sobre solicitud de un nuevo cómputo 
de trienios.-1.732-E. 

5/1.271/1994.-Don JESUS SOTO SUBIAS contra 
resolución del Ministerio de Defensa sobre indem
nización por traslado desde Zaragoza a La Coro
ña.-1.733-E. 

5/1.268/1994.-Don ESTEBAN BLANCO AYA
LA contra resolución del Ministerio de Defensa 
sobre solicitud de un nuevo cómputo de trie
nios.-;-i.734-E. 

5/1.298/1994.-Don LUIS GREGORIO SORIA 
JIMENEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa sobre complemento dedicación espe
cial...:..1.735-E. 

5/\.29I/1994.-Oon JUAN MIGUEL CAZaRLA 
GUERRERO contra resolución del Ministerio de 
Defensa sobre cese en el puesto de traba
jo.-1.736-E. 

5/I.26I/I994.-Don JOAQUIN VISUERTE 
SEGURA contra resolución del Ministerio de 
Defensa sobre responsabilidad patrimonial de la 

5/~~~~7:~~~~~:~I%~~NI::;7¿~RO DOVAL 
contra resolución del Ministerio de Defensa sobre 
trienios.-l.738-J;:. 

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

Madrid, 2 de enero de 1995.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

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

5/1.328/1994.-Doña PURIFICACIÓN BENA
VENTE MINGO contra resolución del Ministerio 
de Defensa sobre clasificación pasiva efectuada 
con arreglo a los beneficios del titulo 1 de la Ley 
37/1984.-1. 728-E. 

5/1.300/l994.-Don FRANCISCO BURGUERA 
MUÑOZ contra resolución del Mini*rio de Cul
tura sobre ct:.ie en el puesto de tt:abajo por incom
patibilidad.-I.729-E. 

5/1.305/1994.-Don JOSE VICENTE PENARRO
CHA AGUSTI contra resolución del Ministerio 
de Cultura sobre situación de excedencia volun
taria por incompatibilldad.-l. 7 3I-E. 

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

Madrid. 3 de enero de 1995.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

En el recurso contencioso-administrativo número 
5/2.211/1991. seguido ate esta Sección Quinta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional. en diligencia de fecha 3 de 
enero de 1995. se acuerda declarar la caducidad 
del presente recurso ante la imposibilidad de poder 
notificar su trámite. 

Madrid, 3 de enero de 1995.-EI Secreta· 
rio.-1.711-E. 

Sección Quinta 

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

5/1.342/l994.-Don ENRIQUE GARCIA PEREZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa con
tra concesión beneficios titulo 1 Ley 
37/l984.-1.723-E. 

5/1.233/l994.-Doña CONCEPCION MOLINA 
CORZO Y otro contra resolución del Ministerio 
de Defensa sobre responsabilidad patrimonial de 
la Administración del Estado.-I. 725-E. 

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

Madrid, 5 de enero de 1995.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran jerivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
interés directo en el mantenimienlo del mismo. que 
por la persona Que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto' reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indican de esta Sección: 

6/883/1994.-Don JOSE RAMON GONZALEZ 
ZALDUA contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

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

Madrid, 1 de diciembre qe 1994.-El Secreta
rio.-1.762-E. 

Sección Sexta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al Que ha correspondido 
el número que se indican de esta Sección: 

6/1.673/1993.-FIAT AUTO ESPAÑA, SOCIE· 
DAD ANONIMA, contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda. 

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

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-El Secreta
rio.-1.766-E. 

Sección Sexta 

Se hace~saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
interes directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-.administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

6/9 13/1 994.-REPSOL PETROLEO. S. A .• contra 
resolución del Ministerio de Economia y Hacien
da. 

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

Madrid, 9 de diciembre de 1994.-El Secreta· 
rio.-1.763-E. 

Sección Sexta 

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

6/919/l994.-GARGILL ESPAÑA. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución- del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
6·9-1994.-1.7 5 8·E. 

6/93I/l994.-BARCELONESA DE METALES. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda. Tribunal 
Económico-Administrativo Central de fecha 
22·9·1994.-1. 776·E. 

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

Madrid, 12 de diciembre de 1994.-EI Secretario. 
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Sección Sexta 

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

6/929/l994.-AYUNTAMIENTO DE EL PRAT 
DE LLOBREGAT contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
6-5·1884.-1.755-E. 

6/9091l994.-Don JORGE MORALES OLLER 
contra denegación presunta por silencio adminis
trativo detTEAC.-1.757-E. 

6/9331l994.-AYUNTAMIENTO DE QUESADA 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda.-l.759-E. 

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

Madrid, 13 de diciembre de 1994.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrátivo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

6/867/1994.-REPSOL PETROLEO, S. A, contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da, Tribunal Económico-Administrativo Central, 
de fecha 5-10-1994. 

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

Madrid, 14 de diciembre de 1994.-EI Secreta
rio.-1.777-E. 

Sección Sexta 

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

6/9371l994.-INDUSTRIAS GRAFICAS DEL 
ENVASE ANOIA, S. A, contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda, Tribunal 
Económico·Administrativo Central, d~ fecha 
6-10·1994. 

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

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-El Secreta· 
rio.-1.778·E. 
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Sección Sexta 

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

6/951/1994.-Don JUAN ALDAZ ISANTA contra 
desestimación presunta, por silencio administra· 
tivo, del Ministerio de Economia y Hacien· 
da.-1.767-E. 

6/947/1994.-PEREZ ANDRES. S. A, contra reSO:
lución del Ministerio de Economia y Hacienda, 
Tribunal Económico-Administrativo Central, de 
fecha 22-9-l994.-1.769-E. 

6/9411l994.-AUDITORES KPMG PEAT MAR
WICK. S. A., A. Y CIA., contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda, Tribunal 
Económico-Administrativo Central, de fecha 
5·1O·1994.-I.77I·E. 

6/861/1994.-CARTONAJES INTERNACIONA
LES, S. A., contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda de fecha 
26·7·1994.-1.772·E. 

6/9571l994.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda, Tribunal 
Económico--Administrativo Central. de fecha 
28·7·1993.-1. 774-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulas 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de esta Juris
dicción; puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 21 de diciembre de 1994.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugna¡:1os y de quienes 
tu,vieren interés directo en el mantenimiento de los 
mismos, que por la persona y entidades que se rela
cionan a continuación se han formulado recursos 
contencioso-administrativos contra los actos rese
ñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

6/8651l994.-Don MATEO MORA SALOM con· 
tra resolución del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central de 22-6-1994, sobre recaudación 
de recusas del sistema de la Seguridad Social (de
claración de responsabilidad solidaria).-1. 756-E. 

6/885/1994.-COMUNIDAD DE MADRIDcon!ra 
resolución del Tribunal Económico-Administra
tivo Central de 6-10-1994, sobre Impuesto Gene
ral sobre el Tráfico de las Empresas.-1.760-E. 

6/888/1994.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra resolución del Tri
bunal Económico-Administrativo Central de 
7-6-1994. sobre recaudación de recursos del sis
tema de la Seguridad SociaL-1.761-E. 

6/895/l994.-FERROCARRILES DE LA GENE
RALIDAD DE CATALUÑA contra resolución 
del Tribunal Económico--Administrativo Central 
de 20-7-1994, sobre recaudación de recursos del 
sistema de la Seguridad Social.-L 764-E. 

6/898/l994.-ALICANTINA DE CONSTRUC
CION y EDlACIOS. SOCIEDAD ANONlMA. 
contra resolución del Tribunal Económic'o-Admi
nistrativo Central de 7-9·1994. sobre Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empre· 
sas.-1.775-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los articulos 60. 64 Y 66, en 
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relación con los 29 y 3D, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 2 de enero de 1995.-El Secretario. 

Sección Sexta 
Se hace saber. piua conocimiento de las personas 

a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren interés directo en el mantenimiento de los 
mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten· 
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los Que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

6/905/1994.-MONTAJES NERVION. SOCIE
DAD ANONIMA. contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central dé 20-7-1994. 
sobre recaudación de recursos del sistema de la 
Seguridad Social.-1.765-E. 

6/918/1994.-LIBRECOM, contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de 
7-6-1994, sobre recuadación de los recursos del 
sistema de la Seguridád Social.-I.768-E. 

6/915/1994.-TRANSPORTES MARITlMOS 
ALUDIA. SOCIEDAD LIMITADA. contra reso
lución del Tribunal Económico-Administrativo 
Central de 21-9-1994, sobre recaudación de'los 
recursos del sistema de la Seguridad 
Social.-I.770-E. 

6/908/1994.-MANCOMUNIDAD DE MOLI
NOS DE DUERO Y SALDUERO (Soria) contra 
resolución del Tribunal Económico-Administra
tivo Central de 6-9-1994, sobre recaudación cuo
tas Seguridad Social Agraria.-l. 773-E. 
Lo que se anuncia para emplazamiento de los 

que. con arreglo a los articulos 60. 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30 deIa Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 4 de enero de 1995.-El Secretario. 

Sección Séptima 
Se hace saber. para conocimiento de las personas 

a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
interes directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

7/4.079/1994.-Don MANUEL MELENDO 
ALONSO-MAGADAN contra resolución del Tri
bunal Económico-Administrativo Central sobre 
beneficios del título 1 de la Ley 3711984. 
Lo que se anuncia para emplazamiento de los 

que, con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66. en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta juris
dicción Contencioso-Administrativa. puedan com
parecer como codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso. 

Madrid, 21 de diciembre de 1994.-EI Secreta
rio.-1.785-E. 

Sección Séptima , 
Se hace saber, para conocimiento de las personas 

a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento el mismo, 
que por la persona que se relaciona a continuación 
se ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, a! que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

7/4.082/1994.-Oon MANUEL LOPEZ AMOR 
contra resoiución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central sobre solicitud de reconocimien
to de los derechos contenidos en el titulo I de 
la Ley 37/1984. 
Lo que se anuncia para emplazamien.to de quie

nes, con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, en 

------------------

Viernes 27 enero 1995 

relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
C.ontencioso-AdminiSlrdLiva, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso y ante la Sección expresada. 

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-EI Secreta
rio.-1.791-E. 

Sección Séptima 

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

7/4.099/1994.-Doña MARIA CALVO BLASCO 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, sobre solicitud pensión de viu
dedad.-l. 781-E. 

7/4.109/1994.-Doña JOSEFA VERGAR,A. COR
TIJO contra resolución del Tribunal Económi
co-Administratívo Central, sobre denegación apli
cación título 11 Ley 37/1984.-1. 782-E. 

7/4.102!1994.-Don CECILIO ANTONIO GAR
CIA FERNANDEZ y otros contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda, sobre atraso 
nuevo señalamiento pensiones titulo I de la Ley 
37/1984.-1. 787-E. 

7/4.103/1994.-Don SALVADOR GRAU FER
NANDEZ contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobre aplicación 
Ley 37/1984.-1.788-E. 

7/4.1 I 511 994.-Oon RAFAEL RUS RUIZ y otros 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente. sobre reco
nocimiento trienios que tiene reconocidos en el 
Cuerpo al que pertenece.-1. 789-E. 

7/4.104/1994.-Doña MARIA NIEVES LOBON 
GARCIA contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central de fecha lI de 
junio de 1993. sobre pensión de jubila
ción.-1.792-E. 

7/4.114/1994.-Oon SANTIAGO ROCA MACH 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes. y Medio Ambiente de fecha 28 
de octubre de 1994, sobre sanción disciplina
ria.-l.794-E. 

7/4.105/1994.-Don ANGEL DIAZ PERANTON 
contra resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior de fecha 5 de octubre de 1994, sobre sanción -
de suspensión de fundones.-1. 798-E. 

7/4.098/1994.-Don BIENVENIDO RUBIO 
CAMACHO y otros contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda, sobre responsa
bilidad patrimonial de las Administraciones Públi· 
cas.-1.799-E. 

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

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-EI Secretario. 

Sección Séptima 

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

7/4.119/1994.-Doña JOSEFA GANUZA LAI
LLA contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central sobre solicitud pensión 
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de viudedad al amparo del título I de la Ley 
37/1984.-3.604-E. 

7/4.126/1994.-Ooña CASIMIRA FERNANDEZ 
BUEDO contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central sobre pensión de 
viudedad.-3.605-E. 

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

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-El Secretario. 

Sección Séptima 

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

7/4.122/1994.-Don BENITO ARONA ARONA 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central sobre aplicación de beneficios 
Ley 37/1984.-1. 786-E. 

7/4.124/1994.-Doña CANDIDA RODRIGO 
GOMEZ contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central soBre aplicación títu
lo I Ley 3711984, pensión de viudedad.-1.790-E. 

7/4.113/1994.-Doña MARIA PILAR BENITEZ 
TERA contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda sobre concurso general para 
la provisión de puestos de trabajo.-1.793-E. 

7/4.125/1994.-Doña MARIA ROSA GULBEN
KIAN MARTIN contra resolución del Tribuna! 
Económico-Administrativo Central, sobre solici· 
tud de actualización por módulos de pensión de 
jubilación.-1.795-E. . 

7/4.123/1994.-Doña JOSEFA SANCHEZ ALVA
REZ contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central sobre aplicación de 
beneficios Ley 3711984.-1. 796-E. 

7/4.121/1994.-Don ALFONSO FERRER BRI
QUETS contra resolución del Tribunal Econ6-
mico-Administrativo Central sobre titulo 1 Ley 
37/1984.-1. 797-E. 

7/4.112/1994.-Don JOSE ORTEGA VIDAL con
tra resolución del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central sobre_ aplicación titulo I Ley 
37/1984.-1.800·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 40. de la Ley de esta Juris
dicción Contencioso-Administrativa, puedan com
parecer como codemandados o coadyuvantes en los 
indicados recursos. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-El Secretario. 

Sección Séptima 

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

7/3.96 1/1 994.-SECfORNACIONAL DE ADMI
NISTRACION CENTRAL (CSI-CSI) contra 
resolución del Ministerio de Economia y Hacien
da por silencio administrativo. 

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

Madrid, 3 de enero de 1995.-El Secreta
rio.-3.613·E. 

Sección Séptima 

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

7/2.455/1994.-Don ROSENDO BELMONTE 
PLAZA contra resolución del Tribunal Ecoo6-
mico-Administrativo Central sobre beneficios de 
la aplicación del título I de la Ley 
37/1984.-3.611-E. 

7/3.561/1994.-Don CARLOS EDUARDO LARA 
CANTALEJO contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central sobre reinte
gro de haberes indebidament'e percibi
dos.-3.612-E. 

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

Madrid. 5 de enero de 1995.-El Secretario. 

Sección Séptima 

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

7/3.787/1994.-Oon LUlS LOPEZ PIÑEIRO con
tra resolución del Ministerio del Interior, por silen
cio administrativo,.sobre abono trienios. 

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

Madrid, 10 de enero de 1995.-El Secreta
rio.-3.609-E. 

Sección Séptima 

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

7/4.09I/1994.-Doo RUFINO PANIZO FLORES 
sobre resolución de fecha 10-7-1992, referente 
a aplicación de los beneficios del Titulo 1 de la 
Ley 3711984, que, dado su actual paradero des
conocido. por medio del presente se le hace saber 
el fallecimiento de su Letrado. don José Ignacio 
Pérez Olivares, requiriéndole para Que se persone 
en forma, designando domicilio en Madrid a efec
to de notificaciones, o nombrando Letrado o Pro
curador, según convenga a su derecho, conce
diendole al efecto el ténnino de diez días, advir
tiéndole Que, tanscurrido el plazo indicado sin 
manifestación alguna al respecto. se procederá 
a dictar auto de archivo sin más trámite.-3.606-E. 
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7/3.560/1994.-000 JOSE ANTONIO MARTIN 
PADELLANO contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central sobre reinte
gro de' haberes indebidamente percibi
dos.-3.607-E. 

7/3.556/1994.-Ooña MARIA LUISA LALANA 
DOMINGUEZ contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central sobre reinte
gra haberes indebidamente percibidos.-3.608-E. 

7/3.880/l994.-Oon JOSE GONZALEZ LOPEZ 
DE VINUESA contra resblución del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 
sobre adecuación nombramientos funcionarios 
Confederación Hidrográfica del Guadalqui
vir.-3.610-E. 

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

Madrid, 13 de enero de 1995.-EI Secretario. 

TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA 

MADRID 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
Que en esta Sección Primera de la .Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

2.01 81 I 994.-ABOCA, S. R L., contra resolución 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
de fechas 1-4-1993 y 11-3-1994, concesión de 
marca internacional «ABOCA~. 

Lo Que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do y, asimismo, a las Que puedan tener interés direc
to, profesional o económico en el asunto para Que, 
si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaéiones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 20 de diciembre de 1994.-El Secreta
rio.-3.011-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo asi acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
Que en esta Sección Primera de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

2.758/1994.-CRUZ ROJA ESPAÑOLA contra 
resolución de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas de fecha 2-9:1993, sobre concesión de 
la solicitud del registro de marca número 
1.691.941, «Clínica Femenia», a «Cilioa Femeoía. 
Sociedad Anónima», y contra otra de 30-11-1993. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do Y. asimismo, a las Que puedan tener interés direc
to. profesional o económico en el asunto para Que, 
si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
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las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 23 de diciembre de ] 994.-EI Secreta
rio.-3.014-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Por tenerlo asi acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
Que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

2.677/1994.-EMPRESA NACIONAL DE AUTO
PISTAS, S. A, contra la resolución de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas de fecha 8-8-1994, 
por la que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto contra otra resolución por la que se 
acordó la denegación de la inscripción de la marca 
número 1.638.932/8. 

Lo Que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do y, asimismo. a las que puedan tener interés dírec
to, profesional o económico en el asunto para que, 
si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en Que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 31 de diciembre de 1994.-EI Secreta
rio.-3.0 13-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Por tenerlo asi acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
Que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

2.068/1994.-HACHETfE FILIPACCHI PRESSE. 
SOrlF:1T Ai':O: ...... y¡".n:. ::" ... tr.:t resolución de la 
01icma E .. panola de Pah:ntcs y Marcas. J ... ~"'cha 
l ~-J-1993. d .. :lll'gaciun dc in!\l.'rircioll rc~i~tr:u .' 
protección en España de marcu!> intern .. u.·ulnlilr .. 
-,Elle Decoration», en la clase 3. 

Lo Que se hut:e público a lus efcclm. p!'t'l·~plu.ldtl'" 
~n ~I articulo 6(1 dI,: la Ley rClIulmlllra de estil jun'i-
dicción. Sirviendo la publil.'¡u.:iúl1 ti,,·, pre~nte ~dicfo 
Q.., ~ll1pli1Lamiellt .... a lill> pcr:!ool1u!> a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do y, asimismo. a las que puedan tener interés direc
to, profesional o econ6mico en el asunto para que, 
si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-EI Secreta
rio.-3.010-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
Que en esta SecciÓn Primera de la Sula de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madria se ha admitido a trámite el 
siguíente recurso: 

2.038/1994.-LACfEOS AVILES. S. A (LACfA
VISA), contra resolución de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas de fecha 5-6-1991, con
cesión de marca «La Granja Lebrón», clase 29. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do Y. asimismo, a las Que puedan tener interés direc
to, profesional o económico ~n el asunto para Que, 
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si lo desean. puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-El Secreta
rio.-3.015-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el 
siguiente recurso: 

2.343/1994.-Ldo. don ARMANDO RODRIGUEZ 
ocAÑA. en nombre y representación de don 
Pablo Yagüe Sánchez. contra resolución del 
Ministerio del Interior de fecha 12-9-1994, expe
diente 6.717/1994. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
diccjón. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri· 
ven derechos del propio acto -administrativo recurri· 
do y, asimismo. a las que puedan tener interés direc· 
too profesional o económico en el asunto para que, 
si lo desean,puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, II de enero de 1995.-EI Secreta· 
rio.-3.009·E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley' de 
la Jurisdicción Contencioso·Administrativa, se hace 
públíco que en providencia de hoy, esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite los recursos con
tencioso.-administrativos interpuestos por: 

La Procuradora señora RODRlGUEZ PECHIN. 
en nombre de la entidad «Diagnósticos, Sociedad 
Anónima», contra las tácitas denegaciones por el 
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) de las 
peticiones de abonos de intereses moratorios foro 
muladas por la recurrente en escrito en reclamación 
de distintos importes; recurso al que le ha corres· 
pondido el número 2.364/1994.-2.651-E. 

La Procuradora señora RODRlGUEZ PECHIN, 
en nombre de «Boehringer Mannheim, Sociedad 
Anónima», contra las tácitas denegaciones por el 
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) de las 
peticiones de abonos de intereses moratorios foro 
muladas por la recurrente en escrito en reclamación 
de distintos importes; recurso al que le ha corres· 
pondido el nÚMero 2.365/1994.-2.652·E. 

La Procuradora señora RODRlGUEZ PECHIN, 
en nombre de «Comercial Importadora de Aparatos 
Medicos, Sociedad Anónima», contra las tácitas 
denegaciones por el Instituto Nacional de la Salud 
(INSALUD) de las peticiones de abonos de inte· 
reses moratorias formuladas por la recurrente 
en escrito en reclamación de distintos importes; re
curso al que le ha correspondido el número 
2.375/1994.-2.653-E. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHIN. 
en nombre de «Prim, Sociedad Anónima», contra 
las tácitas denegaciones por el Instituto Nacional 
de la Salud (INSALUD) de las peticiones.de abonos 
de intereses moratorios formuladas por la' recurrente 
en escrito en reclamación de distintos importes; 
recurso al que le ha correspondido el número 
2.444/1 994.-2.655-E. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHIN, 
en' nombre de la entidad «Laboratorios Grifols, 
Sociedad Anónima», contra las tácitas denegaciones 
por el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) 
de las peticiones de abonos de intereses moratorias 
formuladas por la recurrente en escrito en recla
mación de distintos importes; recurso al que le ha 
correspondido el número 2.445/1994.-2.656·E. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHIN, 
en nombre de la entidad «lohnson. Sociedad Anó
nima», contra las tácitas. dene8aciones por el Ins-
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tituto Nacional de la Salud (INSALUD) de las peti· 
ciones de abonos de intereses moratorios formuladas 
por la recurrente en escrito en reclamación de dis
tintos importes; recurso al que le ha correspondido 
el número 2.454/1994.-2.657·E. 

La Procuradora señora RODRlGUEZ PECHIN, 
en nombre de la entidad «Abbott Científica, Socie· 
dad Anónima., contra las tácitas denegaciones por 
el Instituto Nacional de la Salud (IN SALUD) de 
las peticiones de abonos de intereses moratorias 
formuladas por la recurrente en escrito en recla· 
mación de distintos importes; recurso al que le ha 
correspondido el nÚMero 2.455/l994.-2.658-E. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHIN, 
en nombre de entídad «Beckman Instruments Espa· 
ña, Sociedad Anónima», contra las tácitas dene· 
gaciones por el Instituto Nacional de la Salud 
(INSALUD) de las peticiones de abonos de inte· 
reses moratorias formuladas por la recurrente en 
escrito en reclamación de distintos importes; re
curso al que le ha correspondido el número 
2.265/1994.-2.659-E. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHIN, 
en nombre de entidad «AB Medica, Sociedad AnO. 
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de intereses moratorias; recurso al que le ha corres· 
pondido el número 2.222/1994.-4.250-E. 

La Procuradora señora RODRlGUEZ PECHIN, 
en nombre y representación de COMERDICA, 
SOCIEDAD ANONlMA. contra resolución del 
INSALUD de las peticiones de abono de intereses 
moratorias; recurso al que le ha correspondida el 
nÚMero 2.232(1994.-4.251-E. 

NotifiQuese; conforme a lo establecido en el aro 
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio.
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en los expedientes administrativos, las resoluciones 
de la Adn¡inistración autora del acto. las resolu
ciones impugnadas, por la cual se acuerda emplazar 
para que puedan comparecer y personarse en autos 
en el plaro de nueve días, sin que, por su per
sonación. puedan retrotraerse ni interr:umpirse el 
curso de los procedimientos, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Medidas Urgentes de 
Refonna Procesal de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-La Secretaria. 

nima •• contra las tácitas denegaciones por el Ins- SECCIÓN SEGUNDA 
tituto Nacional de la Salud (INSALUD) de las peti-
ciones de abonos de intereses moratorias formuladas En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
por la recurrente en escrito en reclamación de dis. la Jurisdicción Contencioso·Administrativa, se hace 

público Que en providencia de hoy esta Sección 
tintos importes; recurso al Que le ha correspondido Segunda ha admitido a trámite los recursos con. 
el número 2.264!l994.-2.660·E. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHIN, tencioso-administrativos interpuestos por: 
en nombre de la entidad «Telic, Sociedad Anónima», El Procurador señor SORRIBES TORRA. en 
contra las tácitas denegaciones por el Instituto nombre de MODEFINE, SOCIEDAD ANONIMA 
Nacional de la Salud (INSALUD) de las peticiones y GIORGIO ARMANI, SPA. contra el acuerdo 
de abonos de intereseS moratorias formuladas por de concesion. de fecha 5-7-1993, de la Oficina Espa-
la recurrente en escrito en reclamación de distintos ñoJa de Patentes y Marcas, concediendo la inscrip-
importes; recurso al que le ha correspondido el ción de la marca «Mane», número 1.566.916. acuer-
número 2.294/1994.-2.661-E. do de 1·11·1993; recurso al que le ha correspondido 

La Procuradora Señora RODRIGUEZ PECHIN, el número 2.248/1994.-4.249~E. 
en nombre de la entidad «Productos Odán. Sociedad El Letrado señor DE ARCENEGUI FERNAN· 
Anónima», contra las tácitas denegaciones por el DEZ. en nombre y representación de NORCA. 
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) de las SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución del 
peticiones de abonos de intereses moratorias for- Ministerio de Educación y Ciencia (Junta de Cons· 
muladas por la recurrente en escrito en reclamación trucciones, 'Instalaciones y Equipo Escolar), sobre 
de distintos importes; recurso al que le ha corres- las obras de construcción de un colegio de ocho 
pondido el número 2.518/1994.-2.662·E. unidades de Educación General Básica de Gala-

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar- pagar, recurso al Que ha correspondido el numero 

i I 64 d I Le d I J ·sd· ·6 C . 2.293/1994.-4.252-E. 
t cu o e a y e a un ICCI n ontenclo- La Procuradora señora RODRlGUEZ PECHIN, 
so·Administrativa. a cuantos aparezcan interesados en nombre y representación de MOVACO. SOCIE. 
en los expedientes administrativos, las resoluciones DAD ANONIMA. contra resolución del Instituto 

~~~:s ~~:~~~:ó;ora~t:'al ~:l a~~~~d!S:m~~~~~; Nacional de la Salud (INSALUD). sobre abono de 
intereses moratorias; recurso al que ha correspon-

para que puedan comparecer y personarse en autos dido el número 2.313/1994.-4.253.E, 
en el plazo de nueve días, sin que, por su per- El Procurador señor DEL OLMO PASTOR. en 
sonación, puedan retrotraerse ni interrumpirse el - . nombre y representación de STo PAUL INSURAN. 
curso de los procedimientos, de conformidad con CE ESPAÑA. SEGUROS Y REASEGUROS. 
lo establecido en la Ley de Medidas Urgentes de SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Reforma Procesal de 30 de abril de 1992. Ministerio de Educación y Ciencia (Consejo Supe. 

Madrid, 4 de enero de 1995.-La Secretaria. 

SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso.-Administrativa. se hace 
público que en providencia de hoy esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite los recursos con
tencioso-administrativos interpuestos por. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHJN, 
en nombre y representación de HOSPAL, SOCIE
DAD ANONlMA, contra resolución del INSALUD 
de las peticiones de abono de intereses moratorias; 
recurso al que le ha correspondido el número 
2.212/1994.-4.246·E. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHIN, 
en nombre y representación de BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA. SOCIEDAD ANONI· 
MA. contra resolución del INSALUD de las pe
ticiones de abono de intereses moratorias; re
curso ,.al que le ha correspondido el número 
2.2I3/1994.-4.248·E. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHIN. 
en nombre y representación de BOEHRINGER 
ILGELHElM. SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución del INSALUD de las peticiones de abono 

rior de Deportes), por la que se resuelve el contrato 
de las obras para la construcción de un módulo 
M-3C en Santa Maria de la Real de Nieva (Segovia); 
recurso al que ha correspondido el número 
2.303/1994.-4.254·E. 

El Procurador señor LLEDO MORENO, en nomo 
bre y representación de DRAGADOS Y CONS· 
TRUCCIONES. SOCIEDAD ANONIMA. contra 
resolución del Instituto Nacional de la Salud del 
importe del interés legal devengado sobre la eje
cución de las obras I<Centro de Salud en Granadilla 
de Abona. Tenerife»; recurso al que ha corresPon
dido el nÚMero 2.333/1994.-4.255·E. 

NotifiQuese, conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en los expedientes administrativos, las resoluciones 
de la Administración autora del acto. las resolu
ciones impugnadas. por la cual se acuerda emplazar 
para que puedan comparecer y personarse en autos 
en el plazo de nueve dias, sin que, por su per
sonación, puedan retrotraerse ni interrumpirse el 
curso de los procedimientos. de conformidad co.n 
lo establecido en la Ley de Medidas Urgentes de 
Refonna Procesal de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 11 de enero de 1995. 
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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo. a instancia del «Banco Urquijo, Sociedad 
Anónima», contra don Rafael Fillol Sáez. doña 
Rosalía Herreros Ló"ez, don Alberto Garrigos Bláz
quez y doña Josefa Villar Garrigos, sobre reclama
ción de cantidad. en cuyos autos se ha acordado 
por proveído de esta fecha sacar a la venta en pública 
subasta por primera. segunda y tercera vez, los bie
nes embargados en el presente procedimiento, las 
Que se llevarán a efecto, en su caso, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. los próximos días 
28 de febrero de 1995. para la primera, el 28 de 
marzo de 1995, para la segunda, de resultar desierta 
la primera, y 2S de abril de "1995, para la tercera, 
de resultar desierta .la segunda, todas eUas a las 
diez horas. las que se llevarán a efecto con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

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 de este tipo. 

Tercera.-Que los licitadores. que deseen tomar 
parte. deberán consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta. 

Cuarta.-Que sólo la parte actora podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-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. resguardo de haber verificado 
la consignación en el establecimiento destinada al 
efecto. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor. quedarán sub
sistentes, entendiéndose que los licitadores las acep
tan y quedan subrogados en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda en calle José lsbert, sin número, 
de 173.96 metros cuadrados. inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Albacete. inscrito al 
libro 74-1.". folio 95, fmca número 4.650.' Valorada 
en 17.000.000 de pesetas. . 

2. Urbana sita en Albacete. calle Costa Rica, 
número 16, casa Chalt, ocupa una superficie de 
90 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de los de Albacete, al libro 
286, tomo 1.755, finca número 18.436. Valorada 
en 7.000.000 de pesetas. 

3. Solar en caUe Eras, sin número, de Baiazote 
(Albacete), inscrito al libro 42, folio 27. finca núme
ro 2.962, del Registro de la Propiedad número 1 
de los de Albacete. Valorada en 3.000.000 de pese
tas. 

4. Urbana.-Sita en Balazote, calle Ma;or, 
número 22, de 196 metros cuadrados, inscrita al 
libro 40, folio 87, finca número 2.793. Valorada 
en 4.000.000 de pesetas. 

5. Rústica.-Tierra en el paraje dehesa enco
mienda de la Serna de Balazote, de 17 áreas 51,42 
metros cuadrados. Inscrita al libro 40, folio 93, fmca 
número 1.151, Registro de la Propiedad número 
1 de Albacete. Valorada en 100.000 pesetas. 

6. Rústica.-Tierra "en el paraje dehesa enco
mienda de la Serna de Balazote (Albacete), de 59 
áreas 83 centiáreas. Inscrita en el libro 40. folio 
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89. fmea número 2.794. Valorada en 220.000 pese
ta,. 

7. Tierra en Isla de San Julián de Balazote, de 
32 áreas 10 centiáreas. Inscrita al libro 40. folio 
91, fmca número 2.795. Valorada en 185.000 pese
ta,. 

Dado en Albacete a 26 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-3.808. 

ALCAÑIZ 

Edicto 

Don José Ignacio F'elez González, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número l de Alcañiz, 

Por el presente hace saber. Que los autos· número 
9WJ. 994, de procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado a instancia del ¡¡Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima*, contra don José Maria Lahoz 
Buñuel y doña Aurora Martínez Gracia, se ha seña
lado para la venta en primera y pública subasta, 
de las fincas que al fmal se dirán, el próximo día 
21 de marzo de 1995, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, e!tán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas o graVámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que- el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones del Juzgado, número 
426200018009994 del Banco Bilbao Vizcaya, agen
cia de Alcañiz. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirve para cada subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

En prevención de que no hubiere postores, se 
ha señalado para la segunda subasta el próximo 
día 25 de abril de 1995, a las diez horas, sirviendo 
de tipo eJ 75 por 100 de la primera. sin que se 
pueda ad.miti! postura inferior y para el supuesto 
de que tampoco hubiere postores, se señala para _ 
la tercera subasta. sin sujeción a tipo, el próximo 
dia 25 de mayo de 1995, a las diez horas, ambas 
en el mismo lugar que la primera. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho. 

Sexta.-El presente edicto servirá de notificación 
a los deudores de los ~señalamientos de la subasta. 
sus condiciones. tipo y lugar, cumpliendo asi con 
lo dispuesto en la regla 17.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada de forma personal resultare negativa. 

Bienes objeto de subasta 
l. Urbana. Apartamento número. 37, puerta A, 

de la séptima planta del bloque II del grupo de 
apartamentos Plenamar, de Benicasim. Inscrita al 
tomo 790, libro 223 de Benicasim. folio 86. fmca 
10.804, inscripción tercera del Registro de la Pro
piedad de CasteUón, valorada en la cantidad de 
13.172.500 pesetas. 

2. Heredad regadío a olivar en partida Barranco 
del Ciego o Vuelta de Maella, del término municipal 
de Alcañiz. inscri4\ al tomo 84, folio 162, finca 
653 del Registro de la Propiedad de Alcañiz, valo
rada en la cantidad de 2.395.000 pesetas. 

Dado en Alcañiz a 28 de noviembre de 1994.-EI 
Juez, José Ignacio Felez González.-EI Secreta
rio.-3.740. 

1695 

ALCOBENDAS 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la señora Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alco
bendas (Madrid). en providencia de esta fecha dic
tada en autos 132/1994-A, seguidos ante el mismo 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Alfuna, representada por el Procu
rador señor Contreras Sánchez, contra «Doalor, 
Sociedad Anónima». en reclamación de 8.000.000 
de pesetas de principal, más intereses pactados y 
costas, se saca a la venta en primera y pública subasta 

.la siguiente finca: 

Finca urbana. Parcela número 8, en el término 
de Talamanca del Jarama. en el que fue Cercado 
de Agudin. con acceso por la calle Vía Augusta, 
número 36, integrada en la hoy denominada urba· 
nización Santo Angel, de Talamanca del Jarama. 
Tiene una superficie de 500 metros cuadrados. y 
linda: Por el norte, con la parcela número 15, pro
cedente de esta segregación; por el sur, con Via 
Augusta; por el este. con parcela número 7, pro
cedente de esta segregaciórt, y por el oeste. con 
la parcela propiedad de «Doalor. Sociedad Anó
nima* y doña Maria Sergia Martinez Granados. Le 
pertenece por escritura de segregación y extinción 
de pro indiviso. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de San Sebastián de los Reyes, tomo 523. 
libro 32, folio 198, finca número 2.350, inscripción 
segunda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Sebastián de. los Reyes al tomo 523, libro 32, folio 
128, como fmca número 2.350, siendo su inscrip
ción número 1 la de la hipoteca por la que se 
procede. 

La subasta se celebrará el próximo 6 de marzo 
del año 1995, a las diez horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de 10.760.000 
pesetas, en que la fmca ha sido valorada, sin que 
se admitan posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán quienes deseen licitar consignar en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Alcobendas. el 
20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere están de manifiesto en Secretaria, 
donde pueden ser examinados por los posibles lic~
tadores, entendiéndose que todo licitador por el 
hecho de tomar parte en la subasta acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora continuarán subsistentes y sin can
celar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, presentando el mismo en este Juzgado junto 
con el resguardo acreditativo de haber efectuado 
el depósito previo para tomar parte en la subasta 
antes de iniciarse su celebración. 

Sexta.-De resultar desierta la primera subasta 
convocada se señala para que tenga lugar segunda 
subasta de la finca, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo del remate. el próxima 6 de abril del año 
1995; Y de resultar también desierta la segunda, 
se señala para que tenga lugar la tercera, sin sujeción 
a tipo, con el mismo depósito previo que para la 
segunda, el próximo 5 de mayo del ano 1995, rigien
do también para estas subastas el resto de las con
diciones fijadas para la primera. y habiendo de cele
brarse ambas, a las diez horas. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Lo que se hace público por el presente edicto 
para general conocimiento. 

Dado en Alcobendas a 10 de enero de 1995.-La 
Juez.-La Secretaria-3.365. 
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ALCOBENDAS 

Edicto 

En virtud de lo ácordado por el señor Juez de 
Primera Instancia número 2 de Alcobendas (Ma
drid) en providencia de esta fecha dictada en autos 
1 361l993-A seguidos ante el mismo, al amparo del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
la Caja de Ahorros de Madrid, representada por 
la Procuradora doña Elena Muñoz Torrente, contra 
don Angel Escribano Heras. se saca a la venta en 
phmera y pública subasta la siguiente fmea: 

Número 41. Planta cuarta, letra D. Vivienda situa
da en planta cuarta, señalada con la letra D. Ocupa 
una superficie útil de 92 metros 54 decimetros cua· 
drados. Linda al frente, por donde tiene su entrada, 
con vivienda e de su misma planta y portal y con 
rellano de escalera; derecha, con zona ajardinada 
común y rampa de acceso al garaje; izquierda. con 
patio común y hueco de escalera. y fondo con la 
vivienda A de su misma planta del portal 3 y patio 
común. Consta de servicio y varias habitaciones. 
Sito en la avenida de Extremadura, número 5. piso 
cuarto. letra D. 

Inscrita en- el Registro de la Propiedad de San 
Sebastián de los Reyes al tomo 397. libro 323. fo
lio 67 como fmca número 24.552 siendo su ins
cripción número 2 la de la hipoteca por la que 
se procede. 

La subasta se celebrará el próximo ., de marzo 
del año 1995, a las diez horas. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de 9.712.846 
pesetas en que la fmca ha sido valorada, sin que 
se admitan posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán quienes deseen licitar consignar en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Alcobendas, el 
20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere están de manifiesto ·en Secretaria 
donde pueden ser examinad()s por los posibles lici
tadores, entendiéndose que todo licitador por el 
hecho de tomar parte en la subasta acepta como 
bastante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes y sir) cancelar. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Quinta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do presentando el mismo en este Juzgado, junto 
con el resguardo acreditativo de haber efectuado 
el depósito previo para tomar parte en la subasta, 
antes de iniciarse su celebración. 

Sexta.-De resultar desierta la primera subasta 
convocada, se señala para que tenga lugar segunda 
subasta de la finca, con la rebaja del 25 por 100 
en el tipo del remate, el próximo 3 de abril del 
año 1995; y, de resultar también desierta la segunda. 
se señala para que tenga lugar lá tercera. sin sujeción 
a tipo, con el mismo depósito previo que para la 
segunda, el próximo 5 de mayo del año 1995 rigien
do también para estas subastas el resto de las con
diciones fijadas para la primera, y habiendo de cele
brarse ambas. a las diez horas. en la Sala de Audien
cias de es:te Juzgado. 

Lo que se hace público por el presente edicto 
para general conocimiento. 

Dado en Alcobendas 11 de enero de 1995.-EI 
Juez.-El Secretario.-3.139. 

ALGEClRAS 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución dictada 
con esta fecha en este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Algeciras, en los autos de procedi
miento sumario hipotecario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 2681l993, seguidos a ins-
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tancia de Unicaja, representada por el Procurador 
dun Ignacio Molina Garcia, contra don Miguel Tm
jillo Cabanes, en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria, se sacan a primera y, en su 
casó, segunda y tercera públicas subastas. éstas en 
prevención de que no hubiesen postores para las 
primera y segunda, por término de veinte días, el 
bien inmueble al fmal relacionado, para cuya cele
bración . se han señalado los días 9 de marzo, 6 
de abril y 5· de mayo de 1995, a las trece horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. previ
niéndose a los licitadores: 

Primero.-EJ tipo que sirve de base a la primera 
subasta es el de 33.225.000 pesetas, f¡jado en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad, con una rebaja del 25 
por 100 para la ~da subasta y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

Segundo.-Que para tomar parte en las subastas, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el Juzgado el 20 por 100 de dicha cantidad. y si 
hubiere lugar a ello, en la tercera subasta que pueda 
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación 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 de la 
actora, 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. 

El presente edicto sirve de notificación al deudor 
de los señalamientos de las subastas, confonne a 
lo prevenido en la regla 7. a del articulo anterior
mente citado. caso de que dicha notificación hubiere 
resultado negativa en la fmca subastada. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele
bración de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación expresada o acampanando el resguar
do de haberse hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de tierra al sitio de Quebrantamichos, tér
mino de Tarifa. de 38 áreas 15 centiáreas, o sea, 
1.815 metros cuadrados. Sobre dicha fmca se haya 
construida la siguiente edificación: Vivienda unifa- -
miliar. sita en término de Tarifa, al sitio de Que
brantamichos. paseo de Las ¡almas. compuesta de 
plantas baja y alta, con una superficie de 253 metros 
66 decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Algeciras. al folio 
7, libro 227 de Tarifa, fmca número 11.247. 

Dado en Algeciras a 30 de noviembre de 
1994.-La Secretaria Judicial.-3.688. 

ALGEClRAS 

Edicto 

El Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm~ro 5 de ¡\Jgeciras 
(Cádiz), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 13M994, instado por el 
«Banco BiJ.bao VIzcaya, Sociedad Anónima». repre· 
sentada por el Procurador don Ignacio Molina Gar
cia. contra don Antonio López Planas y doña Josefa 
Mesa Mena, y en especial contra la fmca hipotecada 
que luego se dirá, en cuyos autos se ha acordado 
sacar a pública subasta, el bien que se dirá, por 
ténnino de veinte dias. bl\io las siguientes condi
ciones: 
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Primera.-EI remate se llevará a efecto en una 
o varias subastas. habiéndose efectuado el señala
miento simultáneo de las tres primeras que autoriza 
la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 30 de marzo de 1995, 
a las diez horas. Tipo de licitación: 10.725.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 27 de abril de 1995, a 
las diez horas. Tipo de licitación, el 75 por ~ 00 
de la primera. sin que sea admisible post!Jra infenor. 

Tercera subasta: Fecha 25 de mayo de 1995, a 
las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
todos los postores, a excepción del acreedor-deman
dante, deberán consignar una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segunda subasta 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
sitario deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
Algeciras. Cuenta del Juzgado 1.209, en plaza de 
la Constitución. sin número. Número de expediente 
o procedimiento I.209.000.18.0 139194, debiendo 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
a su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, verificándose los depósitos en 
cualquiera de las fonnas establecidas en el número 
anterior. El escrito.deberá contener necesariamente 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la condición· sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admisible la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y el plazo previstos en la 
regla 14.a 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 
referido articulo. estarán de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
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 subastas por causa mayor, se enten
derá señalada su celebración para el día hábil inme
diato, a la misma hora y en idéntico lugar. 

Octava.-Se devolveran las consignaciones efec
tuadas por los partic'ipantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación. y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Para el caso de que no sean hallados los deudores, 
ni las personas recogidas en las reglas 3.a y 4.a 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. sirva la publi
cación del presente de notificación a los mismos. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Local comercial número 3 de la planta 
semisótano de la casa número 30 de la calle Las 
Huertas, con fachada también a la calle Emilio Cas
telar de Algeciras. Tiene su aCceso por la calle Las 
Huertas y, en la parte de la calle Emilio Castelar. 
es semisótano. Ocupa una superficie construida de 
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136 metros 62 decimetros cuadrados. Linda: Por 
el frente. con la calle Las Huertas; por la izquierda. 
entrando, con el portal número 2. de entrada al 
edificio. y con el local número 4 de su misma planta; 
por la derecha, con el local comercial número 2 
de igual planta; y por el fondo, con la calle Emilio 
Castelar. realmente con subsuelo. Inscripción: Al 
folio 43. del libro 570. fmea número 33.388. tomo 
911, inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de esta ciudad. 

y para que conste, extiendo y firmo el presente 
en AIgeciras a 2 de diciembre de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-3.68S. 

ALICANTE 

Edicto 

Don VIcente Magro Servet, Magistrado-Juez delJuz
gada de Primera Instancia número 4 de los de 
Alicante y su partido, . 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
64111994-C, instados por la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, contra doña Maria Luisa Moreno 
Arroyo, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado ~acar a pública subasta y por término 
de veinte dlas, el bien embargado que al fmal se 
dirá junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose: 

Para la primera subasta el día 10 de marzo de 
1995, a las once horas, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta. en el caso de no haber 
postores en la primera ni haber pedido forma la 
adjudicación de parte demandante, el día 10 de 
abril de 1995, a las once horas, por el tipo de tasa
ción rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en el caso de no haber 
postores en segunda ni pedido la actora la adju
dicación en legal fonna, el dia 11 de mayo de' 1995. 
a las once horas, sin sujecién a tipo, todas bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y Que más abajo se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera, o segunda 
subastas, segUn se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subastas, deberán consignar previamente. 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación de la segunda. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Podrá licit&rse en calidad de ceder el 
remate a tercero. cesión que s610 podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

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

Sexta.-A instancia de la actQra. podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta a fm de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal fonna a la demandada, para 
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el caso en que sea negativa la penonal por no ser 
hallada en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. ~ 

Octava.-Para el caso de que cualqu.iera de los 
dias señalados sean sábado. domingo o festivo, se 
entiende que se celebrará el siguiente lunes hábil· 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Número 53.-Vivienda derecha dúplex, en las 
plantas séptima y octava de la escalera derecha. 
del bloque 11 del cOrUunto residencial denominado 
Montecarlo n, sito en la unidad de actuación 1 del 
plan parcial del poligono 3t2 de la playa de San 
Juan, de Alicante. Su acceso lo tiene por la escalera 
situada a la derecha del edificio, es de tipo C. Tiene 
como anejo la plaza de aparcamiento en planta sóta
no. señalada con el número 29 y linda: Por la dere
cha, entrando. con muro del sótano, y por la espalda. 
con zona de acceso y maniobras. Inscripción: Regis
tro de la Propiedad número 4 de Alicante, al tomo 
2.442. libro 188. folio 179. finca registral número 
10.302·tercera .. 

Tasación de primera subasta: 12.845.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 18 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-J uez. Vicente Magro Servet.-El Secre
tario.-3.689. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Cannen Paloma González Pastor, Magistrada 
Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de Alicante y su partido. por el presente. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 1.396/1991 instados 
por Caja de Ahorros del Mediterráneo. contra don 
Juan Ricardo Barber Herrero y doña Rosario Pérez 
Colomer. sobre reclamación de 4.210.610 pesetas, 
de principal. intereses y costas. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta y por ténnino de veinte días los bienes 
embargados Que al fmal se dirán junto con su tasa
ción. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 7 de marzo de 1995. a las once Quince horas, 
por el tipo de tasación. 

Para la· segunda subasta en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido forma la -
adjudicación la parte demandante •• el dia 11 de abril 
de 1995. a las once quince horas. por el tipo de 
tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda. ni pedido el actor la adju
dicación en legal fonna, el día 11 de mayo de 1995, 
a las once quince horas. sin sujeción a tipo. 

Concliciones 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y Que más adelante se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera o segunda. 
según se trate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 0099 del Banco 
Bilbao Vizcaya. ageñcia número O 141 de la avenida 
Aguilera. situada en el Palacio de Justicia, una can
tidad igual o superior al 50 por 100 del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta, 
la cantidad a consignar Será igual o superior al 50 
por 100 de tipo de licitación de segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana, si bien. además. hasta el dia señalado 
para el remate. podrán hacerse pujas por escrito. 
en sobre cerrado. 

Cuartá-Podrá licitarse en calidad de ceder a ter
cero el remate. cesión Que sólo podrá hacerse previa 
o simultáneamente a la consignación del precio. 
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Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria y que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor. continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta a frn de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los Que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal forma a los demandados. 
para el aso en que sea, negativa la personal por 
no ser hallado en su domiciliO ó encontrarse en 
ignorado paradero. 

Octava.-Caso de ser festivo el día señalado para 
subasta se celebrará al siguiente día hábil a la misma 
hora. 

Bien objeto de subasta y valoración 

Número 21. Vivienda en la tercera planta alta, 
la de la izquierda subiendo por la escalera. tipo 
H, con salida independiente a la vía pública. Tiene 
una superficie de 84 metros cuadrados útiles y cons
truida de 105 metros con 30 decímetros cuadrados; 
consta de: Vestíbulo, pasillo, salón-comedor. cuatro 
dormitorios, cuarto de baño y de aseo, cocina. galeria 
y terraza. Linda vista de la calle: Frente. aires de 
la calle de su situación; derecha. la otra vivienda 
de esta plaRta y escalera. Tipo 1. hueco del ascensor 
y escalera y aires del patio de luces; izquierda, la 
otra vivienda de esta planta, con acceso por la esca
lera A. de Tipo G; y fondo. aires de terrenos del 
excelentísimo AyuntamientQ de Petrer. Pertenece 
al edificio sito en Petrer, calle Jaime l. con entrada 
por la escalera núnlero 3 de policía, de las tres 
existentes; construido sobre un solar de 670 metros 
con 15 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Elda, 
al tomo 1.285, libro 201 de Petrer. folio 152. fmca 
número 18.138. inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 6.079.500 pese
tas. 

Dado en Alicantc·a 2 de diciembre de 1994.-La" 
Magistrada-Juez. Cannen Paloma González Pas
tor.-EI Secretario Judicial.-3.703. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Paloma González Pastor. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Alicante y su partido. por el presente. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 327/1993, instados 
por «Banco Bilbao Vizcaya». contra don José Ant~ 
Dio Ramos Sánchez y doña Maria Teresa Martin 
Acacio. en reclamación de 4.346.475 pesetas de 
principal y costas en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta y por 
ténnino de veinte días. los bienes embargados que 
al fmal se dirán junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. señalándose para la primera subasta 
el dia 1 de marzo de 1995, aJas trece horas. por 
el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primerd. ni haber pedido en fonna 
la adjudicación la parte demandante. el dia 4 de 
abril de 1995. a las diez treinta horas. por el tipo 
de tasación rebajado en un 2S por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda. ni pedido el actor la adju
dicación en legal fonna, el día 2 de mayo de 1995, 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 
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Condiciones 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más abajo se- dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera, o segunda, 
según se trate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 0099 del Banco 
Bilbao VlZcaya. agencia O 141 de la avenida Aguilera. 
situada en el Palacio de Justicia, una cantidad igual 
o superior al 50 por 100 del tipo de licitación. Para 
tomar parte en la tercera subasta la cantidad a con
signar será igualo superior al jiO por 100 del tipo 
de licitación de segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien, además. hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por e,scrito 
en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria y que las cargas posteriores y las preferentes 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar. entendiéndose que el rematante las acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta a fm de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

$éptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal forma a los demandados, 
para el caso en que sea negativa la personal por 
no ser hallado en su domicilio o encontrarse en 
ignorado paradero. 

Octava.-Caso de ser festivo el día señalado para 
subasta, se celebrará al siguiente dia hábil a la misma 
hora. excepto sábado. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número l. Urbana número 7 -c. Local sóta
no del edificio A. del Club del Mar, de Alicante. 
señalado con el número S-11 del inmueble. Mide 
25,37 metros cuadrados. Consta de una nave sus
ceptible de ser dividida en varias habitaciones y 
dependencias; tiene acceso desde la fachada norte. 
Linda: Derecha. entrando, por el norte, con el sótano 
número 12; izquierda. sótano número 10 y fondo 
con garajes. 

Inscrita en el tomo 2.529. libro 271 del Registro 
número 4 de Alicante, folio I. finca 15.004. Valo
rada en 1.702.800 pesetas. 

Lote número 2. Urbana número 7-D. Local 
sótano del edificio A. del Club del Mar, de Alicante. 
señalado con el número S-12 del inmueble. Mide 
60 metros cuadrados. Consta de una nave suscep
tible de ser dividida en varias habitaciones y depen
dencias; tiene acceso desde las fachadas norte y 
sur. Linda, entrando por el sur: Derecha, con sótano 
número 13 y garajes; izquierda, sótano número 11 
y garajes. y fondo con puerta de acceso. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Alicante. al tomo 2.529. libro 271, sección 
segunda. folio 5. fmca número 15.006. inscripción 
primera. Valorada en 2.979.900 pesetas. 

Lote número 3. Urbaml- número 7-E. Local sóta
no del edificio A. del Club del Mar, de Alicante, 
señalado con el número S-13 del inmueble. Mide 
20 metros cuadrados. Consta de una nave suscep
tible de ser dividida en varias habitaciones y depen
dencias; tiene acceso desde la fachada norte. Linda. 
entrando por el norte: Derecha. con el sótano núme
ro 14; izquierda, con sótano número 12. y fondo, 
con garajes. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Alicante. al tomo 2.529. del libro 271. sección 
segunda, folio 8 de la fmca número 15.008. ins
cripción primera, ,Valorada en 1.277.100 pesetas. 
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Lote número 4. Urbana número 14. Local sóta
no del edificio A. del Club del Mar, de Alicante. 
señalado con el número S- L4 del inmueble. Mide 
20,03 metros cuadrados. Consta de una nave sus
ceptible de ser dividida en varias dependencias; tiene 
acceso desde la fachada norte. Linda. entrando des
de el norte: Derechá, con sótano número 15; izquier
da, con sótano número 133, y fondo con garajes. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Alicante. en el tomo 2.529 del libro 271. sec
ción segunda. al folio 11, fmcanfunero 15.010. Valo
rada en 1.277.100 pesetas. 

Dado en Alicante a 12 de diciembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Paloma González Pas
tor.-EI Secretarió.-3.733. 

ALICANfE 

Edicto 

Doña Carmen Paloma González Pastor, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Alicante y su partido, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, número 
313/1989, instados por «Banco de Alicante» contra 
don Anthony Gemayel en reclamación de 8.982.733 
pesetas de principal. en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
y por término de veinte días los bienes embargados 
Que al final se dirán junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el dia 7 de marzo de 1995, a las diez treinta horas. 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haQer 
postores en la primera. ni haber pedido en forma 
la adjudicación la parte demandante. el día 4 de 
abril de 1995, a las once horas, por el tipo de tasa
ción rebajado en un 25 por 100. 
P~ la tercera subasta, en el· caso de no haber 

postores en la segunda. ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma. el dia 2 de mayo de 1995. 
a las·diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más adelante se dirá. no admitiéndose postura 
alguna in.ferior al tipo de la primera. o segunda. 
según se trate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones, número 0099 del Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia número O 141 de la avenida 
Aguilera. situada en el Palacio de Justicia, una can
tidad igual o superior al 50 por 100 del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercera -subasta 
la cantidad a consignar será igualo superior al 50 
por 100 de tipo de licitación de segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en fonoa de 
pujas a la llana. si bien, además, hasta el dia señalado 
para el rrrnate podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria y que las cargas posteriores y las preferentes 
al crédito del actor. continuarán subsistentes y sin 
cancelar. entendiéndose que el rematante las acepta . 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor. ,podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier· 
to el tipo de la subasta, a fm de que si el primer 
.adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 
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Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal forma al demandado, para 
el caso en que sea negativa la personal por no ser 
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Octava.-Caso de ser festivo el día señalado para 
la subasta se celebrará al siguiente dia hábil, a la 
misma hora, excepto sábado. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno secano en Alfaz del Pi. partida 
de Foyes Btaques. Ocupa una superficie de 26 áreas 
28 centiáreas. Linda: Norte. Encamación Bernabéu; 
sur. Juan Almiñana: este, Vicente Cortés, y oeste. 
resto de fmca de donde ésta se segregó en camino 
particular de 5 metros de anchura. En su interior 
existe una 'vivienda unifamiliar de una sola planta, 
Que ocupa una superficie cubierta de 120 metros 
cuadrados. distribuidos en tres dormitorios. cuarto 
de baño. cocina. comedor y garaje. teniendo además 
un patio cubierto de 11 metros cuadrados, y una 
terraza descubierta de 30 metros cuadrados. El resto 
de la superficie no ocupada por la edüicación se 
destina a zonas de jardin y ensanche. 

Inscrita en el tomo 320. folio 81. libro 32 de 
Alfaz del Pi, finca 5.161. inscripción segunda. 

Valorada en 14.071.250 pesetas. 

Dado en Alicante a 30 de diciembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez. Carmen Paloma González Pas
tor.-El Secretario judicial.-3. 706. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doña Montserrat Comí Torrents, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Arenys 
de Mar y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
137/1994. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a ins
tancia de «Presupuestos y Contratas, Sociedad Anó
nima~. contra don Jll'8.n José de Val Lafuente y 
doña Irene González Andújar, en los que por reso
lución de fecha de hoy. se ha acordado la venta 
en pública subasta. por término de veinte días y 
por vez primera, segunda y tercera consecutivas. 
del bien hipotecado que se reseñará. habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta, 
el día 6 de marzo de 1995. para la segp.nda el dia 
3 de abril de 1995 y para la tercera el día 3 de 
mayo de 1995. todas ellas a las once horas. las 
que se celebrarán en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado. número 0515 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~. 
haciéndose constar expresamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en que se desea 
participar. 

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

CUarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
deIJ~o. 

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

Sexta.-EI presente edicto. sirve de notificación 
a los deudores. de los señalamientos de las subastas. 
sus condicionés-. tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla 7." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. caso de que la notificación inten
tada personal. resultara negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o por causas ajenas 
al Juzgado. no pudieran celebrarse cualquiera de 
las subastas en los días y hora señalados. se enten
derá que se celebrarán al día siguiente hábil, excep
tuando sábado y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Elemento número 4.-Vivienda unifamiliar parea
da en Palafolls. barrio de Sant L1uis, con frente 
a la calle Narcis Monturiol, sin número. Número 
3. Se compone de planta baja, con una superficie 
construida de 49.50 metros cuadrados y se compone 
de vestíbulo. garaje y lavadero; primer piso, con 
una superficie construida de 50,50 metros cuadrados. 
y se compone de cocina. aseo. comedor, sala de 
estar; y segundo piso con una superficie de 50,50 
metas cuadrados y se compone de cuatro dormi
torios y un baño. Linderos: Por frente, con dicha 
calle; por la derecha entrando. con la fmca descrita 
anteriormente o casa' número 2; por detrás, con 
terreno del inmueble y por la izquierda con la finca 
que se describirá a continuación o casa número 
4. Cuota de participación: 15 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Pineda de Mar, al 
tomo 1.524. libro 69, folio 217, fmca número 4.300. 

Tipo para la subasta: 11.700.000 pesetas. 

y para que sirva para dar la publicidad oportuna. 
expido este documento en la villa de Arenys de 
Mar a 2 de enero de, 1995.-La Secretaria. Mont
serrat Comi Torrents.-3.837-3. . 

AZPEITIA 

Edicto 

Doña Mercedes Miranda Ruiz. Juez de Primera Ins-
• tancia número 2 de Azpeitia (Gipuzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 129/1994 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de _Banco Guipuzcoano, Sociedad-Anó
nima" contra Isidora Sarasola Ugartemendia y Jase 
Luis Azcue Mendizábal, en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y término de veinte dias los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia d,e este Juzgado, 
el día 7 de marzo a las once horas, con las pre-
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya, número 18320001712994. una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metalico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
~uarta.-En todas las subastas. desde el 'anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencif} anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
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de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravamenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 7 de abril. 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 5 de mayo. 
a las once horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Rústica. Mitad poniental de la Caseria deno
minada Unsain, número 16. en jurisdicción de 
Zarauz. Mide 90 metros cuadrados de solar, se com
pone de piso bajo y alto. que sirve de desván. Su 
pertenecido es: Terreno junto al caserío, de super
ficie~ 10.522 metros cuadrados, de los que 10.457 
metros son de sembradío y 65 metros cuadrados 
de manzanal; casa y terreno mide en junto, 10,612 
metros cuadrados y limita al norte. con carretera 
a Elcano; sur. con resto de fmca de donde se segregó; 
al este. mitad oriental de la casería Unsain. y per
tenecidos de la misma Casería; y al oeste, con resto 
de la fmca de donde se segn,gó. herederos de don 
José Miguel Echave, doña Rosario Larrañaga y 
camino público. Sobre esta fmca y concretamente 
siguientes caracteristicas: Casa unifamiliar, que ocu
pa una superficie en planta de 90 metros cuadrados 
útiles. Consta de planta semisótano o baja, que por 
el desnivel del terreno. en parte es planta sótano 
y en parte planta baja; y dos plantas altas -formando 
una sola yivienda dúplex. Consta de pasillo, cocina. 
salón. dos dormitorios, baño y aseo en la primera _ 
planta y cinco dormitorios y dos baños en la segunda 
planta. La estructura es de hormigón armado, los 
cierres de fachada, de ladrillo cara vista. La cubierta 
de teja Tarima y madera natural en todo el exterior. 
excepto en la cocina y los baños que es de baldosa. 
La carpinteria, fontanería y saneamientos son los 
apropiados a este tipo de vi~ndas, y que se ajustan 
totalmente a las normas legales en la materia. 

Inscripción 4 de la finca 10.700 al folio 17 del 
tomo 985 del archivo, libro 199 de Zarautz. 

Rústica. Terreno sito en Aya y que forma parte 
del pertenecido Mahasti-aldapa, de 1.890 metros 
cuadrados de superficie. Linda: Norte, sur y este. 
resto de fmca matriz, y oeste, camino de servidum
bre, Sobre parte de e~ta finca se halla construido 
un pabellón destinado a fabricación de muebles. 
Consta de planta baja con una superficie de 1.200 
metros cuadrados; y una pequeña planta superior 
de 60 metros cuadrados sobre el lado suroeste. Linda 
por todos lados con fmca donde se ubica. 

Inscripción 8 de la fmca 1.608 al folio 197 del 
tomo 1.339 del archivo, libro 42 de Aia. 

Tipo de subasta 

El primero en 10.000.000 de pesetas. El segundo 
en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Azpeitia (Gipuzkoa) a 11 de enero de 
1995.-La Juez. Mercedes Miranda Ruiz.-EI Secre
tario.-3.796. 
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BETANZOS 

Edicto 

Don José Ignacio Fontán Silva, Secretario en el 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Betan
zas y su partido, 

. Hace saber: Que en este Juzgado y a mstancia 
de doña Carmen Rodriguez Viqueira. representaLlo 
por la Procuradora doña Maria Luisa Sánchez Pre
sedo (de oficio), se tramita expediente de jurisdic
ción voluntaria con el número 351/1994, sobre 
declaración de fallecimiento de su esposo don José 
Garda Vázquez. nacido en San Pedro das Viñas 
(Betanzos) el día 8 de octubre de 1923, hijo de 
Benito y de Manuela. del cual se declaró la ausencia 
legal por auto de fecha 12 de noviembre de 1994, 
dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Betanzos, no teniéndose noticias del mismo 
desde dicha fecha y en cuyo expediente Su Señoria 
ha acordado en virtud de 10 establecido en el articulo 
2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la publi
cación del presente edicto, dando conocimiento de 
la existencia del referido expediente. 

Dado en Betanzos a 22 de diciembre de 1994.-El 
Secretario.-913-E. y 2.a 27-1-1995 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Emilio Francisco Serrano Molera, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera It1stancia número 
6 de Badajoz y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen con el número 6811994 autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del _Banco de Santander, 
Sociedad Anónima». representado por la Procura
dora doña Nieves Garcia. contra don Aurelio Cas
tellano Femández. doña Carmen Blanco Rastrallo 
y doña Emilia Blanco Rodriguez, en reclamación 
de 3.679.824 pesetas de principal. más 1.500,000 
pesetas para intereses y costas, y en cuyas actua
ciones ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte dias y por 
el precio de tasación, los bienes embargados a la 
parte demandada que luego se dirán. 

El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la avenida de 
Colón. número 4, el próximo día 7 de marzo de 
1995. a las diez horas; yen caso de resultar desierta 
esta primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda, con la rebaja del 25 por 100 del 
precio de la primera, el próximo dia 7 de abríl. 
a las diez horas; y caso de resultar desierta esta 
segunda subasta, se señala para la tercera el próximo 
día 9 de mayo. a las diez horas. sin sujeción a 
tipo; todas ellas bajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-EI precio de tasación de los bienes obje
to de 'subasta es de 14.035.998 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado en el Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de tasación; 
y para la segunda y tercera subasta el 20 por 1.00 
expresado. con la rebaja del 25 por 100. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-En la primera y segunda subasta no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos indicados'. La tercera lo es sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-Desde el presente anuncio y hasta la cele
bración de las subastas podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando el resguardo 
de haber efectuado la consignación anterionnente 
dicha en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Los deudores podrán liberar los bienes 
embargados antes del remate, abonando el principal 
y costas reclamadas. 
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Sexta.-No podrán hacerse posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero, a excepción del eje
cutante. 

Séptima.-Los autos y la certificación registra! se 
encuentran de manifiesto en Secretaria, debiendo 
los licitadores aceptar como bastante la titulación 
que obra en autos, sin que puedan exigir otros titulos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiese, 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. 

Bienes objeto de subasta 

1. Casa número 3 de la calle Juan de Badajaz. 
esquina a la calle San Juan de Dios, en Badajaz. 
Finca número 16.846. 

2. Vivienda en la avenida de Elvas. número 10. 
cuarto izquierda, en Badajoz. Finca número 12.675. 

Dado en Badajoz a 7 de diciembre de 1994.-EI 
Magistrado·.Juez. Emilio Francisco Serrano Mole
ra.-La Secretaria-3.709. 

BADAJOZ 

Edicto 

Doña Julia Domínguez Domínguez, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Badajoz y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen con 
el número 47311994 procedímientojudicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamien
to del Suelo (SEPES), representada por el Procu
rador don Juan Carlos Almeida Lorences. contra 
«Sauce Blanco, Sociedad Anónima», en reclamación 
de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a subasta pública por las veces que 
se dirán y término de veinte días, cada una de ellas, 
la fmca especialmente hipotecada que se dirá al 
fmal. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la avenida de 
Colón. número 4, el próximo día 8 de marzo de 
1995, a las once horas, para la celebración de la 
primera subasta. al tipo del precio tasado en la escri
tura de constitución de la hipoteca. que es la can
tidad de 89.124.273 pesetas. y caso de resultar 
desierta esta primera subasta. se señala para la segun
da subasta el próximo dia 3 de abril, a las once 
horas. con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
esta suma, y caso de resultar desierta esta segunda 
subasta, se señala para la tercera el próximo día 
27 de abril. a las once horas. y sin -sujeción a tipo. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que-sea 
inferior a la cantidad de 89.124.273 pesetas, que 
es el tipo pactado en la escritura de hipoteca; en 
cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de esta 
suma, yen su caso. en cuanto a la tercera, se admitirá 
sin sujeción a tipo. 

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

Tercera,-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicadón 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
tada; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación: y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al eré-
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dito de la actora continuarán subsistentes, enten
diendose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin dedi
carse a su extinción el precio del remate, 

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

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno en término municipal de Villa
nueva de la Serena. parte del polígono industrial 
denominado Cagancha, señalada con los números 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 en el plano parcelario 
de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una exten
sión aproximada de 11.884 metros cuadrados, y 
linda·. Norte. parte de la parcela número 15, parcelas 
números 16, 17. 18. 19 parte y parcela número 
32; sur, caUe del polígono; este, calle del poligono, 
y oeste, parcela número 23. 

Inscrita en el Registro de la Propíedad de Villa
nueva de la Serena (Badajoz), libro 401, folio 134, 
fmca 31.466. 

Dado en Badajoz a 22 de diciembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Julia Dominguez Domínguez.-La 
Secretaria.-3.694. 

BADALONA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plinúento a 10 dispuesto por el señor Magistra
do-Juez de este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6, que cumpliendo 10 acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 209/1994, promovido por el Pro
curador señor Manuel Gramunt Moragas, en repre
sentación del «Banco Español de Crédito». se saca 
a pública subasta, por las veces que se dirán y. el 
término de veinte días cada una de ellas, la finca 
especialmente hipotecada por don Sergio Cortacans 
González y don Antonio Torralbo Porras, que al 
fmal de este edicto se identifica concisamente. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 1 l .960.000· pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en_ 
cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de esta 
suma. y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones y depósitos de 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, delegación 
de la calle Francesc Layret. de Badalona, cuenta 
corriente número 0524-000-18-209.94. una canti
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipd, 
tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mis
mas, En la tercem sub;' sta. el depósito consistira 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
para la !;<!gunda. y 10 dispuesto en el párrafo anterior 
sera tambien aplicable a ella. 

Tercenl.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, acompañando el resguardo de haber
la hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta,-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4, a del articulo 13 I de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravamenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
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que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta,-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en caso 
de resultar negativa la diligencia de notificación a 
los -deudores hipotecarios se entenderá. como tal 
la publicación de los edictos y que si se tuviera 
que suspender la subasta por causas de fuerza mayor, 
se celebrará el siguiente día hábil. excepto si fuese 
sábado, que se celebrará el lunes siguiente, a la mis
ma hora, y si el señalamiento coincidiera con dia 
festivo, asimismo. se celebrará el siguiente día hábil, 
a la misma hora, 

Séptima.-La primera subasta tendrá lugar el 
próximo día 9 de marzo de 1995, a las diez treinta 
horas. para el caso de que no comparezca ningún 
postor, se señala la segunda subasta para el siguiente 
dia 6 de abril de 1995, a las diez treinta horas. 
y para el caso de que tampoco comparezca ningún 
postor, se señala la tercera subasta para el siguiente 
día 11 de mayo de 1995, a las diez treinta horas. 

Finca objeto de subasta 

Número 34 o piso 4.° puerta 2.11 de la escalera 
«A~, del bloque 18 de la casa sita en Badalona. 
plan pardal Llefia.' en el paraje Torre Hospital o 
Torre Renom, hoy avenida América, números 96-98, 

. vivienda de superficie 58 metros 38 decimetros cua
drados. Linda: Al norte y al este, con espacios libres 
de la fmca; oeste. con la puerta primera de los 
mismos piSOS y escalera. caja y rellano de la escalera 
y caja del ascensor. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bada
lona, tomo 3.001, libro 221 de Badalona-2, ,folio 
28, fmca número 12.216, inscripción cuarta, 

Dado en Badalona a 9 de enero de 1994.-La 
Secretaria judicial.-3.807-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Fernando González Pérez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 28 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 1.351/1991·1.'" se sigue juicio ejecutivo en recla
mación de 21.842.528 pesetas. a instancia de «Bar
celonesa de Metales. Sociedad Anónima». represen· 
tada por la Procuradora doña Ana Maria Feixas 
Mir. contra «Tubos la Horadada, Sociedad Limi
tada»; don Juan Ruiz Guerra y doña Fuensanta Egea 
Vera, en los que en vía de apremio y resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta. en 
pública subasta, por primera vez, en térrrtino de 
veinte días y tipo que después se dice, los bienes 
inmuebles embargados a los deudores •. que a con
tinuación se relacionan. convocándose, para su caso, 
en segunda subasta., por igual término y reducción 
del 25 por 100 del tipo de la primera subasta, y 
de resultar desierta, la tercera subasta, por igual 
término y sin sujeción a tipo. 

Para la celebracion de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dia 21 de febrero de 1995, 
a las doce treinta horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Layetana. número 2; 
para, en su caso. la segunda, el próximo día 21 
de marzo de 1995, a las doce treinta hora. .. , también 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, y, si fuere 
preciso. para la tercera subasta, el próximo día 21 
de abril de 1995, a las doce treinta horas. en el 
mismo lugar. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con· 
diciones siguientes: 
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Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas no se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. 

En cuanto a la tercera. de existir postor que no 
cubra las dos terceras partes de la segunda. se sus
penderá la aprobación del remate, de conformidad 
con lo dispuesto en los articulos 1.506 al 1.508 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero, que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate. 

Tercera.-Los posibles licitadores. para tomar par
te en la subasta. deberán consignar previamente, 
en la Mesa del Juzgado o establedmiento destinado 
al efecto. el 20 por 100 del tipo de tasación. sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos, significán
dose que podrán presentarse por escrito, en pliego 
cerrado, posturas junto con la consignación antes 
dicha, en la Mesa del Juzgado, para tomar parte 
en la subasta. 

Cuarta.-A solicitud del ejecutante podrán reser
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partes del tipo, para 
el caw de que resultare fallido el rematante. 

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

Sexta.-Mediante el presente se notifica a los deu
dores los anteriores señalamientos a los efectos 
procedentes. 

Las fincas objeto de subastas son las que se des
criben a continuación: 

1. Local comercial, sito en el término municipal 
de Pilar de la Horadada (Alicante), con acceso por 
la calle Benito Pérez Galdós. hoy número 52. Mide 
una superficie total construida de 74,65 -metros cua
drados, sin distribución interior. Linda, según se 
mira desde la calle de su situación: Frente. dicha 
calle; derecha, entrando, Manuel Sáez Mínguez y 
fmea matriz de donde ésta se segrega; fondo, Fidel 
Ros Castejón, e izquierda, Antonio Cano Sáez. Cuo
ta de participación: 4.25 por 100 en los elementos 
comunes y gastos generales del edificio. excepto de 
los gastos de portal de entrada y escalera, en los 
que no participará. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Orihuela. al tomo 1.355. libro 4. folio 
146. fmca 343. 

Dicha finca e .. tá valorada en 3.150.000 pesetas, 
cantidad Que servirá de tipo para la primera subasta. 

2. Vivienda en planta baja. sita en el término 
de Pilar de la Horadada (Alicante). en la calle Pérez 
Galdós, hoy número 58. cubierta de tejado y en 
parte de terraza visitable~ Mide una superlicie total 
de 125 metros cuadrados. dos patios. un garaje. 
Que ocupa una superlicie de 20 metros cuadrados 
construidos. aproximadamente, y una zona ajardi
nada, de 15 metros cuadrados, aproximadamente. 
Está construido sobre un solar de 200 metros cua
drados. Está distribuida en tres dormitorios, paso. 
salón-comedor, salón-estar, cuarto de aseo, cocina. 
paso, despensa y cuarto de pilas .. Linda en la actua
lidad: Frente, calle Pérez Galdós; derecha, entrando, 
Mariano Martínez Fuentas; izquierda, Manuel Moya 
Rebollo, y fondo. Fidel Ros Castejón. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Orihuela, al tomo 1.355, libro 4 de 
Pilar de la Horadada. folio 162. finca 349. 

Dicha finca está valorada en 6.660.000 pesetas, 
cantidad que servirá de tipo para la primera subasta. 

3. Trozo de terreno secano, hoy destinado a la 
edificación, en ténnino de Pilar de la Horadada 
(Alicante), paraje de Los Moyas. Mide una super
ficie de 449 metros cuadrados. Linda: Al este. carre
tera de Orihuela; al oeste, otra fmca de esta misma 
procedencia, Que adquiere don José López Pardo; 
al norte. «Tubos Horadada. Sociedad Limitada». y 
al sur. carretera del IRYDA. En dicho terreno se 
ha edificado una nave industrial, en planta baja. 
cubierta de tejado, en término de Pilar de la Hora
dada. paraje de Los Moyas. de una superficie cons-
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truida de 210 metros cuadrados, de los Que se des
tinan a oficinas y aseos 40 metros cuadrados. y 
el resto de solar, o sea 239 metros cuadrados. 
se destinan a patio. Linda: Al este, carretera de 
Orihuela.· kilómetro 3; al oeste, José Martínez Sam
per y José López Pardo; al norte, con José López 
Pérez, y al sur, carretera dellRYDA. 

Dicha fmca está valorada en 8.842.680 pesetas, 
cantidad Que servirá de tipo para la primera subasta. 

Dado en Barcelona a 9 de noviembre de 1994.-El 
Secretario, Femando González Pérez.-5.088-3. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 12 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 373/1994-2, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la· Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de Ahorros' de Cataluña, repre
sentada por el Procurador dún Antonio M. Anzizu 
Forest, contra la fmca especialmente hipotecada por 
«Barcelonesa de Software, Sociedad Anónima», por 
providencia de esta fecha ha acordado la celebración 
de primera y pública subasta para el día 24 de febrero 
de 1995, a las diez horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzg.¡ido. anunciándose con veinte días de 
antelacióh y bajo las condiciones fijadas en la vigente 
Ley Hipotecaria. . 

Asimismo, se hace saber a los liéitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de 
2.450.000 pesetas para el lote A, y 109.350.000 
pesetas para el lote B. precio de tasación de las 
fmcas, no admitiéndose posturas inferiores a dicho 
tipo. 

Segundo.-Que para' tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento público 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base para la 
indicada subasta. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrár,J. hacerse posturas por escrito 
en la forma Que establece la regla 14 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.... estarán 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 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. 

Quinto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a tercero. 

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta. se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar, el día 24· de marzo de 1995, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
de la primera; y de no existir tampoco postores 
en esta segunda subasta, tendrá lugar una tercera 
el d1a 24 de abril de 1995, a las diez horas, y sin 
sujeción a tipo, debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Si no pudieran celebrarse las subastas señaladas, 
por fuerza mayor, se celebrarán el próximo día hábil. 
a la misma hora. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso. se notifica 
a la deudora «Barcelonesa de Software, Sociedad 
Anónima». la celebración de las mencionadas subas-
tas. . 

Fincas objeto de subasta 

A) Entidad número 3 bis: "Local bajos. segundo, 
en la planta baja del edificio sito en esta ciudad, 
calle Córcega, número 173. Tiene una superficie 
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de 10 metros 42 decimetros cuadrados; formada 
por un rectángulo de 1,80 metros de ancho por 
5.79 metros de profundidad. Es una sola depen
dencia. Linda: Al frente. sur, tomando como tal 
la calle Córcega, con esta misma calle, a la Que 
tiene acceso directo; derecha, entrando, y fondo, 
vestlbulo general del edificio; izquierda, resto de fm
ca de que procede, que constituye la entidad nUme
ro 3. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad. ·núme
ro 15 de Barcelona, al tomo y libro 105, sección 
Gracia B, folio 156, fmca 7.288-N, inscripción 
segunda. 

B) Entidad número 4: Local comercial de la 
planta entresuelo de dicho edificio. que consta de 
una sola nave. y contiene en su interior la caja 
de escalera general, a la Que abre tres puertas de 
acceso, las cajas de los dos ascensores y el cuarto 
de contadores de luz, el que abre puer:ta. a su vez, 
a la escalera general; ocupa una superficie útil de 
465 metros 18 decimetros cuadrados. Linda: Por 
su frente, sur, tomando como tal el de la total finca, 
con la calle Córcega. en proyección vertical~ dere
cha, entrando, don Antonio OIler y Bosch o suce
sores; izquierda, herederos de don Antonio Goy
tisolo Digat y patio de ventilación y escalera de 
emergencia de los sótanos I y 11. 
, Inscrita en el mismo Registro que la anterior. al 
tomo y libro 106, sección Gracia B. folio 140. finca 
7.597-N, inscripción primera. -

Dado en Barcelona a 22 de diciembre 
de 1994.-La Magistrada-Juez.-EI Secreta
rio.-2.467. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Amparo Fuentes Lastres, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia nwnero 35 de Bar
celona, 

Hago saber: Que según 10 acord8do por su Seño
rla, en resolución de esta fecl\a, dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 51O/1992-a, promovidos 
por Caja de Ahorros de Catalunya, contra la finca 
hipotecada por doña Carmen Esquivel Bustamente, 
en reclamación de cantidad, se anuncia, por el pre
sente. la venta de dicha finca. en pública subasta, 
por término de veinte días, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Vía 4yetana. 2, segunda 
plania, teniendo lugar la primera subasta, ya Cele
brada, la segunda subasta (ha resultado desierta la 
primera), el día I de marzo de 1995, a las diez 
horas y, en caso de resultar desierta. se señala. la 
tercera subasta para el día 30 de marzo de 1995, 
a la misma hora, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, 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 subasta, los licitadores deber:án consignar pre
viamente, en el establecimiento público destinado 
al efecto. una cantidad en metálico igual. por lo 
ménos, al 20 por 100 de su correspondiente tipo, 
y en la tercera subasta, el ZO por 100 del tipo de 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Al terminar el acto. serán devuelt1ts dichas can
tidades a sus dueños, salvo 'la que corresponda al 
mejor postor. que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita, podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores Que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efecto de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación pue
da aprobarse el remate a favor de los Que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, Que deberá ser presentado en la 
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Secretaria del Juzgado. con el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 

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

Quinta.-Se entenderá que todo l.icitador 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 núsmos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados. no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayar y ajenas a este Juzgado. se celebrará 
la misma al día siguiente hábil. a excepción de los 
sábados. a la misma hora y lugar de la ya señalada. 
y en caso de que concurriese lo mismo en dicha 
subasta se efectuaría la misma al día siguiente hábil, 
a la misma hora y lugar, y así sucesivamente. 

Descripción de la fmca: 

Urbana: Vivienda unüamillar aislada, con frente 
a la calle 10, donde le corresponde los números 
3·5, de la urbanización «Parque Marianao», del tér
mino municipal de Sant Boi de Llobregat, com
puesta de planta sótano, destinada a ganYe, con 
una superficie construida de 89 metros cuadrados; 
y planta baja, destinada a vivienda, con una super
ficie construida de 113 metros cuadrados, distri
buida interionnente en varias dependencias; levan
tada sobre una poq::ión de terreno de extensión 
superficial de 1.755 metros 60 decímetros cuadra
dos, estando destinada la diferencia de superticie 
no ocupada por la edificación a jardín. Linda el 
conjunto. considerando como frente principal la 
Calle número 10: Al frente. con dicha calle; derecha 
entrando, con la calle número 6; izquierda, con el 
solar número 3. y por el fondo. con la calle 7. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Boi de Llobregat, al tomo 983. libro 438 de Sant 
BoL folio 156, finca 33.903. inscripción segunda. 

Tasada a efectos de. subasta: 37.000.000 de pese
tas. 

y, para que sirva de publicidad a las subastas 
acordadas, libro el presente en Barcelona a 29 de 
diciembre de 1994.-La Secretaria, Amparo Fuentes 
Lastres.-3.680. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
con el número 9201 I 993-1.a , se siguen autos de 
declarativo menor cuantía, a instancia del Procu
rador don Francisco Lucas Rubio Ortega, en repre
sentación de ~tonio Pernas. Sociedad Anónima», 
contra dona Dolores Gallego Falquera, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su valoración que luego 
se dirá la siguiente finca embargada a la ,demandada 
dona Dolores Gallego Falquera: 

Urbana: Entidad número 56. Piso quinto. vivienda 
puerta primera de la escalera B. en la octava planta 
del edificio, sito en la barriada de Les Corts, paraje 
llamado Collblanch, de esta ciudad. en la prolon
gación de la avenida San Ramón Nonato, sin núme
ro, denominado «edificio Central Park lIb, hoy con 
frente a la calle Pintor Francisco Ribalta, 13 y 15. 
Superficie 93,24 metros cuadrados y terraza. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 7 de Bar-
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eelona, al tomo 532, libro", folio 113, fmea número 
355-N. 

Valorada en 24.000.000 de pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado. sito en Vía Layetana. 8-10, quinta 
planta, el próximo día 4 de abril a las doce horas. 
con arreglo a las siguientes condíciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
~ las dos terceras partes de su avalúo y que únicamente 

por la actora podrá hacerse postura, en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

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

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

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

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

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se senala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo día 4 de mayo, a las doce 
treinta horas. en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo que será del 75 por 100 del 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo. el día 30 de mayo, a las doce horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

El pres'ente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de que resultare negativa la notificación 
personal al demandado. 

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

Dado en Barcelona a 9 de enero de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-3.800-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Dona Teresa Torres Puertas, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Barcelona. 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecu
tivo-otros titulas, registrados bajo el número 
19211992·E, promovidos por el Sindicato de Ban
queros de Barcelona, contra doña Montserrat Alsina 
Badía. don Alejandro Arana Vila y doña Maria Rosa 
Vila Pico, ha acordado en proveido de esta fecha 
sacar a la venta en pública subasta el bien embargado 
a la parte demandada que al fmal se describe. y 
por el precio de valoraCión que se dirá, en la forma 
prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil. sena
lándose para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la via Layetana. números 8 y 10, planta sexta. el 
día 23 de marzo; y en caso de resultar éste desierto. 
se señala para la segunda subasta el dia 26 de abril; 
yen el supuesto de que resultare igualmente desierto 
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este segundo remate, se señala para la tercera y 
última el 24 de mayo. y hora de las diez todas 
ellas, previniéndose a los licitadores que para tomar 
parte en las subastas deberán consignar previamente, 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento público 
destinado al efecto, el 50 por 100 del valor efectivo 
que constituye el tipo para cada subasta. o del de 
la segunda tratándose de la tercera. no admitiéndose 
en la primera subasta posturas inferiores a los dos 
tercios de la valoración, ni en la segunda las que 
no cubran los dos tercios de la tasación rebajada 
en un 25 por 100. Si se llegase a tercera subasta. 
que saldrá sin sujeción a tipo. y hubiere postor que 
ofrezca las dos terceras partes del que sirvió de 
base pata la segunda subasta y que acepte las con
diciones de la misma, se aprobará el remate; hasta 
la celebración de la respectiva subasta podrán hacer
se posturas por escrito en pliego cerrado. deposi
tando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél. el 
importe de la consignación a que antes se ha hecho 
mención; el remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero, y no se admitirán posturas que 
no reúnan dichos requisitos, debiéndose estar en 
todo lo demás a lo dispuesto en la Ley de Eoju
ciamiento Civil. 

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor. y que 'el título de propiedad 
se encuentra en Secretaría para que sea examinado 
por los licitadores, los que deberán confonnarse 
con él, sin poder exigir otro. 

Que el bien que se subasta se encuentra en poder 
de los demandados. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se celebraria 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la. ya senalada: 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta. 
se efectuaría la misma al siguiente día hábil. a la 
misma hora y lugar, y así sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 

• Urbana. Casa situada en esta ciudad. sección 
segunda o de San Martín de Provensals. con fachada 
a la calle de Pedro IV, en la que está senalada 
con los números 54 y 56. Se compone de tres cuer
pos y de bajos y un piso en la parte de delante 
y de bajos y un piso en la parte de atrás. con cinco 
puertas de salida a la calle Pedro IV. tres de ellas 
correspondientes a los bajos y las otras dos como 
acceso a la finca, y una puerta en la parte de atrás 
relativa a la calle de Pujadas, que asimismo da acceso 
a los pisos a la misma orientados. Se halla edificada 
esta fmca sobre una porción de terreno que ocupa 
la extensión de 1.067,80 metros cuadrados, apa
reciendo toda ella cubierta de tejado. Linda: Por 
la derecha saliendo, oriente, con la finca senalada 
de número 46 bis; por mediodía. detrás, con la calle 
Pujadas; y por el norte, frente. con la calle de su 
situación. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Barcelona. al tomo 2.029, libro 144, 
sección segunda, folio 123, fmca número 32.432. 

Tasada a efectos de la presente en 32.147.217 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 9 de enero de 1995.-La 
Secretaria Judiciat Teresa Torres Puertas.-3.705. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Angel Tomás Ruano Maroto, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 49 de Bar
celona. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 121/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Sabadell. Socie
dad Anónima». representado por la Procuradora 
dona Marta Pradera Rivera, contra don Carlos Ade
lantado Navarro, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y térnllno de veinte días. los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que ~l acto 
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del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. el día 1 de marzo de 1995. a las 
once horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz· 
gado en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó-
nima», y con la referencia siguiente, 
0949/0000/17/0121/94, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de valor de los bienes que 
sirva de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
no aceptándose entrega de dinero en metálico o 
cheques. 

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

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

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

Sexta.-Para el supuesto de que"no hubiere pas_ 
tores. en la primera subasta, se señala para la cele
bración de una segunda, el día 4 de abril de 1995, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Séptima.-Igualmente, y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda subasta. se 
señala para la celebración de una tercera. el día 
4 de mayo de 1995, a las once horas, cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en el domicilio que consta en autos. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Piso cuarto. puerta segunda. de la casa 
número 184, de la calle Llull de Barcelona, en la 
quinta planta de la misma. Tiene una superficie de 
70,40 metros cuadrados. y se compone de varias 
estancias. Le corresponde un coeficiente de 3.90 
por 100 respecto al total inmueble. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar
celona número 21, en la Sección segunda, en el 
libro 291. en el tomo 2.284. en el folio 101, fmea 
34.800 (antes 34.515). 

El valor de la fmca es 6.033.280 pesetas. 

Dado en Barcelona a 9 de enero de 1995.-El 
Secretario Judicial, Angel Tomás Ruano Maro-
10.-3.804-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Carmen Giner Fusté. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 37 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
230/1993-E se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
de 2.070.494 pesetas. a instancia de Banco Central 
Hispano. representado por la Procuradora doña 
Amalia Jara Peñaranda, contra «Remarsa Grafic. 
Sociedad Limitada», don Carlos Horacio Martín 
Sosa y doña Patricia Mabeil Marimón Sosa. en los 
que en vía de apremio y resolución de esta fecha 
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se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
en primera. vez, en término de veinte días y tipo 
que después se dirá, los bienes inmuebles embar
gados al deudor. que a continuación se relacionan, 
convocándose para su caso. en segunda subasta, 
por igual término y reducción del 25 por 100 del 
tipo de la primera subasta y, de resultar desierta, 
a tercera subasta. por igual ténnmo y sin sujeción 
a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el próximo día 27 de febrero. a las once horas, 
en la Sala de Audiencia de este JuzgadQ. sito en 
Via Laietana, 2. 3." planta. en su caso. la segunda. 
el próximo día 24 de marzo. a las once horas, tam
bién en la Sala de Audiencia de este Juzgado, y 
si fuere preciso. para la tercera subasta. el próximo 
día 24 de abril. a las once horas. en el mismo lugar. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las,con
diciones siguientes: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
ta, no se admitirá postura alguna que no cubra las 
dos terceras partes del avalúo. En cuanto a la tercera, 
de existir postor que no cubra las dos terceras partes 
de la segunda, se suspenderá la aprobación del rema
te. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
1.506 al 1.508 de la LEC. 

Segunda.-Caso de que por causa de fuerza mayor 
hubiera de suspenderse algún señalamiento, se con
siderará prorrogado al siguiente día hábil. excepto 
sábados. 

Tercera.-Los posibles licitadores. para tomar par
te en la subasta. deberán consignar, previamente, 
en el establecimiento destinado al efecto. el 20 por 
100 del tipo de tasación. sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos. significándose que podrán 
presentarse por escrito en pliego cerrado. posturas 
junto con la consignación antes dicha. 

Cuarta.-A solicitud del ejecutante. podrán reser* 
varse las consignaciones de los postores, cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partes del tipo. para 
el·caso de que resultare fallido el rematante. 

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

Sexta.-Los autos estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. a disposición de los inter
vinientes, hasta el día de la subasta. 

L6s bienes que salen a subasta son los que a 
continuación se relacionan: 

Finca. registral número 25.077. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Reus, al tomo 
584. libro 353. folio 147. Entidad número 34. Piso 
vivienda sito en la planta baja, del edificio de Cam
brils, partida Cave!. escalera C, puerta número 4, 
con frente al viento oeste. Tiene como anejo inse
parable para su exclusivo y excluyente uso y disfrute 
de: a) Dos porciones de terreno inedificadas. una 
en su fachada anterior y otra en la posterior, que 
será destinada. necesariamente, a zona ajardinada, 
que abarca una superficie de 41 metros 41 decí
metros cuadrados en junto, cuyo espacio se halla 
cerrado en sus lindes; y b) La plaza de aparcamiento 
ubicada en la planta sótano del inmueble. de número 
72, tal derecho de uso se hace extensivo, también, 
a la zona viaria y de maniobras existentes en dicha 
planta sótano, asi como también en tránsito por 
la rampa de descenso. Cuota: 0.63 por 100. 

Tipo de la subasta: 8.000.000 de pesetas.· 
Finca registral número 25.081. Inscrita en el 

Registro de la Propiedad número 3 de Reus, al tomo 
584, libro 353. folio 151. Entidad número 36. Piso 
vivienda sito en la planta baja del edificio en Cam
brils, partida Cavet, escalera D. puerta numero l. 
con frente al viento este. Tiene como anejo inse
parable, para su exclusivo y excluyente uso y disfrute 
de: a) Dos porciones de terreno inedificadas, una 
anterior y otra posterior, que serán destinadas nece
sariamente a zona ajardinada. que abarca una super
fice de 40 metros 92 decímetros cuadrados. en junto, 
cuyo espacio se halla cerrado en sus lindes; y la 
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plaza de aparcamiento ubicada en la planta sótano 
del inmueble, señalada con el número 29. tal dere
cho de uso se hace extensivo, también, a la zona 
viaria y de maniobras existentes en dicha planta 
sótano. así como también al tránsito por la rampa 
de descenso. Cuota 0.65 por 100. 

Tipo de la subasta: 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 9 de enero de 1995.-La 
Secretaria, Cannen Giner Fusté.-3.806-l6. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Victoria Fidalgo Iglesias. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 29 de los 
de Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoria, 
en resolución de esta fecha. dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 864/l993-E. promovidos 
por ~Banco Español de Crédito. Sociedad Anóni
ma», contra la fincas hipotecadas por «Sadodendro, 
Sociedad Anónima» en reclamación de cantidad. 
se anuncia por el presente la venta de dichas fincas 
en pública subasta. por término de veinte días, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Via 
Layetana, 2, planta primera, teniendo lugar la pri
mera subasta el día 20 de marzo de 1995, a las 
once horas. la segunda subasta (si resultara desierta 
la primera), el día 20 de abril de 1995. a las once 
horas. y la tercera subasta (si resultara desierta la 
segunda), el día 19 de mayo de 1995, a las once 
horas. bajo las siguientes condiciones: I 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta. la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segun~ 
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 subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado. o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad en metálico igual, por lo menos. al 20 por 
100 de su correspondiente tipo; y en la tercera subas
ta. el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta. a efecto de que si el primer 
postor-adjudícatario no cumpliese la obligación pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaría del Juzgado. con el justificante del ingreso 
de la conSignaCión, antes del momento señalado 
para la subasta. 

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

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

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

En caso de que alguna de las subastas en los 
dias señalatlos no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se celebrará 
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la misnyt al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados. a la misma hora y lugar de la ya sefialada, 
yen caso de Que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuaría la misma al siguiente día hábil. a la 
misma hora y lugar. y así sucesivamente. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7.a del articulo 132 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para en su caso, se notifica 
al deudor «Sadodendro. Sociedad Anónima», la cele
bración de las mencionadas subastas. 

Fincas objeto de subasta 

Primera.-Elemento número 2. Piso entresuelo, 
puerta primera; de la casa sita en Barcelona, con 
frente a la avenida República Argentina. donde está 
señalada con el número 177; de superticie cons
truida 87 metros 27 decímetros cuadrados, más 
terraza de 6 metros 46 decimetros cuadrados; lin
dante por el frente considerando tal el viento de 
la avenida República Argentina. o sea este. con caja 
y rellano escalera. donde abre puerta de entrada. 
patio y entresuelo cuarta~ derecha. entrando, caja 
escalera, entresuelo segunda y patio; espalda. patio 
e izquierda. con Arturo Brunet. 

Se le asignó un coeficiente de 2 enteros 65 cen
tésimas por 100. 

Inscrito' en el Registro de la Propiedad, número 
6 de los de Barcelona, al tomo 505. libro 505 de 
San Gervasio. folio 95; fmca número 22.785. ins
cripción primera. 

Segunda.-Elemento número 3. Piso entresuelo. 
puerta segunda. de la casa sita en Barcelona. con 
frente a la avenida República Argentina. donde está 
señalada con el número 177. de superficie cons
truida 91 metros_ 10 decimetros cuadrados. más 
terraza de 6 metros 42 decimetros cuadrados; lin
dante. por el frente. considerando tal el viento de 
la avenida República Argentina. o sea este. con caja 
y rellano escalera donde abre puerta de entrada. 
caja ascensores, patio y entresuelo tercera; derecha. 
entrando, Arturo Bnmet; espalda, patio; e izquierda, 
patio y entresuelo primera. 

Se le asignó un coeficiente de 2 enteros 77 cen
tésimas por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
6 -de los de Barcelona, al tomo 50S,. libro 505 de 
San Gervasio, folio 97, finca nÚmero 23,787, ins
cripción primera. 

Tercera.-Elemento número 4. Piso entresuelo, 
puerta tercera. de la casa sita en esta ciudad de 
Barcelona, con frente a la avenida República Argen
tina, donde está señalada con el número 177, de 
superficie construida 81 metros 79 decimetros cua
drados; lindantes por el frente, considerando tal el 
viento de la avenida República Argentina. o sea 
este. con dicha avenida; derecha. entrando. con suce
sores de Luis Cornis; espalda, con caja' y rellano 
escalera. donde abre puerta de entrada. caja ascen
sores y patio; y con entresuelo segunda, e izquierda, 
patio, caja escalera y entresuelo cuarta. 

Se le asignó un coeficiente de 2 enteros 48 cen
tésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de los de Barcelona, al tomo 505, libro 505 de 
San Gervasio, folio 101. finca número 22.789, ins
cripción primera. 

Cuarta.-Elemento número 5. Piso entresuelo, 
puerta cuarta. de la casa sita en Barcelona, con 
frente a la avenida República Argentina, donde está 
señalada con el número 177; de superficie 84 metros 
89 decimetros cuadrados; lindante por el frente, con
siderando tal el viento de la avenida República 
Argentina, o sea este, con dicha avenida; derecha, 
entrando, entresuelo tercera y patio; espalda. caja 
y rellano escalera, donde abre puerta de entrada. 
patio y entresuelo primera; e izquierda, con suce
sores de Luis Gomis. 

Se le asignó un coeficiente de 2 enteros 58 ~en
tésimas por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
6 de los de Barcelona, al tomo 505, libro 505 de 
San Gervasio, folio 104, fmca nUmero 22.791, ins
cripción primera. 
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A efectos de subasta se tasan las fincas hipo
tecadasen: Finca número 22.785 a 22.447.500 pese
tas. Finca número 23.787 a 23.323.500 pesetas. Fin~ 
ca número 22.789 a 22.586.000 pesetas. Finca 
número 22.791 a 21.243.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 10 de enero de 1995.-La 
Secretaria. Maria Victoria Fidalgo Igle
sias.-3.801-16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el numero 
258/1994, La, se siguen autos de procedimiento 
sumario hipotecario promovido por ~Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima», represen~ 
tado por el Procurador don Jorge Sola Serra y diri
gido contra doña María Pilar Baulas Censalis y don 
Rafael Izquierdo Cuesta en reclamación de la suma 
de 1.206.326 pesetas. el"'. los Que he acordado a 
instancia de la parte actora. sacar a la venta en 
publica subasta por primera vez, ténnino de veinte 
días, y sirviendo de tipo la suma de 6.680.000 pese
tas, la finca Que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta, por igual tér
mino que la anterior. sirviendo de tipo el 75 por 
100 de la primera; y de resultar ésta desierta, se 
acuerda la celebración de la tercera subasta por 
igual término y sin sujeción a tipo, con las pre
venciones contenidas con la regla 12 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Barcelona, vía Laietana. 8-10. tercera planta, se seña~ 
la, respecto de la primera, el próximo día 15 de 
marzo; para la segunda el día 19 de abril y para 
la tercera, el día 17 de mayo, todas a las diez. horas, 
y que se celebrarán b;tio las siguientes condiciones: 

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

Seguncj.a.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en el esta- ~ 

blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subasta, y al menos 
del 20 por 100 del tipo de la segunda en la tercera 
subasta; consignaciones Que se devolverán a sus res
pectivos dueños acto continuo del remate con excep
ción de la correspondiente al mejor postor, la cual 
se reservará en depósito como garantía del cum
plimiento de su obligación. 

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

Tercera.-De acuerdo con lo pactado en la escri
tura de préstamo y lo soticitado en la demanda, 
la aprobación del remate implicará la rescisión del 
préstamo y el vencimiento anticipado del capital 
pendiente. 
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Cuarta.-Los autes y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4." están de manifiesto 
en Secretaría y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y Que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re. al crédito del actor continuarán subsistente, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
4estinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Finca objeto de remate 

Piso primero, puerta primera, vivienda tipo A-l, 
de la casa sin número de la caBe Piscinas de Alma
celles. y con acceso por el vestlbulo de entrada A 
Tiene una superficie útil de 90 metros cuadrados. 
Se compone de varias dependencias. Inscrita al 
Registro de la PropiedaQ número 2 de Lleida, al 
tomo 1.591. libro 51, folio 57, fmca número 5.124. 

Dado en Barcelona, a 10 de enero de 1995.-El 
Magistrado-Juez. César Rubio Marzo.-EI Secreta
rio.-3.803-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Carrión Castillo, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 39 de Bar-
celona, . 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
487/1991-1.a • se sigue juicio ejecutivo en reclama
ción de 5.134.571 pesetas a instancia de Banco 
Central Hispanoamericano, representado por la Pro
curadora señora Jara Peñaranda. contra don Juan 
Niubo Niubo y don Jorge Niubo Niubo en los que, 
en via de apremio y resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, en ténnino de veinte dias y tipo 
que después se dice. el bien inmueble embargado 
al deudor, Que a continuación se relacionan, con
vocándose para su caso, en segunda subasta, por 
igual término y reducción del 25 por 100 del tipo 
de la primera subasta y •. de resultar desierta. a tercera 
subasta por igual término y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 27 de abril de 1995. 
a las once horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. sito en via Layetana número 
2; para, en su caso, la segunda, el próximo día 26 
de mayo de 1995. a las once horas. también en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado y, si fuere 
preciso, para la tercera subasta. el próximo día 26 
de junio de 1995, a las once horas, en el mismo 
lugar. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a' las con
diciones siguientes: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
ta, no se ademitirá postura alguna Que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. 

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra los dos tercios de la segunda, se suspenderá 
la aprobación del remate, de confonnidad con lo 
dispuesto en los articulos 1.506 al 1.508 de la LEC. 

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero. que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente af pago del resto del remate. 

Tercera.-Los posibles licitadores, para tomar par
te en la subasta, deberán consignar, previamente. 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. el 20 por 100 del tipo de tasación. sin 
cuyo requisito' no podrán ser admitidos, significán
dose que podrán presentarse por escrito en pliego 
cerrado, posturas junto con la consignación antes 
dicha, en la Mesa del Juzgado, para tomar parte 
en la subasta. 

Cuarta.-A solicitud del ejecutante, podrán reser
varse las consignaciones de los postores. cuyas ofer-
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las cubran las dos terceras partes del tipo. para 
el caso de que resultare fallido el rematante. 

Quinta.-Asimismo, subsistirán las cargas anterio
res y las preferentes al crédito. Se hace constar 
que los titulos de propiedad están de manifiesto 
en la Secretaria .. para ser examinados por los lici
tadores, quienes deberán conformarse con ello, sin 
poder exigir otros. 

Sexta.-Caso de suspenderse cualquiera de las 
fechas de la subasta, por causa de fuerza mayor. 
se celebrará el día siguiente hábil. a la misma hora. 
o en sucesivos dias, si se repitiere tal impedimento. 

La fmea que sale a subasta es la que a continuación 
se relaciona, por el precio de tasación que igual
mente se dirá: 

Finca: Entidad númer 1-B, primer piso, puertas 
primera y segunda; segundo piso. puerta primera 
y segunda. y tercer piso puerta segunda de la casa 
sita en Vic, ronda Camprodón, número 18. Inscrita 

.en el Registro de la Propiedad de Vic al tomo 1.729, 
libro 370, folio 60, fmca registral número 15.318-N, 
hoy, finca número 18.069, como finca resultante 
de división de la fmca 15.318-N. 

La fmca está valorada a efectos de subasta 
en 22.800.000 pesetas. 

Dado en Barcelona, a 12 de enero de 1995.-La 
Secretaria, Maria Teresa Carrión Castillo. 
3.802·16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa' Carrión Castillo, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 39 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
12/1991-I.a, se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
de 10.070.679 pesetas, a instancia de Caja Postal 
de Ahorros, representada por la Procuradora doña 
Carmen Rami Villar, contra doña Mercedes Luna 
Cerro y doña Ana Puig Vidal, en los que en via 
de apremio y resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta, por pri
mera vez, en ténnino de veinte dias y tipo que 
después se dice, los bienes inmuebles embargados 
al deudor. que a continuación se relacionan, con
vocándose para su caso. en segunda subasta, por 
igual término y reducción del 25 por 100 del tipo 
de la primera subasta y, de resultar desierta, a tercera 
subasta por igual ténnino y sin sujeción a tipo. 

Para la celebr~ción de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 24 de marzo de 1995, 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en vía Layetana número 2; para en 
su caso, la segunda, el próximo día 24 de abril 
de 1995. a las once horas, también en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, y si fuere preciso la 
tercera subasta el próximo día 24 de mayo de 1995, 
a las once horas, en el mismo lugar. 

La subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones siguientes: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas no se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. 

En cuanto a la tercerar, de existir postor que nO 
cubra las dos terceras partés de la segunda, se sus
penderá la aprobación del remate de confonnidad 
con el dispuesto en los articulos 1.506 al 1.508 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero que deberá efectuarse previa o simul
táneamente al pago del resto del remate. 

Tercera.-Los posibles licitadores, para tomar par
te en la subasta, deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzagdo o establecirrtiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo de tasación, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos, significán
dose que podrá presentarse por escrito, en pliego 
cerrado, posturas junto con la consignación antes 
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dicha, en la Mesa del Juzgado para tomar parte 
eh la subasta. 

Cuarta.-A solicitud del ejecutante podrán reser
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer· 
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el 
caso de que resultare fallido el rematante. 

Quinta.-Asimismo. subsistirán las cargas anterio
res y las preferentes al crédito. Se hace constar 
que los titulos de propiedad están de manifiesto 
en la Secretaria para ser examinados por los lici· 
tadores, quienes deberán conformarse con ello, sin 
poder exigir otros. 

Sexta.-Caso de suspenderse cualquiera de las 
fechas de la subasta por causa de fuerza mayor, 
se celebrará el día siguiente hábil a la misma hora, 
o en su?esivos días, si se repitiere tal impediinento. 

La fmca que sale a subasta es la que a continuación 
se relaciona, por el precio de tasación que igual· 
mente se dirá: 

Primer lote: 

Finca de avenida Virgen de Montserrat, 111, 
entresuelo primera, destinada a vivienda y compues
ta de recibidor, paso. tres dormitorios. cocina, cuarto 
de aseo y lavadero. Con una superficie de 45 metros 
20 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Barcelona al tomo 
888, folio 130, finca número 41.474-N. 

La fmca ha Sido vatorada a efectos de subasta 
en 4.860.000 pesetas. 

Segundo lote: 

Finca de avenida Virgen de Montserrat, 111, 
entresuelo cuarto. destinado a local comercial, com
puesto de una nave y cuarto de aseo. Con una 
superficie de 70 metros 85 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 5 
de Barcelona al tomo 888, folio 136, finca número 
41.480. 

La fmca ha sido valorada a efectos de subasta 
en 6.480.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 13 de enero de 1995.-La 
Secretaria, Maria Teresa Carrión Casti
llo.-3.805-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Altamira Miranda Gómez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 23 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
829/1993 se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por «Banco Consolidado España. Sociedad 
Anónima~, representado por el Procurador don 
Angel Montero Brusell y dirigido contra doña Maria 
del Carmen Pérez Pueyo, en reclamación de la suma 
de 61.453.237,00 pesetas en los que he-acordado 
a instancia de la parte actora sacar a la venta, en 
pública subasta, por primera vez, término de veinte 
días y precio pactado en la escritura de hipoteca 
la fmca que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma, se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual término 
que la anterior sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera y de resultar ésta desierta se acuerda 
la celebración de la tercera subasta por igual término 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12.8 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
la Vía Layetana, número 8, 5.a planta de esta ciudad, 
se señala para la celebrclción de la primera el próxi
mo' día 10 de mayo de 1995, para la segunda el 
día 7 de junio de 1995 y para la tercera el día 
12 de julio de 1995. todas a las once horas, y que 
se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero, que deberá efectuarse 
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previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán. los licitadores, consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecilniento des
tinado para ello. una cantidad igual, por lo menos, 

. al 20 por 100 del tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, con excepción a la correspondiente al 
mejor postor, la cual se' reservará en depósito como 
garantia del cumplimiento de su obligación. 

También podrá reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efectos de que si el primer postor-ad
judicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplimentada la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositados en la Mesa del Juzgado, 
junto con la consignación pertinente para tomar 
parte er. la subasta. 

TeTCera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manillesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep
ta, como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Finca objeto de remate 

Siendo el tipo de valoración de lote primero: 
Vivienda 3.° F. en la calle José Balari y calle Alicante. 
número 27, de Barcelona. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 6 de Barcelona, al tomo 
407. libro 407, folio 128. fmcanúmero 18.031. Sien
do tipo de valoración de 49.000.000 de pesetas. 

Lote segundo: Local comercial, planta baja. letra 
H de la calle José Balari y calle Alicante. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 6 de Bar
celona, al tomo 407, libro 407, folio 47, finca núme
ro 17.977. Siendo el tipo d~ valoración de 
26.000,000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 16 de enero de 1995.-La 
Secretaria, Altamira Miranda GÓmez.-3.716. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Carmen Giménez Vegas, Magistrada-Juez de 
Primera Instancía numero 9 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 446/1991 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Compañía de Seguros Bilbao, Socie
dad Anónima* y «Bilbao Compañia Anónima de 
Seguros~, contra José Luis González López, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y término de veinte 
días, los bienes que luego se dirán, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 6 de marzo, a 
las diez horas. con las prevendones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la su~, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vtz· 
caya, número 4750. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
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silva de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 6 de abril, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 7 S por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Iguahnente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 5 de mayo a 
las diez horas. cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte 
en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió de 
base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda izquierda derecha. tipo B-I. subiendo 
por la escalera de la planta segunda del bloque letra 
.:011. con una superficie de 95 metros, en Arceniega, 
en Alava. del grupo de viviendas y locales comer
ciales, sito en el ténnino de Campo de Abajo, de 
la villa de Arceniega. 

Tipo de subasta 

Valorada a efectos de subasta en 8.359.398 pese
tas. 

Dado en Bilbao a 2 de enero de 1995.-La Magis
trada-Juez. Carmen Giménez Vegas.-EI Secreta
rio.-3.830-3. 

BILBAO 

Edicto 

Don Ignacio Olaso Aspiroz, Magistrada-Juez de Pri
mera Instancia número 7 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 88/1994. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo, a instancia de t<Banco Bilbao VIzcaya. Socie
dad Anónima», contra don Felix lturrioz Pérez, don 
Félix Iturrioz Etxebarria y doña Eugenia Pérez Olor
za. en el que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta. por primera vez 
y ténnino de veinte dias. los bienes que luego se 
dirán. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 7 de 'marzo. a las diez 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
caya, Sociedad Anónima», número 4748. una can-
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tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registra! que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde p0drán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existenté, y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 7 de abril. a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo d~ 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 9 de mayo, 
a las diez treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuer:za mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta, en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguien'te 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Piso 1.0 centro de la calle Miguel de Unamuno. 
número 11, 1.0, centro, en Bilbao. Inscrito en el 
libro 447 de Bilbao. folio 219. finca 17.895. 

El tipo de subasta es de 13.500.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 4 de enero de 1995.-El Magis
trado-Juez. Ignacio otaso Aspiroz.-El Secreta
rio.-3.660. 

BILBAO 

Edicto 

Don Juan Pablo González González, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 12 de Bil
bao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme· 
ro 767/1994 se tramita procedimiento judicial suma· 
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de t<Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra «Matford. Sociedad 
Limitadall. en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y término 
de veinte dias los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el dia 26 
de abril, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. dellerán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Viz
caya. número 4.726, una cantidad igual, por lo 
menos. al 50 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi-. 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgada. 

Tercera.-podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
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Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor. con
fumarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subroga~o en la respon· 
sabilidad de los mismos, sín destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 23 de mayo, a las diez horas. 
sirviendo 4e 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 19 de junio, 
a las diez"horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 50 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

A) Lonja de la planta baja de la casa numero 
18 antes y hoy numero 14 de la calle del Cristo 
de esta villa. Inscrita al tomo 1.415, libro 715 de 
Begoña. folio 155. finca número 31.554 A. Ins
cripción segunda del Registro de la Propiedad núme-
ro 6 de Bilbao. " 

b) Sótano de esa misma casa. Inscripción al 
tomo 1.415. libro 715 de Begoña, folio 157, fmca 
número 31.556 A. Inscripción segunda del Registro 
de la Propiedad número 6 de Bilbao. 

Tipo de subasta 

Valor de tasación de las fmeas hipotecadas 
9.240.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 13 de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez. Juan Pablo González González.-El 
Secretario.-3.681. 

BLANES 

Ediclo de subasta 

En méritos de lo acordado por la Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de Blanes. Mercedes Arbós Marin, en los autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 435/1993, seguidos 
a instancia de «Banco Popular Español. Sociedad 
Anónimall. representado por el Procurador señor 
Pascual Sala, contra la fmca especialmente hipo. 
tecada por don José María Puiggermanal Mas y 
doña Maria Femr rerrer, por el presente se anuncia 
con veinte días de antelación y con las condiciones 
fijadas en dicha Ley Hipotecaria. la venta en pública 
subasta de la fmca que se dirá, y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2. sito en 
calle lUas Medas, número 22, señalándose para la 
primera subasta el dia 11 de abril de 1995. sirviendo 
de tipo el precio f¡jado en la escritura de constitución 
de hipoteca, esto es. en 44.760.000 pesetas; en caso 
de que no hubiere postores. se señala para la cele· 
braci6n de la segunda subasta el día 24 de mayo 
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de 1995. para la que servirá de tipo el 7S por 100 
de la primera; en caso de que no hubiere postores, 
se señala para la celebración de la tercera subasta 
el día 4 de julio de 1995, sin sujeción a tipo. Todas 
las subastas tendrán "lugar a las diez treinta horas. 

Condiciones licitadores subasta 

Primera.-Se hace constar que los autos y la cer
tificación del Registro, a que se refiere la regla 4.8 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaria, que se entenderfl que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravamenes.anteriores, y los preferentes, 
s.i los hubiere, al crédito de la actora 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. 

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

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
W-ras, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego, el resguardo acre
ditativo de haber ingresado la consignación para 
tomar parte en la subasta en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya, y no 
se admitirán tales consignaciones si no contienen 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la regla 8.a del referido articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Las cantidades depositadas se devolverán 
a sus respectivos dueños, acto seguidp del remate, 
excepto la del mejor postor, que se reservará en 
depósito como parte del precio de la venta, y tam
bién podrán reservarse en depósito, a instancia del 
acreedor, las del tipo de la subasta, a efectos de 
que, si el rematante no cumpliese la obligación, pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can
tidades consignadas por éstos se devolverán una 
vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. y tal cesión deberá 
hacerla el rematante, mediante comparecencia ante 
el Juzgado, con asistencia y aceptación del cesio
nario, previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Descripción: Una casa sita en el término muni
cipal de Blanes. en el paraje denominado Las Planas 
de Mas Bassó. compuesta de planta semisótano. 
con una superficie construida de 102,90 metros cua
drados, destinada a garaje; de planta entresuelo, que 
se halla distribuida en comedor-estar. cocina, cuarto 
de aseo y tres dormitorios. con una superficie cons
truida de 127,42 metros cuadrados, y de una primera 
planta compuesta de cuatro habitaciones y dos 
baños. de una superficie construiqa de 2: 13 metros 
cuadrados. Construida sobre una porción de terreno 
rústico, plantado de arbolado y dotado de agua para 
regadio, de cabida 1 hectárea, estando toda ella amo
jonada con postes de honnigón y de hierro debi
damente alambrada. 

Inscripción: Al tomo 1.649. libro 261 de Blanes. 
folio 174, finca número 14.919 del Registro de la 
Propiedad de Lloret de Mar. 

Dado en Blanes a 5 de enero de- 1995.-EI 
Juez.-EI Secretario.-3.715. 

- ---- ----~~~~~~-
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BLANES 

Edicto de subasta 

En meritos de lo acordado por la Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de Blanes, Mercedes Arbós Marin, en los autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 403/1993, seguidos 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora señora Dolors Soler Riera, contra la fmca espe
cialmente hipotecada por don Ronal Garcia García 
y doña Concepción NoneU Puig, por el presente 
se anuncia con veinte días de antelación y con las 
condiciones fijadas en dicha Ley Hipotecaria. la ven
ta en pública subasta de la fmca que se dirá. y 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2, sito en calle lUas Medas. número 22. 
señalándose para la primera subasta el día 5 de 
abril de 1995. sirviendo de tipo el precio fijado 
en la escritura de constitución de hipoteca, esto 
es, en 50.000.000 de pesetas; en caso de que no 
hubieren postores. se señala para la celebración de 
la segunda subasta el día 18 de mayo de 1995. 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
primera; en caso de que no hubieren postores, se 
señala para la celebración de la tercera subasta el 
día 29 de julio de 1995, sin sujeción a tipo. Todas 
las subastas tendrán lugar a las once horas. 

Condiciones licitadores subasta 
Primera.-Se hace constar que los autos y la cer

tificación del Registro, a que se refiere la regla 4.a 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de 
manifiesto en Secretaría, 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 de la actora 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. 

Segunda.-Se previene a los licitadores que no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
de la primera, y, en su caso, de la segunda subasta. 
yen cuanto a la tercera, que se admitirán sin sujeción 
a tipo, y que el acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas. sin necesidad de 
consignar cantidad alguna mientras que los demás 
postores no podrán tomar parte en la licitación si 
no consignan previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya. una 
cantidad jgual. por 10 menos, al 20 por 100 efectivo 
del tipo de la primera o segunda subastas, y que, _ 
en caso de celebrarse tercera subasta, el depósito' 
deberá ser el 20 por 100. por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda. 

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

Cuarta.-Las cantidades depositadas se devolverán 
a sus respectivos dueños, acto seguido del remate. 
excepto la del mejor postor, que se reservara en 
depósito como parte del precio de la venta, y tam~ 
bien podrán reservarse en depósito, a instancia del 
acreedor, las del tipo de la subasta, a efectos de 
que, si el rematante no cumpliese la obligación. pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can
tidades consignadas por éstos se devolverán una 
vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el rematante a un tercero, y tal cesión 
deberá hacerla el remate. mediante comparecencia 
ante el Juzgado, con asistencia y aceptación del 
cesionario. previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 
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Finca objeto de subasta 

Dos chalés de planta baja solamente. unifamiliares 
y unidos entre si. con entradas independientes; cons
truidos sobre parte de un solar de superficie 600 
metros cuadrados, sito en Lloret de Mar. paraje 
CanyeUas o Cañellas, de superficie lo edificado cada 
uno de los chalés. 72, metros 65 decímetros cua
drados y anexo en cada uno de 'ellos un porche 
cubierto de lI metros 72 decimetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Farnés al tomo 1.102, libro 125 de Llo
reto folio 21, fmca número 4.430, inscripción Quinta. 

Dado en Blanes a 5 de enero de 1995.-EI 
Juez.-El Secretario.-3.792. 

BLANES 

Edicto de subasta 

En méritos de lo acordado por la Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de Blanes, Mercedes Arbós Marin. en los autos 
de procedimiento judicial sumario, del artiéulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 413!l993. seguidos 
a instancia de ~Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima)), representado por el Procurador señor 
Pascual Sala, contra la fmca especialmente hipo
tecada por don Jorge Frontrodona Valero y doña 
Carmen Sánchez Andréu, por el presente se anuncia 
con veinte días de antelación y con las condiciones 
fijadas en dicha Ley Hipotecaria, la venta en pública 
subasta de la finca que se dirá., y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2, sito en 
calle lilas Medas, número 22, señalándose para la 
primera subasta el día 11 de abril de 1995, sirviendo 
de tipo el precio fuado en la escritura de constitución 
de hipoteca, esto es, en 11.000.000 de pesetas; en 
caso de que no hubieren postores, se señala para 
la celebración de la_segunda subasta el dia 24 de 
mayo de 1995. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera; en caso de que no hubiere 
postores. se señala para la celebración de la tercera 
subasta el día 4 de julio de 1995, a las diez horas. 
sin sujeción a tipo. Todas las subastas tendrán lugar 
a las diez horas. 

Condiciones licitadores subasta 

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

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaria, que se entendera que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas y gravámenes anteriores. y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito de la actora 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. 

Segunda.-Se previene a los licitadores que no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
de la primera. y. en su caso, de la segunda subasta, 
y.en cuanto a la tercera. que se admitiran sin sujeción 
a tipo. y que el acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas, sin necesidad de 
consignar cantidad alguna mientras que los demás 
postores no podrán tomar parte en la licitación si 
no consignan previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del tipo de la primera o segunda subastas, y que, 
en caso de celebrarse tercera subasta. el depósito 
deberá ser el 20 por IDO, por 10 men"os, del tipo 
fijado para la segunda. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas, en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego. el resguardo acre
clitativo de haber ingresado la consignación para 
tomar parte en la subasta en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Banco Bilbao· Vizcaya. y no 
se admitirán tales consignaciones si no contienen 
la aceptación expresa de las obligaciones consili' 
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nadas en la regla 8. a del referido articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Cuar1a.-Las cantidades depositadas se devolverán 
a sus respectivos dueños. acto seguido del remate, 
excepto la del mejor postor, que se reservará en 
depósito como parte del precio de la venta, y tam
bién podrán reservarse en depósito, a- instancia del 
acreedor, las del tipo de la subasta, a efectos de 
Que, si el rematante no cumpliese la obligación, pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can
tidades consignadas por estos se devolverán una 
vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, y tal cesión deberá 
hacerla el rematante, mediante comparecencia ante 
el Juzgado, con asistencia y aceptación del cesio
nario, previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Descripción: Número 16. Vivienda en primera 
planta alta, escalera A. puerta número 4, de un 
edificio sito en Lloret de Mar, número 2, de la 
calle Juan Bautista Lamber, en la confluencia de 
esta calle y de la de Felipe Gibert,. según se sale 
del ascensor 'hacia la izquierda. Superficie: 108,49 
metros cuadrados; de éstos, 9,58 ocupados por terra
zas y lavadero. Tiene «halb de entrada, pasillo, terra
zas, comedor-estar, lavadero, cocina, trastero, baño, 
aseo y cuatro dormitorios. 

Cuota de participación: 1,965 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lloret 

de Mar al tomo 1.441, libro 212 de Lloret. fo
lio 1, finca número 12.040. 

Dado en Blanes a 5 de enero de l 995.-EI 
Juez.-EI Secretario.-3.708. 

CADIZ 

Edicto 

Por el presente se da cumplimiento a lo acordado 
en los autos número 30211 994, sobre procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia del «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
señor Hemández Olmo, contra doña Maria de la 
Paz Hoces y Garcia de Sola, en reclamación de 
cantidad, en los que por resolución de fe.cha 20 
de diciembre de 1994, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera, segunda y 
tercera, y término de veinte días cada una la fmca 
hipotecada que luego se describirá, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, que asciende 
a la suma de 16.530.000 pesetas para la primera. 
el 75 por 100 para la segunda, y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado de Primera Instancia número 
8, sito en la calle Los Balbo, sin número, primera 
planta, a las diez treinta horas, de los siguientes 
días: Primera subasta, el día 6 de marzo de 1995; 
segunda subasta. el día5 de abril de 1995 y. tercera 
subasta, el día 5 de mayo de 1995, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo pactado. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
primera y segunda subastas, deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao VtzcaYa, cuenca 
corriente 1220-18-0-30294, el 20 por 100 del tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, a excepción 
el ejecutante, si concurriere a la misma. En la tercera 
o ulteriores subastas que puedan celebrarse. el depó
sito consistirá en el 20 por 100 por lo menos, del 
tipo fijado para la segunda. Dichas cantidades se 
devolverán a los licitadores salvo la que corresponda 
al mejor postor. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, 10 Que se efectuará 
8fte el propio Juzgado. con asistencia del cesionario 
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previa o simultáneamente al pago del precio del 
remate. Las posturas podrén realizarse por escrito 
en pliego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto para la realización de la subasta de que se 
trate, acompañando el resguardo de haber efectuado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. . 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; 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 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.-Se previene en el acta de subasta que 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes-expresadas y. si no las acepta. no 
le será admitida la posición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito Que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuici!U1liento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
~el lugar, día y hora para el remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que alguno de los 
señalamientos coincidiera en día festivo. se entien
den prorrogados al día siguiente hábil .en el mismo 
lugar y hora. 

Bien objeto de subasta 

Número l.-Local interior, en planta baja interior, 
con entrada por el patio de la casa número 5 de 
la plaza Mina de esta ciudad. Linda: Frente. el patio 
y hueco del ascensor, derecha entrando. patios de 
luces; izquierda, casa número 1 del callejón del Tin
te; y fondo. la número 10 de la calle San Pedro: 
lindando también por su frente con la caja de esca
lera. Tiene una superficie útil de 54 metros 93 decí
metros cuadrados. Inscrita al tomo J .216, libro 3 18 
de la sección de San Antonio, folio 157, finca núme
ro 9.177, inscripción segunda de ese Registro de 
la Propiedad. 

Dado en Cádiz a 20 de diciembre de 1994.-La 
Secretaria Judicial.-3.835-3. 

CERDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

Don Ignacio Sánchez Garda-Porrero, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de los de 
Cerdanyola del Vallés y su partido, 

Hace saber: Que en resolución dictada en los autos 
de a_rticulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
31111993, a instancia del Banco Exterior de España, 
representado por el Procurador don Juan García 
de Carranza. contra don Juan Antonio Lora Muño~ 
y doña Josefa Vargas Tripiana, ha sido acordada 
la venta en pública subasta, por veinte días del bien 
Que a continuación se expresa. habiéndose señalado 
para el acto de primera subasta el día 23 de marzo, 
a las diez quince horas, si por falta de licitadores 
Quedara desierta, es señalada desde ahora segunda 
subasta para el 24 de abril, a las diez quince horas, 
y si tampoco hubiera licitadores se señala el 24 
de mayo. a las diez quince horas, para la tercera 
subasta. 

Dichos actos tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Servirá de tipo para la primera subasta el preCio 
de valoración del bien; se rebaja en un 25 por 100 
su valor en la segunda subasta y la tercera sale 
sin sujeción a tipo. 

Desde la publicación de este edicto hasta fa: cele
bración del acto. pueden hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado depositándolo en la Mesa del 
Juzgado. 
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En tal supuesto y en el de asistencia personal 
deberén los licitadores consignar en legal forma UlJa 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor del bien que sirve de tipo, sin cuyo requisito 
no serán.. admitidos. 

Tampoco se admitirán posturas que no cubran 
los tipos de subasta, pudiendo hacerse las mismas 
a calidad de ceder a terceros. 

Bien objeto de subasta 
El precio de valoración ,del bien es de 7.480.000 

pesetas y.este es vivienda en el primer piso. puerta 
segunda, del edificio sito en Ripollet. con frente 
a la calle Colón: hoy La Luna. número 13, esquina 
a la de Tamarit. De superficie útil 73 metros 3 
decímetros cuadrados. Linda: Al frente. rellano, 
escalera y parte con la vivienda puerta primera; dere
cha entrando, don Ramón Gabriel y doña Carmen 
Guiu; izquierda, calle Colón, hoy la Luna y espalda 
don Juan Guni. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
-2 de Cerdanyola, en el tomo 1.104. libro 291, folio 
163, finca número 6.894-N. 

Dado en Cerdanyola del Vallés a 14-de diciembre 
de 1994.-El Juez, Ignacio Sánchez Garcia-Porre
ro.-El Secretario.-3.65l. 

CERDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

Don Carlos Prat D., Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de Cerdanyola del Vallés, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, que se siguen en este Juzgado con el número 
3WI994, instados por el Procurador don Enrique 
Basté Solé, en nombre y representación de la Caixa 
dEstalvis de Sabadell, contra don Manuel Pérez Cin
ta y doña Maria de los Angeles Ureña Pozo, por 
proveido de esta fecha ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta la fmca hipotecada que luego 
se dirá por ténnino de veinte días, la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en Cerdanyola del Vallés, rambla de Montserrat. 
número 2, bajos, señalándose para la primera subas· 
ta el día 16 de marzo de 1995, a las once horas; 
en su caso, para la segunda el día 20 de abril próxi
mo, a las once, horas. y para la tercera el dia 18 
de mayo próximo. a las once horas, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Todo licitador que quiera tomar parte 
en la subasta deberá consignar previamente en la 
cuenta corriente número 764, agencia 5.930 del Ban
co Bilbao Vizcaya, de ésta al efecto el 20 por 100 
del tipo de subasta. 

Segunda.-Para la primera subasta saldrá por el 
precio de su valoración; para la segunda por el 75 
por 100 del tipo que sirvió para la primera y la 
tercera sin sujeción a tipo. no admitiéndose postura 
que no cubra la misma. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto 
en la Secretaria y 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 de la actora, 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 .... 

Bien objeto de subasta 
Vivienda piso primero, puerta primera del grupo 

de edificios denominados l. 2, 3 y 4, sito en Cer
danyola del Vallés, Serraparrera, calles Sevilla, Dia
gonal, Roma y España. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Cerdanyola del Vallés, 
al tomo 851, libro 399. folio 114, finca número 
14.172. inscripción quinta. Valorada a efectos de 
subasta en la escritura de constitución de la hipoteca, 
en la suma de 12.023.438 pesetas y tipo de subasta. 

Dado en Cerdanyola del Vallés a 23 de diciembre 
de 1994.-El Juez. Carlos Prat D.-El Secreta* 
rio.-3.684. 
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CERDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en propuesta de p~ 
videncia por el Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Cerdanyola del Vallés y su partido. con 
esta fecha. en el procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 51/1992, 
seguido a instancia de Banco Popular Espafiól. con
tra .. Hidro-Sistemas, Sociedad Anónima», en recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria. 
se saca a pública subasta, por primera vez, la siguien
te fmea: 

Siete.-Vivienda situada en la planta o piso pri
mero. puerta tercera, del edificio sito en Cerdanyola. 
con una superlicie útil de 92 metros 90 decimetros 
cuadrados. Participa con 2.82 céntimos de otro ente
ro por 100, en los elementos comunes de la finca 
matriz a Que pertenece. Figura inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Cerdanyola al tomo 
579, libro 246. folio 147. fmea numero 12.947. 
inscripción cuarta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle San Francisco. 18. 
2.a. planta, el día 23 de febrero, a las diez horas, 
previniéndose a los licitadores: 

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

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

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el próximo dia 23 de febrero 
de 1995, a las diez horas. para la que servirá el 
75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera. 
en su caso. el día 23 de marzo de 1995. a las 
diez horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Cerdanyola del Vallés a 12 de enero 
de 1995.-EI Juez.-El Secretario.-3.811-58. 

CUELLAR 

Edicto 

Don José Maria Crespo de Pablo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de euéUar (Segovia). 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
14811994 se tramita procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 
representada por el Prpcurador señor Marina Villa
nueva, contra don Gerardo Manso Catalina y doña 
Carmen Alonso Carpintero. vecinos de Chane. 
sobre reclamación de un préstamo hipotecario. Se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
las fmcas de los demandados que al fmal se des
cribirán y por plazo de veinte dias, béijo las conM 

diciones que figuran a continuación. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 9 de marzo de 
1995, a las once horas. 

La segunda subasta, en su caso. tendrá lugar el 
dia 6 de abril de 1995, a las once horas. con la 
rebaja del 25 por 100. l 

Y la tercera subasta. en su caso. tendrá lugar el 
día 9 de mayo de 1995, a las once horas. sin sujeción 
a tipo. 
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Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, en 
el Banco Bilbao VlZCaya, de CuéUar, cuenta número 
3910-0000-18-148194, una cantidad igual. al 20 por 
100 del tipo que sirve de base para la subasta, pre
sentando el correspondiente resguardo de ingreso, 

Segunda.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo por el que salen a subasta. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse por escrito, 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración. acreditando haber efectuado 
el depósito a que se refiere la condición primera. 

Cuarta.-Podrá solicitarse la adjudicación de la 
subasta con la condición de ceder' a un tercero. 

Quinta.-Los autos y las certifIcaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a. del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre-
tafia, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
de la aetora, 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. 

Bieqes objeto de subasta 

1. Vivienda tipo B-l, en la planta primera 
izquierda del bloque I derecha de la parcela tipo 
B del edifIcio en extramuros, al sitio del Calvario. 
Consta de: Comedor-estar, tres dormitorios. cocina, 
cuarto de bano, despensa, hall, pasillo y un balcón 
terraza. Ocupa una superficie útil de 75 metros 73 
decímetros cuadrados, Tomando como frente la 
fachada principal del edificio. linda: Derecha, hueco 
de escalera y la vivienda 3; izquierda. edificio fmca 
tipo A; fondo, jardín y este edificio, y frente. hueco 
de escalera y calle de nuevo trazado. Cuota en ele
mentos comunes y gastos: 25 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Cuéllar, al tomo 
1".576, libro 61, folio 28, fmca 6.884. inscripción 
sexta. Tennino de Chane (Segovia). 

Valorada a efectos de subasta en 3.120.000 pese
tas. 

2. Tierra rustica dedicada a cultivo de secano. 
al sitio de Salamanca. de 1 hectárea 30 áreas 40 
centiáreas. Linda: Norte, camino; sur, don Delfm 
Herranz Herranz y otro propietario; este, herederos 
de don Eduardo Cuesta. Y oe¡ite, don Enrique Garri
do. Polígono 2. parcelas 48. 185 Y 213. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de'Cuéllar, tomo 
1.492, libro 59, folio 76. fmca 7.875, inscripción 
cuarta. En tenitino de Chañe. 

Valorada a efectos de ,subasta en 6.656.000 pese
tas. 

Dado en CutUar a 27 de diciembre de 1994.-EI 
Juez. José Maria Crespo de Pablo.-EI Secretario, 
Alejandro del Río del Caz.-3.676. 

ELCHE 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
38.411994, se tramita procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido 
por .r:M. B. Accesorios y Automóviles. Sociedad 
Anónima». representada por el Procurador se,ñor 
A. Torres Carreño. contra «Basculantes' Morsa, 
Sociedad Limitada». en los que por providencia de 
esta fecha se ha acordado sacar a a subasta pública, 
por primera vez. en su caso, por segunda y tercera 
vez. y ténnino de veinte días. el inmueble objeto 
de dicho procedimiento y que al fmal se describirá, 
habiendose señalado para el remate de la primera 
subasta el próximo dia 6 de marzo de 1995. para 
la segunda el día 20 de abril de 1995 y para la 
tercera' el día 22 de mayo de 1995, todas eUas a 
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las diez horas de su mañana, en la Sala de Audien· 
cías de este Juzgado. cuyas subastas se regirán bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo de la subasta es el de 8,700.000 
pesetas. cantidad fijada en la escritura de préstamo. 
no admitiéndose posturas que no cubra dicha can· 
tidad para la primera subasta; con la rebaja del 25 
por 100 para la segunda, y, sin sujeción -a tipo, 
para la tercera. 

Segunda.-Los remates podrán hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 de dicho tipo, 
sin cuyo requisito. no serán admitidos. y, desde el 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, depositándose 
junto con éste el importe de la consignación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.3. del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, entendiendose que 
todo licitador acepta como bastan~ la titulación 
aportada. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca registral inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Elche. al tomo 1.217. libro 
370, folio 51, fmca 27.724, que es trozo de tierra 
de secllno en el término de Crevillente. en partido 
de Carga, de superficie de 13 ftreas 75 centiáreas. 
dentro de cuya cabida existe una nave industrial 
de planta baja que ocupa una superficie de unos 
800 metros cuadrados. 

Dado en Elche a 29 de noviembre de 1994.-El 
Secretario.-3.690. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cavez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de El 
Vendrell. 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario regulado por el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrados bajo el número 24(}'l994. 
promovidos por la Caja de Ahorros de Cataluña, 
que litiga con el beneficio de justicia gratuita, contra 
don Francisco L10rente Garcia y doña Francisca 
Garcia Cotrina, ha acordado en proveido de esta 
fecha, sacar a la venta en pública subasta. el inmue
ble que al fmal se describirá, cuyo acto tendril lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
calle Nou. número 86. primero, el dia 22 de marzo 
de 1995. de no haber postores se señala para la 
segunda subasta el día 21 de abril de 1995, y si 
tampoco hubiera en esta, en tercera subasta el día 
22 de mayo de 1995, a las once horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo ftiado 
en la Ley Hipotecaria, previniendose a los licita~ 
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de 13,500.000 pesetas, para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para-la tercera que serillibre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao VIZcaya, de esta localidad, 
número de cuenta 4236000018. una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve 
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de tipo para cada una de ellas o del de la segunda. 
tratAndose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél. el importe de la consignación a Que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la certificac¡ón registra! de 
cargas y última inscripción vjgente, estarán ,de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 17: Planta segunda, puerta 
segunda. de la escalera A. Vivienda-apartamento 
dúplex. que fonna parte integrante del edificio sito 
en término de El Ven.dreIl, paraje llamado Comarru
ga, con frente a la calle de la Imperial Tarra~ 
de la urbanización Brisamar, sin número de policia, 
hoy 44. Se compone de varias dependencias y ser
vicios. Comprende una 'superficie construida de 86 
metros 80 decímetros cuadrados, de los que 56 
metros 56 decímetros cuadrados se sitúan en la 
planta primera. Linda: Por su frente. en ambas plan
tas. con la proyección vertical de la calle Imperial 
Tarraco y su influencia de las terrazas de planta 
baja; por la izquierda entrando, en planta y escalera. 
y la plana inferior con la entidad número 13 o 
planta primera. puerta inferior con la entidad núme
ro 3; por el fondo, con patio interior de luces por 
abajo. con la propia entidad número 3; y por encima, 
con la número 26. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell, al tomo 944, libro 71 de esta villa de Sant 
Vicem;, folio 111, fmea número 5.670, inscripción 
primera. 

Asimismo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso. se notifica 
a los deudores la celebración de las mencionadas 
subastas (y si hubiera lugar a la actual o -actuales 
titulares de la fmca). 

Dado en El Yendrell a 27 de diciembre de 
1994.-La Juez, Yolanda Arrieta Cavez.-EI Secre
tario.-3.748. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cavez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de El 
Vendrell. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario reguladO por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados b~o el número 
23W1994, promovidos por la «Caja de Ahorros de 
Catalunya, Sociedad Anónima», que litiga con el 
beneficio de justicia gratuita, contra «Promotora 
Segur 85, Sociedad Anónima», ha acordado en pro
veido de esta fecha sacar a la venta en pública subas
ta los inmuebles que al fmal se describirán, cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle Nou, número 86. La primera 
subasta el día 30 de marzo de 1995; de no haber 
postores, se señala para la segunda subasta el día 
27 de abril de 1995; y si tampoco hubiera en ésta, 
en tercera subasta el dia 25 de mayo de 1995; todas 
ellas a las diez horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licitadores 
de las siguientes condiciones: 
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Primera.-Que el tipo del remate para cada una 
de las tincas será para la primera subasta el de 
14.000.000 de pesetas; para la segunda el 75 por 
100 de la anterior; y la tercera saldrá sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previaménte, en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzg~do abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad. 
número de cuenta 4236000018, una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 del precio que sirve 
de tipo para cada una de ellas, o del de la segunda 
tratándose de la tercera. 

Cuarta.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexta.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en el edificio de la carretera de Valls. 
bloque primero o A. de El Vendrell: 

1. Elemento número 1-3. Piso primero. puerta 
3, sito en la primera planta alta de dicho bloque. 
destinado a vivienda (es la vivienda de la izquierda 
exterior mirando el edificio de frente desde la calle); 
se compone de vestíbulo. comedor-estar. cocina, dos 
baños. lavadero y cuatro donnitorios: tiene una 
superficie de 109.16 metros cuadrados. Linda: Fren
te (tomando como tal la calle), con el vuelo del 
paseo Castelar. en parte mediante terraza; a la dere
cha entrando, patio de luces. rellano y vivienda puer
ta 4 de la misma planta; a la izquierda, vivienda 
puerta 4 de la misma planta del bloque 2 o B; 
y al fondo. caja de ascensor, patio de luces y vivienda 
puerta 2 de la misma planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell número 3. tomo 843, libro 223, folio 128. 
fmea número 16.200, inscripción segunda. 

2. Elemento número 1-6. Piso segundo. puerta 
2, sito en la segunda planta alta de dicho bloque, 
destinado a vivienda (es la vivienda de la izquierda 
interior mirando el edificio de frente desde la ealle); 
se compone de vestíbulo, comedor-estar. cocina, dos 
baños, lavadero y cuatro donnitorios; tiene una 
superficie de 105,19 metros cuadrados. Linda: Al 
frente (tomando como tal la calle), rellano y caja 
de escalera, vivienda puerta 3 de la misma planta, 
patio de luces y ascensor; a la derecha entrando. 
patio de luces. rellano y caja de escalera y vivienda 
puerta 1 de la misma planta; a la izquierda, con 
vivienda puerta 1 de la misma planta del bloque 
2 o B; y al fondo, con terraza descubierta del piso 
primero. puerta l. del bloque 3 oC. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell número 3, tomo 843, libro 223, folio 137. 
fmca número 16.206. inscripción segunda. 

3. Elemento número 1-10. Piso tercero, puerta 
2. sito en la tercera planta alta de dicho bloque. 
destinado a vivienda (es la vivienda de la izquierda 
interior mirando el edificio de frente desde la calle)~ 
se compone de vestíbulo, comedor-estar. cocina, dos 
baños, lavadero y cuatro donnitorios; tiene una 
superficie de 105.19 metros cuadrados. Linda: Al 
frente (tomando como tal la calle), rellano y cc:Ua 
de escalera. vivienda puerta 3 de la misma planta. 
patio de luceS y ascensor; a la derecha entrando. 
patio de luces, rellano y caja de escalera y vivienda 
puerta l de la misma planta; a la izquierda, con 
vivienda puerta I de la misma planta del bloque 
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2 o B; y al fondo, con vuelo de terraza descubierta 
del piso primero, puerta 1, del bloque 3 o C. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Yen
drell número 3, tomo 843. libro 223. folio 149, 
fmca número 16.214. inscripción segunda. 

4. Elemento número 1-17. Piso ático. puerta l. 
sito en la quinta planta alta de dicho bloque, des
tinado a vivienda (es la vivienda interior mirando 
el edificio de frente desde la calle); se compone 
de vestíbulo, comedor-estar, cocina, dos baños.lava
dero y tres dormitorios; tiene una superficie de 
100,05 metros cuadrados. Linda: Al frente (toman· 
do como tal la calle). rellano y caja de escalera, 
patio de luces. caja del ascensor y viviendas puertas 
2 y 3 de la misma planta; a la derecha entrando, 
rellano y caja de escalera y vivienda puerta 3 de 
la misma planta; a la izquierda, patío de luces y 
vivienda puerta 2 de la misma planta; al fondo, 
mediante terraza, con el vuelo de terrazas descu
biertas de la planta primera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell número 3, tomo 844, libro 224, folio, 170, 
rmca número 16.228, inscripción segunda. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente edicto y para, en su caso. 
se notifica a la deudora la celebra~ión de las men
cionadas subastas (y si hubiera lugar al actual o 
actuales titulares de las rmcas). 

Dado en El Vendrell a 27 de diciembre de 
1994.-La Juez. Yolanda Arrieta Cavez.-EI Secre
tario.-3.753. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Josep Maria Miquel Porres. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
El Vendrell. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el número 
3861l994, promovidos por la Caja de Ahorros y 
Pensions de Barcelona, contra doña Esperanza Arar 
Angulo, se ha acordado en proveído de esta fecha 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al final se describirá. cuyo acto tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en Carrer 
Nou. número 86. tercero. el día 15 de may9 de 
1995. a las once horas; de no haber postores, se 
señala para la segunda subasta el día 16 de junio 
de 1995. a las once horas; y si tampoco hubiera 
en ésta, en tercera subasta el día 19 de julio de 
1995. a las once horas. La actora litiga con el bene
ficio de justicia gratuita. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licita
dores: 

Primera.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado. para la segun
da el 75 por 100 de la anterior. y la tercera saldrá 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
c'ubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado (Banco Bilbao Viz
caya-42410000-18-386-94). una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para cada una de ellas. o del de la segunda 
tratándose de la tercera. 

Cuarta.-Hasta la celebración de la respectivá 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado el 
ingreso por el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 
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Sexta.-Los autos y la certificación registral de 
carga y última inscripción vigente est.acán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Bien objeto de subasta 

Entidad número 6. Piso vivienda, en la primera 
planta alta, puerta 1, de la casa sita en AltafuUa. 
plaza del Norte, hoy pla¡;a deis Vents. números 6. 
7 y 8: consta de comedor-estar, cocina tipo ame-, 
ricano, un donnitorio, un baño y terraza, con una 
superficie útil de 36 metros 20 decímetros cuadra
dos, y linda: Por el frente, con rellano de escalera 
y caja de escalera; por la derecha, entrando. con 
caja de escalera y vuelo de paso de peatones; por 
la izquierda. con vivienda puerta 2 de esta misma 
planta: por el fondo. con terraza de uso privativo 
de esta vivienda. situada en la cubierta de los locales 
de la planta baja. Anejo: Tiene como anejo el uso 
exclusivo y eXi.:luyente de la terraza sita en la parte 
posterior del edificio, en la cubierta de la planta 
baja. Inscrita en el Registro de la Propiedad de El 
Vendrell número 2, tomo 435, libro 65·de Altafulla, 
folio 7. finca número 5.064. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Tasada a efectos de la presente en 6.450.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en fonna de los 
señalamientos de subasta indicados a la deudora. 

Dado en El Vendrell a 13 de enero de 1995.-EI 
Juez. Josep María Miquel Porres.-EI Secreta
rio.-3.750. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Isabel Carrillo Sáez. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de los de Estepona (Má
laga) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
45411.993 se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
sobre efectividad de crédito hipotecario, a instancia 
de Unicaja, representada por el Procurador señor 
Mena Lirios, contra Centro Comercial el Saladillo, 
y en cuyo procedimiento se ha acordado sacar en 
pública subasta. por ténnino de veinte días, el bien 
que luego se dirá. con las siguientes condiciones: 

Pnmera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado señalamiento 
simultáneo de las tres primeras confonne a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El lO de marzo de 1995. a las 
doce horas. Tipo de licitación: 17.500.000 pesetas. 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: El 10 de abril de 1995, a las 
doce horas: Tipo de licitación: 75 por 100 del fijado 
para la primera subasta. sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Tercera subasta: El lO de mayo de 1995. a las 
doce horas, sin sujeción a tipo. • 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción de la acreedora-deman
dante. deberán consignar una cantidad igual; por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo seiíalado para 
la primera y segunda subasta, y en la tercera una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 
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Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podran hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma }o' 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 
artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
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. 

Novena.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de dichos 
señalamientos a la deudora, en el supuesto de que 
ésta no fuere hallada en el domicilio designado en 
la escritura, conforme establece el último párrafo 
de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepona, al tomo 780, libro 561, folio 105. fmca 
número 41.155. 

Dado en Estepona a 14 de diciembre de 1994.-La 
Juez. Isabel Carrillo Sáez.-EI Secretario.-3.a48-3. 

FERROL 

Edicto 

Don Juan Luis Pía Iglesias, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 4 de Ferrol, 

Hago saber: Que en este Juzgado y a instancia 
de doña Manuela Durán Ardao y otros, represen
tados por el Procurador señor Couce Vidal, se tra
mita expediente con el número 458/1994 BA, sobre 
declaración de fallecimiento de sus hennanos don 
Manuel Durán Ardao, nacido en Somozas el 
día 9 de febrero de 1902, hijo de Silvestre y Dolores. 
el cual se ausentó para Cuba, sin que conste la 
fecha concreta y en donde al parecer falleció hace 
unos' sesenta años. y don Aquilino Durán Ardao, 
nacido en Somozas el día 4 de febrero de 1909, 
hijo de Silvestre y Dolores, el cual en su juventud 
~migr6 a América, sin que conste la fecha concreta 
ni el país a donde emigró. sin que se hubiese vuelto 
a tener noticias del mismo. y en cuyo expediente 
he acordado en virtud de lo establecido en el articulo 
2.042 de la LEC la publicaciÓn del presente edicto, 
dando conocimiento de la existencia del referido 
expediente. 

Dado en Ferrol a 26 de diciembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Luis Pía Iglesias.-La Secre
taria judicial.-3.85 1-3. 
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FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Angel Castillo Cano-Cortés. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Fuengirola, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
341993 se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia de "Proapo, Sociedad Anónima», represen
tada por el Procurador señor Mediavilla Fernández, 
contra «Urbanización Los Pacos. Sociedad Anóni
ma», en los que por proveído de esta fecha y a 
petición de la parte actora se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera, segunda y tercera 
vez, y por término. de veinte días para cada una, 
los bienes embargados a dicha demandada que luego 
se relacionarán, habiéndose señalado para los actos 
del remate el día 9 de marzo de 1995. a las diez 
treinta horas. para la primera subasta; en caso de 
no existir postores. el día 18 de abril de 1995, a 
las diez treinta horas, para la segunda; y en caso 
de no existir tampoco postores en la segunda, se 
señala el día 11 de mayo de 1995, a las diez horas, 
para la tercera subasta. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle de la Noria, sin 
número, y en las que regirán las siguientes con
diciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el que se indica como valor de los bienes; 
para la segunda el tipo de la primera con la .ebaja 
del 25 por lOO, y la tercera sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente, en el esta! 
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bic!nes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana número· 29. Local comercial número 
2. situado en la planta baja. del conjunto urbano 
denominado Pueblo Paco, en el término de Fuen
girola, partido de la Carihuela y La Loma. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Fuengirola al 
tomo 862, libro 379, folio 135, finca niunero 18.007. 

Valorada en 5.500.000 pesetas. 
2. Urbana número 43. Apartamento número 30. 

tipo dúplex, situado en las plantas primera y segun
da, del conjunto urbano denominado Pueblo Paco, 
en el ténnino de Fuengirola. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Fuengirola al tomo 862, libro 
379. fOlio 161, finca número 18.035. 

Valorada en 4.700.000 pesetas. 
3. Urbana número 48. Apartamento número 40, 

tipo dúplex, situado en las plantas primera y segun
da. del conjunto urbano denominado Pueblo Paco, 
del término de Fuengirola. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Fuengirola al tomo 862. libro 
379, folio 171. fmca número 18.045. 

Valorada en 4.700.000 pesetas. 
4. Urbana número 49.Apartamento númeroAl, 

tipo dúplex, situado en las plantas primera y segun
da, del conjunto urbano denominado Pueblo Paco. 
en el ténnino de Fuengirola. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Fuengirola al tomo 862. libro 
379, folio 173, finca número 18.047. 

Valorada en 4.700.000 pesetas. 
5. Urbana. Número 17. Apartamento número 

36. situado en la planta baja, del conjunto urbano 
denominado Pueblo Paco. en el término de Fuen
girola. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Fuengrrola al tumo 862. libro 379, folio 111. fmea 
número 17.983. 

Valorada en 3.300.000 pesetas. 
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6. Urbana. Parcela de terreno en el término de 
Fuengirola, al partido de Vald.elecrin. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Fuengirola al tomo 
1.266, Libro 636, folio 132, finca número 32.218. 

Valorada en 750.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 21 de diciembre de 
1 994.-El Magistrado-Juez, José Angel Castillo 
Cano-Cortés.-El Secretario.-3.841·3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Francisco Javier Garda Gutiérrez, Magistra
. do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de Fuengirola y su partido, 

Hace saber: Que en relación al edicto publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado.,. número 275, de 
fecha 17 de noviembre de 1994,"página 19.368. 
se han alterado las fechas de la segunda y tercera 
subasta a celebrar en el juicio del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 6811994, celebrándose 
la segunp.a el día 19 de abril de 1995, a las diez 
treinta horas. y la tercera subasta el dia 19 de mayo 
de 1995, a la misma hora. manteniéndose la fecha 
de la primera suba~ta y todas las demás condiciones 
que constan en el mencionado edicto. 

Dado en Fuengirola a 3 de' enero de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Garcla 
GutIérrez.-EI Secretario.-3.816-58. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Luis Utrera Gutiérrez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera número 7 de Fuengirola 
(Málaga). 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
132;1994 se siguen autos de procedimiento del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de la 
Caja General de Ahorros de Granada, representada 
por el Procurador señor Luque Jurado, contra «Ur
banización Los Pacos, Sociedad Anónima», en los 
que por proveido de esta fecha y a petición de 
la actora, ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera, segunda y tercera vez, término de veinte 
días hábiles y al tipo que se dirá, los bienes propiedad 
de la demandada y señalados como garantía del 
préstamo hipotecario. bajo las condiciones que abajo 
se expresan. señalaodose para el acto del remate 
los días 22 de mayo de 1995, a las once horas. 
para la primera subasta; en caso de no existir pos
tores. el día 22 de junio de 1995. a las once horas. 
para la segunda y. en caso de no existir tampoco 
postores en la segunda. se señala para el dia 21 
de julio de 1995, a las once horas. para la tercera 
subasta. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en la calle la Noria, sin número. y en las que 
regirán las siguientes condiciones: 

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

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

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del referído 
articulo. estao de manifiesto en la Secretaria; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora, continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
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gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a tercera persona. 

Sexta.-Para el caso de que el día señalado para 
cada subasta sea festivo. se entenderá el señalamien
to a que se refiere para el próximo día hábiL 

Bienes objeto de subasta 

l. Número 62. Apartamento número 3 de la 
manzana A. del conjunto urbanístico en término 
de Fuengirola, al partido de Valdelecrin, hoy urba
nización Los Pacos, denominado Paco Sol. Se trata 
de un apartamento dúplex cuya entrada se sitúa 
en el nivel 109.80 y se compone de hall, salón-co
medor. cocina. aseo y porche en el nivel 109,80 
y de dos dormitorios, cuarto de baño, sauna y porche 
en el nivel 106.90. comunicados ambos niveles 
mediante escalera interior. con una superficie cons
truida entre ambos niveles. de 106 metros 66 deci
metros cuadrados. más 31,69 metros cuadrados de 
porche. Linda: Frente. galería de acceso; derecha, 
entmndo. vuelo sobre la parcela común; izquierda, 
apartamento número 4, y fondo. vuelo sobre la par
cela común. Finca número 28.884. inscrita al tomo 
1.203. libro 573, folio 145 del Registro de la Pro
piedad de Fuengirola. 

2. Número 48. Apartamento número 48 de la 
manzana B, del conjunto urbanístico en término 
de Fuengirola. al partido de Valdelecrin, hoy urba
nización Los Pacos. denominado Paco Sol. Se trata 
de un apartamento dúplex cuya entrada se sitúa 
en el nivel 104~00 y se compone de hall. salón-co
medor. cocina, aseo, porche y terraza-pérgola en 
el nivel 104,00 y de vestidor, dos cuartos de baño, 
tres dormitorios. sauna y porche. en el nivel 10 1, 10. 
comunicados ambos niveles mediante escalera inte
ríor, con una superficie construida entre ambos nive
les, de 134 metros 74 decímetros cuadrados, más 
13.12 metros cuadrados de porche y 3 1.00 metros 
cuadrados de terraza. Linda: Frente. galería de acce
so; derecha, entrando. en planta baja con el apar
tamento número 35. y en planta superior con el 
apartamento número 47; izquierda. en ambos nive
les. en vuelo sobre la parcela común. y fondo, vuelo 
sobre la parcela común. Finca número 29.032. ins
crita al tomo 1.204. libro 574, folio 142 del Registro 
de la Propiedad de Fuengirola. 

3. Número 64. Apartamento número 15 de la 
manzana A, del conjunto urbanístico en ténnino 
de Fuengirola. al partido de Valdelecrín, hoy urba
nización Los Pacos. denominado Paco Sol. Se trata 
de un apartamento dúplex cu~a entrada se sitúa 
en el nivel 109.80 y se compone de hall. salón-co-_ 
medor. cocina. aseo y porche en el nivel 109.80 
y de dos donnitorios, cuarto de baño, sauna y porche 
en el nivel 106.90. comunicados ambos niveles 
mediante escalera interior. con una superficie cons
truida entre ambos niveles, de 104 metros 5 deci
metros cuadrados. más 30.95 metros cuadrados de 
porche y 20,50 metros cuadrados de terraza. Linda: 
Frente, galena de acceso; derecha, entrandQ, apar
tamento número 14; izquierda. apartamento planta 
baja del apartamento número 29. cuya entrada la 
tiene por "el nivel 112.70, y fondo. vuelo sobre la 
parcela común. Finca número 28.908, inscrita al 
tomo 1.203, libro 573, folio 181 del Registro de 
la Propiedad de Fuengirola. 

4. Número 80. Apartamento número 21 de la 
manzana· A. del conjunto urbanístico en término 
de Fuengirola. al partido de Valdelecríll, hoy urba
nización Los Pacos. denominado Paco Sol. Se trata 
de un apartamento dúplex cuya entrada se sitúa 
en el nivel 112.70 Y se compone de porche. hall, 
salón-comedor. cocina, un dormitorio. cuarto de 
baño y terraza en el nivel 112,70 y de un solarium 
en la planta alta o de cubierta del edificio. comu
nicados ambos niveles mediante escalera interior, 
con una superficie construida entre ambos niveles, 
de 48 metros 9 decímetros cuadrado~. más 14,40 
metros cuadrados de porche y 28,56 metros cua
drados de terraza. Linda:· Frente, galería de acceso; 
derecha. entrando. apartamento número 20; izquier
da. apartamento número 22, y fondo. vuelo sobre 
la parcela común. Finca número 28.920. inscrita 
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al tomo 1.203. libro 573. folio 199 del Registro 
de la Propiedad de Fuengirola. 

5. Número 81. Apartamento número 21 de la 
manzana A. del conjunto urbanistico en término 
de Fuengirola, al partido de Valdelecrín, hoy urba
nización Los Pacos, denominado Paco Sol. Se trata 
de un apartamento dúplex cuya entrada se sitúa 
en el nivel 112,70 y se compone de porche, hall. 
salón-comedor, cocina. un donnitorio. cuarto de 
baño y terraza en el nivel 112,70 Y de un solarium 
en la planta alta o de cubierta del edificio. comu
nicados ambos niveles mediante escalera interior. 
con una superficie construida entre ambos niveles, 
de 48 metros 9 decímetros cuadrados. más 17.02 
metros cuadrados de porche y 32.27 metros cua
drados de terraza. Linda: Frente, galería de acceso; 
derecha. entrando. apartamento número 21; izquier
da, apartamento número 23, y fondo. vuelo sobre 
la parcela común. Finca número 28.922, inscrita 
al tomo 1.203. libro 573. folio 202 del Registro 
de la Propiedad de Fuengirola. 

6. Número 23. Apartamento número 23 de la 
manzana del conjunto urbanístico en ténnino de 
Fuengirola, al partido de Valdelecrín. hoy urbani
zación Los Pacos, denominado Paco Sol. Se trata 
de un apartamento simple. cuya entrada se sitúa 
en el nivel 10 1,1 O Y se compone de hall. come
dor-estar con terraza. cocina, un dormitorio. cuarto 
de baño. con una superficie construida de 48 metros 
9 decímetros cuadnldos. más 19,40 metros cuadra
dos de terraza. Linda: Frente, apartamento número 
24; derecha, entrando. vuelo sobre la parcela común; 
izquierda. vuelo sobre la parcela común, y fondo, 
apartamento numero 22. Fmca número 28.982, ins
crita al tomo 1.204. libro 574, folio 67 del Registro 
de la Propiedad de Fuengirola. 

Los tipos señalados para las fmcas en primera 
subasta son: 

17.000.000 de pesétas para la finca número 
29.032. 

6.000.000 de pesetas para la ftnca número 28.982. 
8.730.000 pesetas para la fmca número 28.922. 
8.200.000 pesetas para la fmca número 28.920. 
12.000.000 de pesetas para la finca número 

28.884. 
14.430.000 pesetas para la ftnca número 28.908. 

Dado en Fuengirola a 9 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. José Luis Utrera Gutiérrez.-La 
Secretaria.-3. 777. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Gavira Villa. Secretaria, sus
tituta, del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 2 de Fuengirola. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
20Vl992 se tramitan autos de juicio ejecutivo, a 
instancia del Banco Central Hispano Americano. 
representado por el Procurador señor Luque Jurado, 
frente a don Miguel Rodríguez Otero, en reclama
ción de 3.974.000 pesetas de principal. más 23.700 
pesetas de gastos. más 951.060 de costas, en cuyos 
autos se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera. segunda y tercera vez conse(..'Utivas. los bie
nes que se describen. la que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, habiéndose señalado: 

La primera subasta el dia 21 de marzo, a las 
once horas, por el tipo de tasación. 

La segunda subasta el dia 21 de abril. a las once 
horas, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación. 

La terceta' subasta el dia 22 de mayo. a las once 
horas. sín sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 
Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 

consignarse, en la cuenta provisional de este Juzgado 
número 2.917. abiertá en el «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anóníma». haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar. no aceptándose 
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dinero o cheques en el Juzgado. el 20 Dor 100 
del tipo de licitación para la primera y segunda 
de las subastas. y para la tercera del tipo que sirvió 
para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras Partes del tipo de licitación, 
las que podrán efectuarse en' sobre cerrado depo
sitado en Secretaria antes del remate, y previa con
signación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes. 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

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

Quinta.-A instancia del actor podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas que cubran el tipo 
de licitación, para el supuesto de que el adjudicaU\fio 
no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente para. en su caso. de 
notificación al deudor. por. si lo estima conveniente. 
libere antes del remate sus bienes pagando principal 
y costas. 

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

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Local comercial número 4. situado 
en la planta baja de la casa número 3 de la urba
nización El Juncal. al partido de las Lagunas. del 
término municipal de Mijas. Tiene una superficie 
construida de 57 metms 60 decimetros cuadrados. 
y linda: Por su frente. donde tiene la entrada. con 
calle en proyecto; por el fondo, con local comercial 
número 5; por la derecha entrando, con el local 
comercial número 3; y por la izquierda, con media
neria de la casa número 2. 

Es' la fmca registral número 9. I 84-N, inscrita al 
Regi!4ro de la Propiedad de Mijas. al tomo 1.221. 
libro 443. folio 156. 

Valoración a efectos de subasta: .1.888.000 pese
tas. 

2. Urbana. Local comercial numero 3. situado 
en la planta baja de la casa número 2 de la urba
nización El Juncal. al partido de las Lagunas. del 
término municipal de Mijas. Tiene una supeJ1icie 
construida de 57 metros 30 decimetros cuadrados. 
y linda: Por su frente. donde tiene la entrada. con 
terrenos de la finca matriz destinados a calles; por 
el fondo, con caja de escaleras, portal, hueco de 
ascensor y local comercial número 5; por la derecha 
entrando. con el portal, hueco de ascensor y local 
comercial número 2; y por la izquierda, con el local 
comercial núme,ro 4. 

Es la fmea registral número 9.108-N. inscrita en 
el Registro de la Propiedad de MiJas al tomo 1.221, 
libro 443. folio 152. 

Valoración <1 efectos de subasta: 3.867.750 pese-
tas. .. 

3. ·Urbana. Local comercial número 4. situado 
en la plant.a b¡ija de la casa número 2 de la urba
nización F.I Juncal. al partido de las LagUnas., del 
término municipal de Mijas. Tiene una superficie 
conslruídu \Jc :' 7 metros 60 decímetros cuadrados. 
y linda: I'm SL frente. donde tiene la entrada, con 
teereR'':' eJe la t1nca matriz destinados a calles; por 
el fonJfI. con el local. comercial número 5; por la 
derecha ... ·ntmndo. con el local comercial número 
3; y por la izquierda. con medianeria de la casa 
númt:r,) 1. 

Et la finca registral número 9.11O-N. inscrita en 
el RCaistiO de ia Propiedad de Mijas. al tomo 1.221. 
lit:-,; 4·n. f:;li.., 154. 

·~il!uración a efectos de subasta: 3.888.000 pese-
12i, 

4 trrbana. Local comercial número 2. situado 
·m 1;, planta baja de la casa número 2 de la urba-
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nizacióh El Juncal. al partido de Las Lagunas. del 
término municipal de Mijas. Tiene una superficie 
construida de 57 metros 60 decímetros cuadrados. 
y linda: Por su frente. donde tiene la entrada. con 
terrenos de la fmca matriz destinados a calles; por 
el fondo. con el local comercial número I y cl\ia 
de escaleras; por la derecha entrando, con media
neria de la casa nUmero 3; y por la izquierda, con 
el local comercial número 3 y caja de escaleras. 

Es la fmea registral número 9.106-N, inscrita en' 
el Registro de la Propiedad de Mijas al tomo 1.221, 
lIbro 443. folio 150. 

Valoración a efectos de subasta: 3.888.000 pese
tas. 

5. Urbana. Finca número 17. Vivienda tipo D. 
de la planta segunda. portal número l. del edificio 
en construcción sito en el ténnino de Mijas. al par
tido de La Lobera. con fachada principal a calle 
La Unien. De superficie útil 64 metros 78 deci
metros cuadrados. Se distribuye interiormente en 
vestibulo, cocina, lavadero, salón-comedor. tres dor
mitorios, cuarto de baño y terraza. Linda: Frente. 
con pasillo de distribución y patio interior de luces; 
derecha entrando. con la vivienda tipo C de esta 
misma planta; izquierda. con dicho patio inte'rior 
y vivienda tipo E de esta misma plantá; y fondo 
o espalda. con calle La Unión. 

Es la fmca registral número 20.250. inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Mijas al tomo 945, 
libro 260. folio 169. 

Valoración a efectos de subasta: 6.154.100 pese
tas. 

Dado en Fuengirola a 10 de enero de"l995.-La 
Secretaria sustituta, María Dolores Gavira 
Villa.-3.812·58. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Sergio Emilio Benítez Asensio. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Fuen
girola y su partido, 

Doy fe y certifico: Que en este Juzgado se tramitan 
autos del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, con 
el número 46411991, a instancias de «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima)t, representado por'la 
Procuradora señora Galán Rosales. contra don José 
Lorenzo Lorenw y dona Amalia Amavizaea Villa
nueva. en los Que se ha dictado resolución. cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

Providencia Magistrado-Juez don Manuel Sán
chez Aguilar. En Fuengirola a 11 de enero de 1995. 

Dada cuenta del escrito nUmero 36.590. presen
tado por la Procuradora señora Galán Rosales; 
adjuntando ejemplar del «Boletín Oficial)t de la pro
vincia. acreditativo de la publicación del edicto de 
las condiciones de las subastas, únase a los autos 
de su razón. Comprobado que se ha producido un 
error material en la indicación de la cantidad en 
la que está valorada la finca hipotecada en el edicto. 
rectifiquese dicho error en el sentido de consignarse 
la cantidad de 10.876.399 pesetas, como el valor 
real de la fmca pendiente de subastar en los autos 
que se siguen en este Juzgado. cuya descripción. 
así como la de la finca. consta en el edicto referido. 
publicado en el «Boletín Oficiah de la provinCia 
de fecha 14 de diciembre de 1994. PubliQuese esta 
resolución por medio de edictos en el «Boletín Ofi
ciah de la provincia y en el «Boletín Oficial del 
Estado)t y fijese en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, y todo ello a los efectos oportunos, que
dando facultado el Procurador de la actora para 
su diligenciado. 

y para que conste su publicación. expido el pre
sente en Fuengirola a 11 de enero de 1995.-El 
Secretario. Sergio- Emilio Berutez Asensio.-5.025. 
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GUON 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 91611990, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador don Abel Cele
mín Viñuela. en representación del «Banco Central. 
Sociedad Anónima». contra doña María del Rosario 
Femández Gmnda, don Leonardo Rancaño Fer
nández y doña Pilar Carbajal Blanco, en reclama
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se han acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta. 

. por término de veinte días y precio de su avalúo 
el siguiente bien embargado a la demandada doña 
Pilar Carbl\ial Blanco. 

Unico lote: Piso segundo sito en la planta alta 
segunda del portal 5 del módulo C. en un edificio 
radiante en el pueblo de Cueto. al sito de Las Lla
mas. Llamucas o Campuco. actualmente denomi
nado avenida de Castañeda. número 37. portal 5. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo dia 3 de abril de 1995, 
a las once horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 36.000.000 
millones de pesetas, sin que se admitan posturas 
Que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder" tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consigilar previamente en 
la cuenta de. consignaciones de este Juzgado, abierta 
en -la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, sita en 
la tercera planta del Palacio de Justicia de Gíjón. 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 3 de mayo de 1995, a 'las 
once horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate que será del 75 
por 1 (}() del de la primera; y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el día 29 de mayo de 1995. también 
a las once horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-En caso de ser cubierto el principal y 
costas reclamadas con la subasta de una de las fmcas, 
Quedará automáticamente sin efecto la subasta de 
las demás. 

Décíma.-En caso de haberse señalado para la 
celebración. por error. un dia festivo. nacional. auto
nómico y local. se entendrá que la fecha de cele
bración de la subasta será el siguiente día hábil. 

Dado en Gijón a 10 de enero de 1995.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-3.878. 
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GIJON 

Edicto 

Doña María José Sumz González. Magistrada.Juez. 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Gijón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 1.083/1992, pro
movido por «Banco Espaftol de Crédito. Sociedad 
Anónima», contra «Asturiana Cables y Electroma
teriales, Sociedad Anónima_, doña María Concep
ción Alonso de Fuentes. don Luis Basilio Truán 
Piftera, doña Marta del RoSario Rodriguez Jiménez 
y don Miguel Angel Alvarez Pintado, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar. 
a la venta en pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez, los bienes hipotacados. por lotes, que 
se reseñarán. habiéndose señalado para la celebra
ción de la primera subasta el día 1 de marzo 
de 1995; para la segunda el dia 5 de abril de 1995, 
y para la tercera el dia 3 de mayo de 1995, todas 
ellas a las trece horas. las que se celebrarán en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que nó cubra la totalidad del tipo de subasta. 
que asciende a 38.160.000 pesetas para la finca 
descrita con el número 1 y de 28.620.000 pesetas 
para cada una de las fmcas descritas con los núme
ros 2 y 3. En la segunda subasta el tipo será 
del 75 por too del de la primera. La tercera' subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta de depósitos y consignaciones qye este Juz
gado tiene abierta en, el Banco Bilbao Vizcaya. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. en la Secretaria del Juz
gado. acompañando el resguardo de haber hecho 
la consignación anterionnente 'relacionada. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Número l. Vivienda en la planta sexta, derecha, 
subiendo por la escalera, tipo A. del edificio núme
ro 12 de la calle Mieres. de Gijón. Según el título. 
tiene una superficie de 110 metros 48 decimetros 
cuadrados y útil de 87 metros 83 decímetros cua
drados. Según la cédula de calificación defmitiva 
de vivienda de protección oficial que se dirá. la 
superficie construida es de 112 metros 54 decíme
tros cuadrados y la util de 91 metros 18 decímetros 
cuadrados. Se compone de vestíbulo. cinco habi
taciones. cocina, cuartos de baño y de aseo. Abre 
tres huecos. uno formando balcón terraza a la calle 
de su situación y tres más al patio. Linda: Al frente. 
con la calle de su situación; por la derecha. desde 
ese frente, con la vivienda número 14. rellano y 
cajas de escalera y de ascensor; izquierda. fmca de 
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don Octavio González Díaz, y al fondo, caja de 
ascensor y patio. 

Tiene en el total valor del inmueble una cuota 
de participación en los elementos comunes. bene
ficios y cargas del 4.78 por 100. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de Gijón. al tomo 1.126. folio 212. fmca número 
36.470 de la sección primera. pares. inscripción 
segunda'. 

Número 2. Departamento número 19: Vivienda 
o piso ático, derecha, tipo C. de la casa señalada 
con el número 71 de población de la avenida de 
los Héroes de Simancas. hoy número 91 de orden 
de población' de la avenida de Pablo Iglesias. en 
Gijón (Asturias). Está situada en la novena planta 
alta del edificio. Ocupa una superficie útil de unos 
60 metros 39 decímetros cuadrados. Linda, visto 
desde la avenida de los Héroes de Simancas. hoy 
avenida de Pablo Iglesias: Por su frente. con dicha 
avenida; derecha. vivienda o ático izquierda de la 
misma planta. rellano de la escalera y patio de luces 
del edificio sobre el que tiene luces y vistas; izquier
da. fmca de don Amado García González. y por 
el fondo. rellano de la escalera y terrenos de don 
Luis Belaunde. Le es aneja y está dentro de sus 
linderos una terraza con la que colinda a todo lo 
largo de su frente. 

Tiene en el total valor del inmueble una cuota 
de participación en los elementos comunes, bene
ficios y cargas del 4,50 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Gijón, hoy número 5. al folio 141 del libro 844, 
finca número 22.531 de la sección primera, pares. 
inscripción segunda. 

NúmerQ: 3. Local comercial en la planta baja 
de la casa número 4 de la avenida del Marqués 
de Suances. en Avilés, que tiene una superficie de 
190 metros cuadrados. Linda: Frente. Visto desde 
la avenida del MarqUés de Suances. zona verde; 
fondo, terreno destinado a patio de manzana; dere
cha. terreno de los adquirentes; izquierda, caja de 
escalera de la casa a que pertenece y locales de 
la casa número 6 de la misma avenida. 

Tiene en el total valor del inmueble una cuota 
de participación en los elementos comunes. bene
ficios y cargas del 7,31 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 2 
de Avilés, al tomo 1.610. libro 116. folio 37. fmca 
número 9.290. inscripción tercera. 

Dado en Gijón a 24 de enero de 1995.-La Magis
trada-Juez, Maria José Suárez González.-EI Secre
tario.-5.097. 

GIRONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario. artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 10611993. a instancia del «Ban
co Español de Crédito. Sociedad Anónima~, contra 
don Juan Cabarrocas Aparicio y doña Dolores Saubi 
Puig y por medio del presente edicto, se sacan a 
la venta en primera. segunda y tercera pública subas
ta, en ténnino de veinte días, las fmcas que se dirán 
y que garantiza en el procedimiento indicado, el 
crédito a la actora. . 

Servirá de tipo para la primera subasta el pacto 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a: 20.265.000 pesetas, para la fmca número 
5.635. y 20.265.000 pesetas. para la fmca 5.634. 

Para la segunda en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta. 
o sea 15.198.750 pesetas, para la fmca número 
6.535, y 15.198.750 pesetas, para la finca número 
5.634. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 
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PrimerO.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta. y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
terceros. 

Segundo.-Los posibles pOstores, si desean inter
venir deberán consignar previa la celebración de 
la subasta, en la Cuenta de este Juzgado número 
1.673, clave 2.770. añadiendo el número de los 
autos. en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. 
el 20 por 100 del indicado importe. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiet).cias de este Juzgado de Primera Instancia 

. número 5 de Girana, sito en esta ciudad. avenida 
Ramón Folch. números 4-6. segunda planta. los días 
siguientes: 

La primera, el día 8 de marzo de 1995, a las 
nueve horas. 

La segunda. el dia 7 de abril de 1995. a las diez 
horas. 

La tercera. el día 8 de mayo de 1995. a las nueve 
horas. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

l. Solar industrial de terreno procedente de la 
llamada Bosch Roig. sita en el vecindario de Can
tallops del ténnino de LIagostera., de superficie 556 
metros 59 decímetros cuadrados. Linda: Frente. en 
linea de 15 metros 56 decímentros. con calle en 
proyecto, izquierda. en línea de 35 metros 97 decí
metros con parcela descrita bajo la letra c) y fondo. 
en linea de 15 metros 57 decímetros. con don Bar
tolomé Gratacós. 

Sobre dicha fmca existe una nave industrial en 
avanzado estado de construcción, que ocupa una 
superficie construida de 386 metros 19 decímetros 
cuadrados. No consta de compartimentos internos 
a excepción de un altillo de 25 metros cuadrados. 
al que se accede par una escalera inferior. Sus lin
deros son los mismos del solar sobre el que se ubica 
a excepción del lindero fondo en que lo hace con 
el résto del solar sin edificar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girana 
número 1, al tomo 2.612, libro 120 de Llagostera, 
folio 26. fmca número 5.634. inscripción segunda. 

2. Solar industrial de terreno procedente de la 
llamada Bosch Roig. sito en el vencindario' de Can
tallops, del ténnino de Llagostera. de superficie 546 
metros 54 decímetros cuadrados. Linda: Frente. en 
linea de 26 metros 29 decímetro.s. Con calle en pro
yecto. izquierda, con parcela descrita bajo la letra 
b) en línea de 35 decímetros 56 decímetros, derecha. 
en línea de 35 metros 10 decímetros. con los señores 
Masferrer y fondo. en línea de 14 metros 65 decí
metros, con don Bartolomé Gratacós. 

Sobre dicha ftnca· existe una nave industrial. en 
avanzado estado de construcción que ocupa una 
superficie construida de 388 metros 78 decimetros 
cuadrados. No consta de compartimentos internos 
a excepción de un altillo de 25 metros cuadrados 
al que se ac¡;:ede por una escalera interior. Sus lin
deros son los mismos del solar sobre el Que se ubica 
a excepción del lindero fondo en Que lo hace con 
el resto del solar sin edificar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona 
núniero 1, al tomo 2.612. libro 120 de Llagostera, 
folio 29. finca número 5.635. inscripción tercera. 

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

Dado en Girona a 16 de diciembre de 1994-E: 
Magistrado-Juez. CarIes Cruz Moratones.-La Secre 
taria.-3.882. 
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GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Granadina de Abona y su partido judicial,. 

Hago saber y participo; Que en este Juzgado. y 
bajo el número 1.108/1993. se siguen autos de pr~ 
cedimiento judicial sumario del articulo 131 Ley 
Hipotecaria. a instancias de Caja General de 
Ahorros de Canarias, Asturias. Navarra. Segovia y 
Antequera, representadas por el Procurador señor 
Pastor Llarena, contra «Abinque. Sociedad Anóni· 
roa», se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y plazo de veinte días, las siguientes 
fincas: 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 5'7. fmea 
13.387.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 59. fmea 
13.389. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 61, fmea 
13.391. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 63, fmea 
13.393. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 65, fmea 
13.395. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 69, fmea 
13.399. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 79, finca 
13.409. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, f<;llio 81, fmea 
13.411.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 83, fmea 
13.413.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 87, fmea 
13.417.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adej~: 142, folio 95. fmea 
13.425. 6.000.000 de peseta:>. 

Tomo 750, libro de Ad'.:je 142, folio 97. fmea 
13.427.6.000.000 de peset¡.s. 

Tomo 750, libro de Ad •. * 142, folio 103. fmea 
13.433.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 105. fmea 
13.435. 6.000.000 de pesetas. 

Tpmo 750, libro de Adeje 142, folio 113, fmca 
13.443. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, librow de Adeje 142, folio 115. fmea 
13.445. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo.750. libro de Adeje 142, folio 117. fmea 
13.447.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142. folio 119. fmea 
13.449. 0.'000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 121. fmea 
13.451. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 125. fmea 
13.455. 6.000.000 de pesetas'. 

Tomo 750, libro de Adeje 142. folio 127, fmea 
13.457.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 143, fmea 
13.473.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 149, finca 
13.479.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 151, finca 
13.481. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750. libro de Adeje 142, folio 153, finea 
13.483. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 155, fmca 
13.485. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142. folio 161. fmea 
13.491. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142. fotio 163, fmca 
13.493.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750. libro de Adeje 142, folio 167, fmea 
13.497. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750. libro de Adeje 142. folio 169. fmea 
13.499.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 171, fmea 
13.501..6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750. libro de Adeje 142, folio 189. fmea 
13.519.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750, libro de Adeje 142, folio 222. fmea 
13.551. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 750. libro de Adeje 142. folio 224. fmca 
13.553. 6.000.000 de pesetas. 
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Tomo 751, libro de Adeje 143. folio S, fmca 
13.559.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751, libro de Adeje 143. folio 11, finca 
13.565.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751, libro de Adeje 143, folio 21, finca 
13.575. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751, libro de Adeje 143. folio 51, finea 
13.605. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751, libro de Adeje 143. folio 65, finca 
13.619.6.000.000 de pesetas. 

Tomo-75t. libro de Adeje 143. folio 69, finca 
13.623.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751, libro de Adeje 1.43. folio 73, finca 
13.627, 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751. libro de Adeje 143, folio 75, fmca 
13.629.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751. libro de Adeje 143. folio 85. finca 
13.639. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751, libro de Adeje 143. folio 87. fmea 
13.641. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751, libro de Adeje 143. folio 95, fmca 
13.649.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751, libro de Adeje 143. folio 97. fmca 
13.651. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751. libro de Adeje 143. folio 99. finca 
13.653.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751. libro de Adeje 143. folio 101, finca 
13.655.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751, libro de Adeje 143. folio 105, fmca 
13.659.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751, libro de Adeje 143. folio 109. fmea 
13.663. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751, libro de Adeje 143. folio 115, finca 
13.669.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751, libro de Adeje 143. folio 145. fmca 
13.699.6.000,000 de pesetas. 

Tomo 751. libro de Adeje 143. folio 147. finca 
13.701. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751. libro de Adeje 143. folio 149, finca 
13.703. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751. libro de Adeje 143. folio 151, finca 
13.705, 6,000.000 de pesetas. 

Tomo 751. libro de Adeje 143. folio 165. fmca 
13.719. 6.000,000 de pesetas. 

Tomo 751. libro de Adeje 143. folio 167, finca 
13.721. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751, libro de Adeje 143, folio 169. finca 
13.723. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 75t. libro de Adeje 143. folio 171, finca 
13.725. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 75t. libro de Adeje 143. folio 187, finca 
13.741. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751. libro de Adeje 143, folio 193, finca 
13.747.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751. libro de Adeje 143. folio 205, finca 
13.759.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751, libro de Adeje 143. folio 207. finca 
13.761. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751, libro de Adeje 143. folio 223. fmca 
13.777. 6.000.000 de pesetas. 

Tomo 751. libro de Adeje 143, folio 211. finca 
13.765.6.000.000 de pesetas. 

Tomo 752, libro de Adeje 144, folio 3. fmca 
13.781. 6.000,000 de pesetas. 

Tomo 752, libro de Adeje 144. folio 11, finca 
I}. 789, 5.295.000 de pesetas. 

Tomo 752. libro de Adeje 144, folio 17, finca 
13.795.5.295.000 de pesetas. 

Tomo 752. libro de Adeje 144. folio 19, finca 
13.797.5.295.000 de pesetas. 

Tomo 752, libro de Adeje 144, folio 33. finca 
13.811. 5.295.000 de pesetas. 

Tomo 752, libro de Adeje 144, folio 35, finca 
13.813.5.295.000 de pesetas. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado el día 29 de diciembre de 1995, 
a las once horas. Y las bases son las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 5.295.000 pesetas para la fmca número 
13.789 y 6.001.000 pesetas para cada una de las 
restantes. que se pactó en la escritura de préstamo 
hipotecario. 

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

---- ----
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Tercera.-Para tomar parte en la subasta habrá 
que depositar previamente en la cuenta del Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya al número de proce
dimiento 374400018110893 el 20 por 100 de 
dicho valor. 

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

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

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

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

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

Novena.-Para caso de que no existan postores 
en dicha subasta. se anuncia una segunda, que se 
celebrará en el mismo lugar el día 29 de junio 
de 1995. a las once horas. bajo las mismas con
diciones que la anterior, salvo que servirá de tipo 
de subasta el 75 por 100 de la cantidad señalada 
para la primera. pero debiendo consignarse la misma 
cantidad que en esta para poder tomar parte en 
la misma. 

Décima.-Y si tampoco los hubiere en la segunda. 
se anuncia una tercera el 28 de julio de 1995, a 
las once horas. sin sujeción a tipo. con las restantes 
condiciones señaladas para la primera, salvo que 
la cantidad a consignar para poder tomar parte de 
la misma. salvo que la cantidad a consignar para 
poder tomar parte de la misma será el 20 por 100 
del tipo señalado para la segunda. 

Dado en Granadilla de Abona a 30 de diciembre 
de 1994.-EI Juez.-EI Secretario judicial.-3.791-12. 

GUADALAJARA 

Edicto 

Doña Paloma Sancho Mayo. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de los de Guadalajara, 

Hace saber: Que en los autos del juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado con el número 33Vl992. 
a instancia del ~Banco de Santander. Sociedad Anó
nima». contra don Enrique Femández Vallejo y doña 
Maria de los Angeles López Calvo. sobre recla
mación de cantidad, por resolución dictada con esta 
fecha ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los bienes que después se indicarán, embargados 
en dicho procedimiento como de la propiedad del 
demandado, por el precio que para cada una de 
las subastas que se anuncia, se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en los días y en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 20 de marzo del afto 
actual, a las doce horas, por el precio de tasación 
de cada uno de los bienes. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera. el día 17 de abril del año actual, 
a las doce horas. con rebaja del 25 por 100 del 
precio de tasación. 

En tercera subasta. caso de no haber postores 
en la segunda, el día 15 de mayo del año actual, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores de las siguientes 
condiciones: 

Primera:-Que no se admitirán en primera y segun
da subasta que no cubran las dos terceras partes 
del tipo de licitación, 
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Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subasta deberán consignar previa~ 
mente en la cuenta provisional de consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad. cuenta número 180600017033192. 
el 20 por 100 del precio de cada subasta, y para 
la tercera, el 20 por 100 del precio fijado para la 
segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos presentando en dicho ,caso el resguardo de 
ingreso que expida dicho Banco. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar cantidad alguna. 

Cuarta.-Que no se admiten consignaciones en 
el Juzgado. 

Quinta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos_ 
rura a calidad de ceder el remate a un tercero. El 
ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de veri
ficar dicha cesión mediante comparecencia ante este 
Juzgado, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

Sexta.--Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, presentando el resguardo 
del ingreso efectuado en el Banco y cuenta a que 
alude la condición segunda. 

Séptima.--Que a instancia del acreedor, podrán 
reservarse las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a· efectos de Que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sús respectivas posturas. 

Octava.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del registro, se encuentran de mani
fiesto en Secretaria del Juzgado, debiendo los lici
tadores confonnarse con ellas, sin que puedan exigir 
otros. 

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

Bienes objet~ de subasta 

Lote I.-Nuda propiedad de la fmca registra! 
número 470, urbana, casa, al sitio calle Muñoz 
Torrero, número 30, en el término municiapl de 
Aldea de Trujillo (Cáceres), con una superficie de 
253 metros cuadrados, de los' cuales la mitad torres
ponde a la casa y el resto a anejos. Inscrita al tomo 
848, folio 14, del Registro de la Propiedad de Trujillo 
(Cáceres). 

Tasada en 3.825.000 pesetas. 
Lote 2.-Nuda propiedad de la fmca registral 

número 471, urbana, tinado, al sitio calle Muñoz 
Torrero, número 26, en el término municipal de 
Aldea de Trujillo (Cáceres). con una superficie de 
45 metros cuadrados. Inscrita al tomo 848, folio 
15, del Registro de la Propiedad de Trujillo (Cá
ceres). 

Tasada en 405.000 pesetas. 
Lote 3.-Nuda propiedad de la Finca registra! 

número 472, rústica, al sitio de Camino Cementerio. 
con na superficie de 1 hectárea 66 áreas y 10 cen
tiáreas. Inscrita al tomo 848, folio 16~ del Registro 
de la Propiedad de Trujillo (Cáceres). 

Tasada en 225.000 pesetas. 

Se hace constar Que: 

Si alguno de los dias señalados resultaren inhábil 
se entenderé prorrogado al siguiertte dia hábil, siem
pre Que no sea sabado, en cuyo caso se entenderá 
el lunes siguiente. 

El presente edicto servirá. de notiflc'ación en forma 
al demandado, digo. a los demandados. 

Dado en Guadalajara a 9 de enero de 1995.-La 
Magistrada·Juez, Paloma Sancho Mayo.-El Secre
tario.-3.858-3. 
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HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Ilmo. señor 
Magistrado-Juez, accidental, del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Hospitalet de Llobregat, en 
los autos de procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, número 2681l994, 
instados por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid; representado por el Procurador don Jus
to Luis Martín Aguilar, contra flnca especialmente 
hipotecada por doña Maria del Carmen Cara Cer
vantes y don Miguel Pérez Madrona, por el presente 
se anuncia la pública subasta de la fmca que se 
dirá, por primera vez, sirviendo de tipo para la subas
ta el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. para el próximo dia 28 de marzo de 
1995, y su hora de las diez, o en su caso por segunda 
vez, término de veinte días y rebaja del 25 por 
100 de la tasación escriturada, sin que se pueda 
admitir postura inferior a este tipo, para el próximo 
día 28 9,e abril de 1995, y su hora de las diez, 
y para el caso de que la misma quedase desierta 
se anuncia la pública subasta, por tercera vez, tér
mino de veinte días y sin sujeción a tipo, para el 
próximo día 29 de mayo de 1995, y su hora de 
las diez. 

La acreedora-demandante podré concurrir como 
postor a todas las subastas, y no necesitará consignar 
cantidad alguna para tomar parte en la licitación. 
Todos los demás postores, sm excepción, deberán 
consignar en el establecimiento destinado al efecto 
(Banco Bilbao Vizcaya), el 20 por 100 del tipo, 
tanto en la. primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mis
mas. En la tercera o ulteriores subastas que, en 
su caso, puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100 del tipo fljado para la segunda, 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ellas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en los articulos 131 de la Ley Hipo
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. haciéndose constar expresamente que los 
autos y certificaciones de títulos y cargas se hallan 
de manifiesto en Secretaria, que se acepta como 
bastante la titulación obrante en autos, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
subsistirén, aceptándolos y quedando subrogado en 
ellos el rematante sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 11.300.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 7 .-Piso tercero, puerta pri
mera, de la casa sita en c;:aUe Estrella, números 6-8, 
de Hospitalet de Llobregat; destinado a vivienda. 
ocupa una superficie de 64 metros 30 decimetros 
cuadrados. Linda: -Por el frente, considerando como 
tal la entrada del piso, con hueco de escalera, patio 
de luces y la vivienda segunda: por el fondo, con 
los señores Tragán, Sans y Pallarés; por la derecha, 
con la calle Estrella; y por la izquierda. con don 
Isidro Valls y don José España o sus respectivos 
sucesores. Coeflciente: 4 por 100. Inscripción: 
Registro de la Propiedad número 1 de Hospitalet 
de Llobregat. al tomo 848, libro 54 de la sección 
segunda, folio 59, fmca registra! número 6.678. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 9 de enero 
de 1995.-EI Magistrado-Juez accidental.-El Secre
tario.-3.798-16. 

HUELVA 

Edicto 

En el procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido ante este Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Huelva, con el 
número 13 V1994, a instancia del «Banco UrQuijo. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
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señor González Lancha, contra don Francisco 
Romero Ariza y doña Ana Maria Ronda Cuadri; 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días el bien hipotecado que al fmal se 
dirá, en la Sala de Audiencias de este Juzgado en 
las siguientes fechas: 

Primera subasta: El próximo día 6 de marzo de 
1995, a las diez horas. por el tipo de tasación; en 
caso de no haber postor y no solicitar el ejecutante 
la adjudicación se celebrará: 

Segunda subasta: El próximo día 5 de abril de 
1995, a las diez horas, con la rebaja del 25 por 
100 del precio de tasación; y en caso de Quedar 
desierta y de no solicitarse por la parte actora la 
adjudicación. se celebrará: 

Tercera subasta: El próximo día 4 de mayo de 
1995, a las diez horas, sin sujeción a tipo, y_ todas 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici~ 
tador debe consignar previamente en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado, en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oflcina principal, sita en la 
calle Vázquez López, número 5. de Huelva. cuenta 

. número 25000-1911000018013194, 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. y a calidad 
de cederse el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación de cargas. 
están de manifiesto en Secretaria y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas 'o gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor -si los hubiere- con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y Queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos. sitl destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Para 'el caso hipotético de Que alguno 
de los días indicados fuere festivo, se entenderá 
Que la subasta ha de celebrarse al siguiente dia hábil, 
a la mis"ma hora. 

Quinta.-Por el presente edicto se notifica expre
samente a los deudores la celebración de las subas
tas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. número 43.-Piso primero. tipo B. Fonna 
parte del edificio o bloque número 2 del conjunto 
residencial Las Torres, en la ciudad de Huelva, al 
sitio Santa Cruz y San Sebastián. Consta de ves
tíbulo, estar-comedor, cuatro dormitorios, dos cuar
tos de baño, cocina: terraza-lavadero y balconada. 

. Tiene una superficie construida de 147.8 I metros 
cuadrados. 

Valorado de mutuo acuerdo por las partes -en la 
cantidad de 13.920.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 3 de noviembre de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-3.833-3. 

¡COD DE LOS VINOS 

Edicto 

Don Luis Francisco GalvAn Mesa, Juez del Juzgado 
de Primera Inst8ncia número 1 de Icod de los 
Vmos y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el númerQ 
5911991 se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia del Procurador don Francisco Toledano Tole
dano, en representación del «Banco Exterior de 
España, Sociedad Anónima)!. contra don Servando 
José Martin Díaz. mayor de edad, y contra su esposa 
doña Maria Yolanda González Fortes, también 
mayor de edad. vecinos de Santiago del Teide, con 
domicilio en El Molledo, número 18, en trámite 
de procedimiento de apremio, en los Que por reso
lución de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta, por 
primera vez, plazo de veinte días y precio de tasa
ción. del bien que se describirá. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle San Agustín. número 
85, el día 25 de mayo de 1995, a las once horas, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-EI bien sale a pública subasta por el 
tipo de tasación en que ha sido valorado y que 
asciende a la suma de 18.400.000 pesetas, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes de su avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
las licitadores consignar previamente, ,en la cuenta 
provisional de consignaciones número 
3746000175991, abierta en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», sucursal de 'Icod de los 
Vinos. el 20 por 100 del precio de tasación que 
sirve de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito de la parte actora. si existieren, quedarán 
subsistentes. sin que se destine a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en las responsabi
lidades y obligaciones que de las mismas se deriven. 

Para el caso de que no hubiera postores para 
la primera subasta, se señalará para la segunda el 
día 22 de junio de 1995, a las once horas, con 
la rebaja del 25 por 100 de la tasación. en igual 
fonna que la anterior; señalándose para la tercera, 
en su caso. el día 21 de julio próximo, a las once 
horas, esta última sin sujeción a tipo. 

Para el caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Edificio en Santiago del Teide, barrio 
del Retamar. lugar Recta del Bicho, carretera C-820, 
kilómetro 81,800. Se compone de sótano sin des

. tino, planta baja destinada al local restaurante Soli
van, y la alta destmada a vivienda, con un total 
construido de 891 metros cuadrados. 

Finca numero 9.055, folio 37 del libro 89 de 
Santiago del Teide, tomo 641 del a¡chivo. 

Dado en leod de los Vinos a II de enero de 
1995.-El Juez, Luis Francisco Galván 
Mesa.-3.795-12. 

INCA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción numero 3 de Inca y su partido, 

Juicio ejecutivo número 24711993, representado 
por la Procuradora doña Maria del Carmen Serra 
LluU, en nombre y representación del I<Banco Cen
tral Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra 
don Juan Auxá Quetglas. 

Objeto: Subasta publica, por término de veinte 
días del bÍen embargado que al final se dirá, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en la calle Pureza, número 74. 
primero, de Inca. 

Condiciones: 

Los licitadores deberán consignar previamente el 
20 por lOO del tipo de tasación en el Banco Bilbao 
Vizcaya, número de cuenta 0428000017024793. 

No se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo de tasación adjudicándose el bien 
el mejor postor. 

No habiendo postor para la primera subasta, el 
bien saldrá nuevamente a pública subasta por segun
da vez, con una rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
y no habiendo postor para esta segunda. saldrá por 
tercera vez sin sujeoión a tipo. 

Desde el anuncio hasta la fecha de la subasta 
pueden hacerse posturas por escrito. en la forma 
y con los requisitos previstos en el artículo 1.499.2 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Todas las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del ejecutante, 
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continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Esta subasta se convoca sin haber suplido pre
viamente la falta de título de propiedad. y se estará 
a lo prevenido en la regla 5.8 del articulo 140 del 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, 
de 14 de febrero de 1947. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero en las condiciones 
previstas en el artículo 1.499.3 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el domi
cilio designado en autos, conforme a los articulos 
262 y 279 de la LeY,de Enjuiciamiento Cívil, de 
no ser hallado en él. este edicto servirá igualmente 
para notifiCación al deudor, del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, en primera subasta el 
dia 7 de marzo, en segunda el dia. 4 de abril, y 
en tercera el dia 2 de mayo. señalándose para todas 
eUas a las diez horas de la mañana, y se celebrarán 
bajo las condiciones expresadas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Porción de terreno para la edificación 
que comprende' el solar 37 del plano del Rafal de 
Son Font, en la villa de Muro, mide 264 metros 
cuadrados. Inscrita a favor de don Juan Fluxá Quet
glas en una tercera parte indivisa por herencia y 
cinco sextas partes indivisas por donación. Sobre 
dicho solar se ha edificado una urbana señalada 
con el número 46 de la calle Cervantes, tiene una 
superficie edificada de unos 100 metros cuadrados, 
estando el resto destinado a patio. Inscrita al tomo 
3.249. folio 83, libro 231 de Muro, finca número 
6.649-N. Valorada en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Inca a l de diciembre de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-3.710. 

IRUN 

Edicto 

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de lnín, de fecha 9 de enero de 1995. 
dictado en el juicio voluntario de quiebra Vl995, 
de I<Murguitrans. Sociedad Anónima», instado por 
el Procurador señor Femández, en representación 
de «Murguitrans, Sociedad Anónima», se ha decla
rado en estado de quiebra a I<Murguitrans, Sociedad 
Anónima~, quien ha quedado incapacitada para la 
administración y disposición de sus bienes. decla
rándose vencidas todas sus deudas a plazo, por lo 
que se prohíbe hacer pagos o entregar bienes a 
la quebrada, debiendo verificarlo desde ahora al 
Depositario-administrador I<Murguitrans, Sociedad 
Anónima», y posterionnente. a los señores Sindicos, 
con apercibimiento de no tenerlos por descargados 
de sus obligaciones y previniendo a todas aquellas 
personas en cuyo poder existan bienes pertenecien
tes a la quebrada, para que lo manifieste al señor 
Comisario «Murguitrans, Sociedad Anónima», 
entregándole nota de los mismos, bajo apercibimien
to de ser tenidos por ocultadores de bienes y cóm
plices de la quebrada. 

Dado en lrún a 13 de enero de 1995.-EIJuez.-La 
Secretaria.-3.717. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Víctor Cava Villarejo. Magistrado-Juez por sus
titución del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hípotecaria, con el número 41Ql1994, promo-
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vidos por el Procurador de los Tribunales don Octa
vio Esteva Navarro, en nombre y representación 
del I<Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», contra «Entidad Automóviles Suecos, 
Sociedad Anónima» y otros dos, en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta los bienes hipotecados 
en este procedimiento y que al fmal se describen. 
así como su valor de tasación, a celebrar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en la fonna siguiente: 

La primera subasta tendrá lugar el dia 10 de marzo 
de 1995, a las once horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca y 
que se dice al final con la descripción de las fmcas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes eh la primera. el dia 10 de abril de 1995, 
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 10 de mayo de 1995, 
a las once horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subas~a: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
los tipos de las subastas primera y segunda, y s610 
podrá ceder el remate a un tercero la parte eje· 
cutante. 

Segunda.-Los que deseen tomár parte en la subas
ta, a excepción del acreedor-ejecutante, deberán cpn
signar previamente, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, el 20 por 100 del tipo' expresado, 
sin cuyo requisito no se admitirán posturas. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. 

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 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. y sin que puedan 
exigir ningunos otros titulos. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Local comercial sito en el sótano 
del edifico compuesto de sótano y tres plantas, situa
do donde llaman La Portadilla, en el barrio de San 
José, de esta capital. Linda: Al poniente, con el 
paseo de San José; al naciente, con casa de herederos 
de don Bias Rodríguez Iglesias; al norte, con casa 
de don Domingo Melián Hemández; y al sur, con 
casa de don Eduardo Abou-Medlel Ojeda. Mide 
185 metros 40 decimetros cuadrados. Inscripción: 
En el Registro de la Propiedad número I de esta 
capital, libro 284, folio 171, inscripción tercera, fm
ca número 22.582. La fmca está tasada en 5.000.000 
de pesetas. 

2. Urbana. 2. Local comercial sito en la planta 
baja del mismo edificio. Linda: Al poniente, con 
acceso al sótano, cl\ia de escalera y paseo de San 
José; al naciente, con casa de herederos de don 
BIas Rodriguez Iglesias y patio; al sur, con casa 
de don Eduardo Abou-Medlej Ojeda; y al norte. 
con casa de don Domingo Melián Hemández y 
acceso al sótano. Mide 179 metros cuadrados. Ins
cripción: Igual Registro de la Propiedad, libro e ins
cripción que la anterior, folio 174, fmca número 
22.584. La fmca está tasada en 5.000.000 de pesetas. 

3. Urbana. 3. Vivienda sita a la izquierda entran
do desde la calle, en la planta segunda, del citado 
edificio. Linda: Al naciente, con patio y casa de 
herederos de don Blas Rodriguez fglesias; al norte, 
con casa de don Domingo Mellán Hemández; y 
al sur, con caja de escalera, patio y la finca número 
4. Tiene una superficie útil de 79 metros 80 deci
metros cuadrados. Inscripción: Igual Registro y 
libro, inscripción segunda, folio 177, finca número 
22.586. La fmca está tasada en 1.600.000 pesetas. 

4. Urbana. 4. Vivienda sita a la derecha mirando 
desde la calle. en la planta segunda de dicho edificio. 
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Linda: Al poniente. con el paseo de San José; al 
naciente, con patio y casa de herederos de don 
Bias Rodríguez 191esia~ al norte, con caja de esca
leras, patio y la fmea nÚlPlero 3; y al sur, con casa 
de don Eduardo At>ou-Medlej Ojeda. Tiene una 
superficie útil de 69 metros 80 decímetros cuadra
dos. Inscripción: Igual Registro de la Propiedad y 
libro. sección segunda. folio 180, Unca número 
22.588. La fmea está tasada en 1.600.000 pesetas. 

Dado en Las Palmas a 28 de diciembre de 
1994.-El Magistrado-Juez, Víctor Cava Villare. 
jo.-El Secretario.-3.843-3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Víctor Cava Villarejo. Magistrado-Juez por sus
titución del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 68S1l994, promo
vido por el Procurador de los Tribunales don Octa
vio Esteva Navarro. en representación del «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
contra don Clemente Jiménez Macias y doña Ana 
Suárez Diaz., en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el bien hipotecado en este procedimiento y que al 
fmal se describe. cuyo remate tendrá lugar en 'la 
Sala de Audiencias de este -Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 10 de marzo de 1995. 
a las once treinta horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, siendo 
de 25.900.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 10 de abril de 1995,' 
a las once treinta horas de su· mañana, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 10 de mayo de 1995. a 
las once treinta 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 la primera y segunda subasta, y sólo podrán 
ceder el remate a terceros el ejecutante. 

Segunda·.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor-ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado 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. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.K 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, sin que puedan 
solicitar la incorporación de otros titulos. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Casa o vivienda de una sola planta, cons
truida sobre un trozo de terreno que mide 1.097 
metros cuadrados aproximadamente, situado en 
donde llaman La Reyerta. del término municipal 
de San Mateo, ocupando la edificación una super
ficie de 152 metros cuadrados, destinándose el resto 
de superficie no construida a zona libre. Linda el 
todo: Al naciente, con camino público; al poniente 
y norte, con don Gregorio Santana Marrero; y al 
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sur, con don Manuel Sánchez. Inscripción: En el 
Registro de la Propiedad número 4 de los de esta 
ciudad, al folio 183 del libro 120 del Ayuntamiento 
de San Mateo, fmca número 8.242. inscripciones 
primera y segunda. 

Dado en Las Palmas a 28 de diciembre de· 
1 994.-EI Magistrado-Juez, Victor Cava Villare
jo.-Ei Secretario.-3.845-3. 

LINARES 

Edicto 

Don Francisco Pérez Venegas. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Lina
res. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 14211993. a instancia 
de «Metales y Minerales. Sociedad Anónima», repre
sentada por el Procurador de los Tribunales don 
Salvador Marin Pageo. contra don Pedro Medina 
Quesada y doña Amparo Durillo Moreno. y en eje
cución de sentencia dictada en eUos. se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias, de los bienes inmuebles embargados a los 
demandados y que luego se dirán. con las' condi
ciones siguientes: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 20 
de marzo de 1995, a las diez treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sita en la calle Cánovas del Castillo. número 42. 
por el tipo de tasación en que han sido valorados· 
los bienes. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el prÓximo día 20 de abril de 1995. a la misma 
hora y lugar. por el tipo del 75 por 100 fijado 
para la primera subasta. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 19 
de mayo de 1995. a la misma hora y lugar. ésta 
sin sujeción a tipo.. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Quinta.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100-
del precio que sirve de tipo para cada una de eUas., 
o del de la segunda tratándose de la tercera subasta. 

Sexta.-En caso de subastarse bienes inmuebles, 
los títulos de propiedad de los inmuebles subastados 
se encuentran suplidos por las correspondientes cer
tificaciones registrales. obrantes en autos, de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado para que puedan 
examinarlos los que deseen tomar parte en la subas
ta" entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes. sin que pueda exigir ningún otro. y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito de la actora. si los hubiere, continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
adjudicatario los acepta y queda subrogado en la 
necesidad de satisfacerlos. sin destinarse a su extin
ción 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 la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Novena.-Que a instancia de la actora, podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
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a favor de los Que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas. 

Décima.-Si por causa de fuerza mayor no se 
pudieran celebrar las subastas en los días señalados. 
se celebrarán en el siguiente día habil. y a la misma 
hora y lugar. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vehículo turismo, marca Talbot. modelo 150 
GL. matricula J~1184-F, valorado en 125.000 pese
tas. 

2. Finca urbana. vivienda unifamiliar situada en 
la calle Chile. número 6, de Bailén. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de La Carolina, al tomo 
1.027. libro 334, folio 180. finca registral número 
19.962. Valorada en 8.260.000 pesetas. . 

Dado en Linares a 16 de diciembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Pérez Venegas.-El 
Secretario.-3.877-3. 

LORCA 

Edicto 

Doña Luisa Maria Rodríguez Lucas. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de la ciudad de Lorca y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de juicio ordinario sumario hipo
tecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con 
el número 54311993. a instancia del Procurador don 
José Maria Terrer Artes. en nombre y representación 
del «Banco de Santander. Sociedad Anónima». 
C.I.F. numero A-390000 13. con domicilio social 
en Santander. paseo de Pereda. numeros 9-12. con
tra don Pedro del Vas' Hernández y doña María 
Lucas Méndez, vecinos de Larca y c~n domicilio 
en Diputación de la Hoya. sitio del Baldazo, en 
reclamación de 3.023.687 pesetas de principal. y 
en los mismos se ha acordado sacar a publica subasta 
por término de veinte días, el bien que se indica 
al fmal·del procedimiento. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en calle Corregidor, núme
ro l. señalándose para la primera el próximo día 
13 de marzo de 1995. a las diez treinta horas de 
su mañana. para la segunda subasta se señala el 
próximo día 10 de abril de 1995, a las diez treinta 
horas de su mañana. y para la tercera subasta se 
señala el próximo dia 10 de mayo de 1995, a las 
diez treinta horas de su mañana, celebrándose al 
día siguiente hábil de la fecha señalada en el supues
to de que las mismas fuesen festivos. todo ello bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina sita en plaza de Colón, sin número, 
de ésta. cuenta número 3.067, clave 18, el 20 por 
100 de su valoración. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el resguardo de ingreso 
de la consignación antes referida. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del referido artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
la Secretaria: se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiese, 
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. 

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, o sea. el de 8.000.000 de pesetas para la segun
da subasta. el 75 por 100 de la primera. y sin sujeción 
a tipo para la tercera. 
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Bien objeto de subasta 

Tierra a riego del Matapollo, radicante en la Dipu~ 
tadón de la Hoya, término de Lorca, sitio del Dal
dazo. en la que existe una casa-cortijo, ocupa ima 
superficie de 1 hectárea 84 áreas 46 centiáreas 58 
decímetros cuadrados. igual a 6 fanegas 7 celemines 
20 céntimos del marco de 4.000 varas cuadradas. 
Linda: Norte. riego del Matapollo: sur, camino de 
Montalváf\, riego de Baldazo o Montalván y predio 
número 6, comprometido a don Gregario Pérez 
Díaz. 

Servidumbre: La finca descrita es predio sirviente 
de una servidumbre de paso para los predios 6 y 
7 de la misma procedencia, consistente en un cami
no junto al riego- de Baldazo o Montalván, que salien
do del camino de Montalván mide 3,5 metros de 
anchura y del que pueden servirse también los pre
dios nú.meros 3. 4 y 5 de la misma procedencia. 
pero ya con Sólo una anchura de 3 metros, cuyo 
tramo del camino sólo utilizan estos tres últimos 
predios, se estableció junto al lindero norte del pre
dio número 6 de la misma procedencia. Es de adver
tir que el terreno ocupado por el referido camino 
de servidumbre es solamente de la propiedad del 
predio aquí descrito, tal servidumbre de paso es 
gratuita y perpetua. pudiendo ser utilizada por toda 
clase de vehiculos tanto de tracción animal como 
mecánica y por personas o animales. 

Título: El de compra de don José Lucas Sánchez 
y esposa en escritura de 10 de julio de 1987. otor
gada ante el Notario de Totana don Manuel Miñarro 
Muñoz. bajo el número 923 de su protocolo. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Lorca número l. tomo ,1.572, libro 1.367 del Ayun
tamiento de Larca, folio 74, finca registral número 
27.573. inscripción cuarta. 

Cargas: Libre de ellas y sín arrendar a persona 
alguna. ' 

Dado en Larca (Murcia) a 25 de noviembre de 
1994.-La Secretaria. Luisa María Rodriguez 
Lucas.-3.819-58. 

LORCA 

Edicto 

Doña Carmen Hernández Roldán, Secretaria, sus
tituta. del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Larca (Murcia), 

Hace saber: Que en virtud de lo acorda(Io en 
resolución dictada por este Juzgado en el día de 
la fecha, en procedimiento ejecutivo número 
3241993, seguido en este Juzgado, a instancia de 
~Granja Marypepa, Sociedad Limitada», represen
tada por el Procurador don Agustin Aragón Villodre, 
contra ~Supermercado Mediterráneo. Sociedad 
Limitada», don Juan Millán Meca y esposa doña 
Rita Jiménez Montalbán, ésta a los solos efectos 
del artículo 144 del Reglamento Hipotecario. en 
trámite de procedimiento de apremio. se ha acor
dado anunciar por medio del presente la venta en 
pública subasta. por primera vez, de las siguientes 
fmcas: 

l. Urbana. Sótano situado en la calle Santa Pau
la. de Lorca. con una superficie de 62,67 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2.067, libro 1.720. folio 
147. bajo el número 29.534 del Registro'de la Pro
piedad número l de Lorca. Su valoración segUn 
peritación es de 750.000 pesetas. 

2. Urbana. Local comercial situado en la calle 
Santa Paula. de Larca, con una superficie de 57,98 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.055, libro 
1.708, folio 20, bajo el número 27.804 del Registro 
de la Propiedad número 1 de Larca. Su valoración 
según peritación es de 1.000.000 de pesetas. 

3. Urbana. Sótario I-C, situado en la avenida 
Jua!} Carlos 1, de Larca, con una superficie de 65.98 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.067, libro 
1.720, folio 150, bajo el número 29.538 del Registro 
de la Propiedad número 1 de Lorca. Su valoración 
según peritación es de 750.000 pesetas. 
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4. Urbana. Local comercial situado en la ave
nida Juan Carlos 1, de Lorca, con una superficie 
de 135 metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.055, 
libro 1.708. folio 43, bajo el número 28.848 del 
Registro de la Propiedad número 1 de Lorca. Su 
valoración según peritación es de 2.500.000 pesetas. 

5. Urbana. Local comercial, situado en Alameda 
de Cervantes. número 3. de Lorca, con una super
ficie de 264 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
2.010. libro 1.669. folio 69, bajo el número 24.448 
del Registro de la Propiedad número 1 de Larca. 
Su valoración según peritación es de 10.000.000 
de pesetas. 

6. Urbana. Piso B·sexto A. situado en Alameda 
de Cervantes. número 26. de Larca. con una super
ficie de 120,83 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
2.007, libro 1.667. folio 20. bajo el número 24.494 
del Registro de la Propiedad número 1 de Larca. 
Su valoración. según peritación es de 2.500.000 
pesetas. 

. 7. Rústica. Trozo de tierra sita en la diputación 
de Purias. término de Lorca. lugar llamado de Lomo 
de Purias. de cabida 55 áreas 90 centiáreas. Linda: 
Norte, fmca.de doña María Cinta Sancho Mas; sur, 
doña Ana Sánchez Alcázar; levante, don Juan Mar
tinez Teruel y carretera de Aguilas. Inscrita al tomo 
2.024, libro 1.678, folio 138. bajo el número 34.679 
del Registro de la Propiedad número I de Larca. 
Su valoración según peritación es de 500.000 pese
tas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Corr~gidor. número 
5, el día 11 de abril de 1995, y hora de las doce 
cuarenta y cinco de su mañana. previniéndose a 
los licitadores de las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 18.000.000 
de pesetas. según su valoración, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
su avalúo. '-

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; dicha consignación deberá prac
ticarse por medio de ingreso en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal número 3.540. cuenta 3.071, clave 
de procedimiento correspondiente al ejecutivo, expe
diente número 324, año 1993. 

Tercera;-Que los títulos de propiedad de las fmcas 
sacadas a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
a~ crédito de la actora, si existieren, quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el remate las acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones que de las mismos se deriven. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta. con excepción de la c,?rrespondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia de la acreedora 
se reservasen las consignaciones de los postores q~e 
así 10 admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada. las cuales les 
serán devueltas una vez cumplida la obligación por 
el adjudicatario. 

Sexta.-Las gastos de remate. Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que correspondan a 
la subasta serán de cargo del rematante. 

pe no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 23 de mayo de 1995, 
y hora de las doce cuarenta y cinco de su mañana, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
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valoración. no admitiéndose posturas inferiores al 
50 por 100 de la valoracJón, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el dia 4 de julio de 1995, y 
hora de las doce cuarenta y cinco, sin sujeción a 
tipo. 

Dado en Larca a 13 de enero de 1995.-La Secre. 
taria sustituta. Cannen Hernández Roldán.-3.7oo. 

LOS LLANOS DE ARIDANE 

Edicto 

Doña Maria del Mar Sánchez Hierro, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Los Lla
nos de Aridane, Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
número 177/1994, tramitándose procedimiento judi
cial sumario al amparo del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de la entidad ~Banco Cen
tral Hispanoamericano, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador de los Tribunales señor 
Castro Pérez. contra los demandados don José Mar
tin González, doña Angela Martin González y doña 
Ana Martin González. en reclamación de crédito 
hipotecario. en los que por resolución del día de 
la fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para el acto del 
remate, que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo día 22 de marzo de 
1995, a la hora de las once, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-No se admitirán posturas que no ,cubran 
el tipo, de la subasta. fijado en la escritura del prés
tamo. que asciende a la cantidad de 19.840.000 
pegetas para la fmea número 1, y 2.000.000 .de 
pesetas para la fmca número 2. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente. en la cuenta de este Juzgado 
abierta en la sucursal del Bancp Bilbao Vizcaya en 
esta ciudad, número de cuenta 3.767, una cantidad 
igual, al menos, al 20 por 100 del valor de los 
bienes que sirve de tipo, haciéndose constar el núme
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera.-Los autos y certificaciones a que se refie
re la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. entendiéndose que-todo licitador acepta como 
bastante la titulación aportada. 

Cuarta.-Las cargas y 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. 

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

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, efectuándose el depósito 
antes referido. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 21 de abril. a la hora 
de las once. para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración; celebrándose tercera subasta, 
en su caso. el dia 22 de mayo. a la hora de las 
once. sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica. Trozo de terreno situado en el tér
mino municipal de El Paso, pago de Paso de Aba
jo-Malpais. que mide 10 áreas 23 centiáreas: con
tiene dos pequeñas casitas en mal estado de una 
sola planta. que miden una 80 metros cuadrados. 
y atta 85 metros cuadrados; y linda: Norte, camino 
público; sur. doña Julia Taño; este, don Manuel 
Molina País; y oeste, herederos de don José Fe~ro 
Vega y don Agustin Molina Lorenzo. Inscrita al 
tomo 1.219. libro 143, folio 16. fmca número 9.237. 
inscripción segunda. Valor: 19.840.000 pesetas. 
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2. Rústica Trozo de terreno situado en el tér
mino municipal de El Paso, pago de Paso de Aba
jo-Malpaís, conocido por Casas Viejas. a secano, 
que mide 17 áreas. Y linda: Norte. herederos de 
don Victoriano Rodríguez Brito; naciente, herederos 
de don Benigno Méndez; y al sur, y poniente, con 
servidumbre. Inscrita al tomo 1.219, libro 143. folio 
19. fmea número 9.238. inscripción segunda. Valor: 
2.000.000 de pesetas. 

Dado en Los Llanos de Aridane a 22 de diciembre 
de 1994.-La Juez, María del Mar Sánchez 
Hierro.-El Secretario.-3.793-12. 

LUGO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en los autos de ejecutivo-otros 
titulos número 14M993 Que ante este Juzgado se 
tramitan. a instancia de Caixavigo, Caja de Ahorros 
Municipal. con DNltCIF G36600369, domiciliada 
en Garcia Barbón. números 1-3 (Vigo). representada 
por el Procurador don Julio López García. contra 
don José Luis Pérez Piñeiro. con DNltCIF 
F33738878. domiciliado en Campo Castillo. nUme
ro l (Lugo). doña Angela López Prieto. con 
DNlCIF 33774425. con igual domicilio (Lugo) y 
doña Pilar López Prieto. con DNlCIF 33774429. 
domiciliada en Segunda Ronda del Cannen. nUmero 
4. quinto A (Lugo). por resolución del día de la 
fecha se acordó sacar a pública subasta por ténnino 
de veinte días y primera vez. los bienes embargados 
en estas actuaciones (que se describirán al final). 
propiedad de los ejecutados y a instancia de la 
ejecutante. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el día l de marzo de 1995. a las diez treinta horas. 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

Por haberlo solicitado la ejecutante y a prevención 
de que no hubiere postores en esta primera subasta, 
para la celebración de la segunda subasta se señala 
el próximo día 24 de marzo de 1995. a la misma 
hora. que tendrá lugar en el mismo lugar que la 
primera. 

Igualmente, a prevención de que tampoco hubiere 
licitadores en esta segunda subasta. para la cele
bración de la tercera subasta se señala el próximo 
día 19 de abril de 1995. a la misma hora. en el 
mismo lugar y sitio que las anteriores, y todas con 
las condiciones siguientes: 

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

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

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

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

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

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

Séptima.-En todas las subastas podrán hacerse 
pqfWras por escrito en pliego cerrado, al que se 
acompañará el resguardo de haber efectuado la con
signación a que se refiere el número cinco del 
presente. 
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Octava.-8ólo la ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a terceros, 

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

Décima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes. de haberlos al crédito de la actora. con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta. queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, que se hará entrega sin dilación 
a la actora ejecutante. en pago de su crédito y el 
sobrante se entregará a los acreedores posteriores 
o a quien corresponda, depositándose. entre tanto. 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Undécima.-En relación a los derechos de traspaso 
se estará a lo que dispone el artículos 33 de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos en vigor. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vehículo turismo marca BMW. modelo 320-1. 
matrícula M-I725-GY. justiprecio: 940.000 pesetas. 

2. Derechos de traspaso del local comercial 
denominado Maryan Juvenil. sita en la calle Calvo 
Sotelo. número 10, b.yo, justiprecio: 12.000.000 de 
pesetas. 

3. Vivienda de la planta quinta O del edificio 
Segunda Ronda. número 4, de Luego, de 51.46 
metros cuadrados. justiprecio: 5.146.000 pesetas. 

4. Plaza de garaje número 18 de la Ronda del 
Carmen. número 4. justiprecio: 1.000.000 de pese
tas. 

5. Trastero numero 28 'de desván del edificio 
Segunda Ronda. portal números 6 y 8, de esta ciudad 
de Lugo,justiprecio: 180.000 pesetas. 

y para que así conste a los fmes legalmente esta
blecidos y para su inserción en los sitios públicos 
que la Ley previene. se expide y firma el presente 
en Lugo a 22 de noviembre de I 994.-El Secretario, 
Francisco Julián Hinojal Gijón.-J.695. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 6, en resolución dictada en 
el día de la fecha, en autos de procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
28<Yl994. seguido a instancia de la Caja 'de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona (La Caixa). C.I.F. 
G588999~, que litiga con el derecho de pobreza,
representada por la Procuradora doña Cannen Rull 
Castel1ó. contra doña Teresa Prim Pons, con domi
cilio en L1eida. calle Principe de Viana, número 
70, tercero F, se sacan a la venta en pública subasta 
por ténruno de veinte días. el bien hipotecado que 
con su valor de tasación se expresarán bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para 'la primera subasta 
el precio pactado en la esCritura de constitución 
de hipoteca al que se hará referencia. no admitién
dose otras posturas que no cubran el expresado 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los postores consignar previamente en la cuenta de 
consignaciones de éste Juzgado el 20 por 100 del 
tipo pactado en la escritura de constitución de 
:trlpoteca. 

Tercera.-Los licitadores podrán también presen
tar sus posturas por escrito, en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaria del Juzgado. con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo de hacer pre
viamente la consignación confonne establece el 
apartado anterior. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse con facultad de 
cederse a terceros. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. donde podrán ser examinados. quedando sub
sistentes las cargas y gravámenes anteriores a las 
preferentes al crédito del acto, subrogándose el 
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rematante en las mismas sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Tendrá lugar a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en L1eida, edi
ficio Canyeret, puerta C, piso primero. en las siguien-
tes fechas: . 

Primera subasta: El día 4 de mayo de 1995, en 
la que no se admitirán posturas que no cubran el 
tipo de tasación y de no cubrirse lo reclamado y 
quedar desierta en todo o en parte se celebrará: 

Segunda subasta: El dia 6 de junio de 1995, con 
la rebaja del 25 por 100. no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. y de darse las mismas 
circunstancias. se celebrará 

Tercera subasta: El dia 5 de julio de 1995. sin 
sujeción a tipo. debiéndose depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió de la segunda 
subasta. 

Séptima.-Asimismo y a los efectos del párrafo 
fmal de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente y para en su caso 
servir de notificación a la deudora hipotecada a 
doña Teresa Prim Pons, la celebración de las men
cionadas subastas. si hubiere lugar al actual titular 
de la fmca. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Entidad número 4, piso segundo, puerta 
primera. vivienda. de la casa número 28. hoy 30, 
de la calle Obispo Huix, de esta ciudad. hoy calle 
Nort. número 30. segundo primera. Tiene una super
ficie de 102 metros 50 decimetros cuadrados. Se 
compone de varias dependencias. Linda: Al frente, 
calle Obispo Hix; derecha entrando, escalera 'de 
acceso. patio de luces y piso puerta segunda de 
la misma planta; fondo proyección del patio de la 
planta baja e izquieda. don Joaquín Iglesias Navarri 
Y otros. Inscrita al tomo 1.321. libro 706. folio 53. 
fmca número 53.226. 

La tasación de la fmca a efectos de subasta se 
fija en 5.665.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 11 de enero de 1995.-EI Magis
trado:.Juez.-La Secretaria.-3.718. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el numero 651/1994, 
a instancia de «BancO Español de Crédito, Sociedad 
Anónima». contra doña Rosa y don Antonio Alonso 
Gutiérrez y doña Rosa Gutiérrez Borreguer. en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta. por 
ténnino de veinte días, el bien que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 16 
de marzo de 1995. a las doce treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 21.335.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 20 de abril de 1995. a las doce 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se há 
señalado para la tercera subasta el próximo día 18 
de mayo de 1995, a las diez treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar. pre-
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viarnente. el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con· 
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz· 
caya (Capitán Haya. 55. oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. . 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registtales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los Que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 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.B del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Piso bajo. interior, izquierda. de la casa número 
13 de la calle de Canillas, de esta capital. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 21 de Madrid 
al libro 555. folio 24~. fmca 13.427. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 4 de enero 
de 1995.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-3.657. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia n(¡mero 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 70/1993. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Angel Jimeno García. contra don Juan Ramón Mar
tinez Alonso y otros, en los cuales se ha acordado 
sacar a la' venta. en pública subasta, por ténnino 
de veinte días. el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá. bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. día 24 de marzo de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación 
6.698.000 de pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, día 3 de mayo de 1995. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación el :¡5 

. por 100 de la primera. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 7 de junio de 1995. 
a las diez diez horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberan 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, 66, edificio Juzgados de Primera Ins· 
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
24590000000070/1993. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerradn. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener neceo 
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

CUarta.-Las posturas podrán, hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión qU$ deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quínta.-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 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
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. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación, y en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes Que así lo .acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por sí 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 
cOIno notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
la no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 
Urbana, sita en Gijón (Asturias), calle Rosalía 

-de Castro. 19, segundo izquierda. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Gijón al 
tomo 786. libro 49. folio 43, fmca númer9 33.408, 
inscripción primera. 

Dado en Madrid a 15 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-3.776. 
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MADRlD 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Prirriera 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 854!l994, 
a instancia de Credit Commercial de France Sucur
sal en España. representada por el Procurador don 
Federico Pinilla Peco. contra doña Sotia Bolin 
Domecq, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta, en pública subasta, por ténnino de veinte 
días. el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-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 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, día 6 de marzo de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación 
125.000.000 de pesetas, sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Segunda subasta: Fecha ... día 8 de mayo de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación 93.750.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 5 de junio de 1995. 
a las diez diez horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. Sita en la calle 
Capitán Haya, 66. edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
24590000000854!l9944 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 depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener neceo 
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo preVistos en la re
-sla 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.a 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
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, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y Que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

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. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
la no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Madrid, calle Serrano. numero 
169, planta segunda. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 14 de Madrid al tomo 548. libro 
295. folio 185. fmca registral número 13.507. 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado·Juez. Juan Ucelia Ojeda.-EI Secreta
rio.-3.880. 

MADRID 

Edicto 

Don Luis Manuel Ugarte Oterino, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 52 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 97511991, se-tramita expediente de 
suspensión de pagos de dndustrias Panificadoras 
Vallisoletanas, Sociedad Anónima~ (lpavasa), en el 
cual con esta fecha se ha dictado auto aprobando 
la proposición de convenio. debiendo los interesados 
estar y pasar por él. 

y para general conocimiento de los acreedores 
y su publicación en el tablón de anuncios del Juz
gado. en el «Boletin Oficial del Estado», en el «Bo
letin Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid» 
y en el I<Boletin Oficial de la Comunidad de Castilla 
y Leóm, expido y firmo el presente en Madrid a 
24 de noviembre de 1994.-El Magistrado-Juez, Luis 
Manuel Ugarte Oterino.-EI Secretario.-3.752. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 26 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 1.02W1992 a instancia de la +:Caja 
Postal, Sociedad Anónima!', contra don Joaquin 
José Ojeda Martinez, doña Isabel Vela Garcia, don 
Francisco Femández del Río. doña Maria Soledad 
Covadonga Garcia CasteUano y doña Maria Ascen
sión Galdós Santiago. y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta, por término de veinte dias, de los bienes inmue
bles embargados a los demandados, que han sido 
tratados pericialmente en la cantidad de 4.971.293 
pesetas la finca número 14.428; 15.188.018 pesetas 
la fmca número 3.996 y 23.285.621 pesetas la fmca 
número 25.314. Cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la Plaia 
de Castilla, número 1, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 3 de marzo de 1995 
próximo, y hora de las nueve cuarenta y cinco. por 
el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 7 de abril de 1995 próximo, 
y hora de las nueve cuarenta y cinco. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 5 de mayo de 1995 
próximo, y hora de las nueve cuarenta y cínco. sin 
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sujeción a tipo pero con las demás condiciones de 
la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mere ni en segunda .subasta. que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgade o en el estable-
cim'iento destinado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en· sobre cerrado; que sólo el ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate 
a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facul
tad habrá. de verificar dicha cesión mediante com
parecencia ante el propio Juzgado que haya cele
brado la subasta, con asistencia del cesionario. quien 
deberá aceptarla y todo eUo, previa o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate; que 
a instancia de la actora. podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan, por el orden de sus· respectivas posturas, 
que los títulos de propiedad, suplidos por certifi
cación registral. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. debiendo conformarse con 
ellas los licitadores, que. n0 tendrá.n derecho a exigir 
nin,unos Olros: 'lile ;.Isimi<¡.no estarán de manifiesto 
Ins uUlns: )' '1UL' 1;.ISo C"aJ}l'8s ¡mteriores y las preferentes 
-si lus huhicn."- :11 CN-üito de la actora, continuarán 
subsistentes y sin L·.mcl"lar, entendiéndose que el 
remalnnte loi1\, lU."t'f'la y ...¡ucda subrogado en la res
ponsabilidad tic Lt' ntbOlas, sin destinarse a su extin
ción ~I precio d-=,I n:tnah:. 

Hiene:; vbj.-tú de subasta 

l. Urbana.-Piso cuarto, letra A. en la planta 
quinta de construcción de la casa número 21. de 
la calle Discóbolo. de Madrid, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 17 de Madrid, al libro 
191, folio 202, fmca número 14.428. 

2. Urbana.-Departamento número 86, piso 10. 
letra B, ático número 2 de la planta última o planta 
ático del edificio a la izquierda según se sube por 
la escalera y a la derecha mirando desde la caUe 
Félix Boix. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Madrid, al libro lOO, tomo 987. folio 
23, fmca número 3.996. 

3. Urbana.-Piso cuarto. letra e, enplanta cuarta 
del edificio señalado con el número 173 de la calle 
de Embajadores de esta capital. en cuyo inmueble -
se le asignó el número 148. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Madrid, al tomo 1.357. 
folio 20, número 25.314. 

Haciendo extensivo el presente para la notifica
ción de subastas a los demandados, en el caso de 
ser diligencia negativa la notificación pers~nal. y 
para que sirva de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado~. en el +:Boletin Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid» y su fijacjón en el tablón 
de anuncios de este Juzgado expido el presente. 

Dado en Madrid a 29 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-3.728. 

MADRlD 

Edicto 

Doña Maria Victoria Salcedo Ruiz, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 37 de 
los de Madrid. 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos número 73611993, a instancia de la sus
pensa «Fedisa, Puertos y Manutención, Sociedad 
Limitada», se ha acordado convocar y citar a los 
acreedores a nueva Junta General, que tendrá lugar 
el día 8 de marzo de 1995, a las diez horas de 
su mafiana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
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por no haber reunido, en la celebrada el día 15 
de diciembre del corriente año, las tres cuartas partes 
del pasivo del deudor para la aprobación de la modi
ficación del convenio formulada por el suspenso. 
Previniéndose a los acreedores que podrán concurrir 
personalmente con poder suficiente para ello, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. hallándose hasta 
dicha fecha a su disposición en la Secretaria de 
este Juzgado el dictamen de los Interventores y 
demás documentación establecida en la Ley de Sus
pensión de Pagos, para ·Que puedan obtener las notas 
que estimen oportunas. 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez. Maria Victoria Salcedo 
Ruiz.-3.678. 

MADRID 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 14 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-letras de cambio. con el número 38&11987. 
a instancia de «Artisanne. Sociedad Anónima», con
tra «Mutis. Sociedad Anónima~. y en cumplimiento 
de lo acordado en providencia de este dia se anuncia 
la venta en publica subasta, por ténnino de veinte 
días, del bien embargado a la demandada. que ha 
sido tasado pericialmente en la .ca_ntidad de 
36.000.000 de pesetas, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Capitán Haya, número 66. tercera planta, 
de Madrid, en la fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 21 de marzo de 199 S, 
Y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 18 de abril de 1995. 
y hora de las once, con la rebaja del 25 por 100 
de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 16 de mayo de 1995, y 
hora de las once, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, ni en 
primera ni en segunda subasta, que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitaciém; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia número 14 de Madrid. abierta 
con el número 2.442, en el «Banco Bílbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». sito en la calle Capitán Haya, 
número 55, de Madrid. una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación; 
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 plictgo cerrado; que únicamente podrá licitar la 
parte actora en calidad de ceder a un tercero, cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente 
a la consignación del precio. Que a instancia de 
la actora, 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 cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por orden de sus respectivas posturas_ 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiese, al crédito de la actora, 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 precio del remate se des
tinará al pago del crédito de la ejecutante; el sobrante 
se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose entre tanto, en el esta
blecimiento dest:inado al efecto. 
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Bien objeto de subasta 

Dere(;hos de propiedad o traspaso de la vivienda 
sita en paseo de la Castellana, número 170, piso 
décimo o ático primero derecha. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad numero 7 de Madrid, al tomo 
948, folio 55, libro 77 de la sección quinta, fim;a 
número 3.129. 

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1994.-La 
Magistrada-luez.-EI Secretario.-3.749. 

MADRID 

Edicto 

La Secretarta del servicio de apoyo del Juzgado 
de Primera Instancia número 11 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, número 1.266/1989. que se sigue 
en este Juzgado, a instancia de don Manuel Ramirez 
Peñaranda. representado por el Procurador señor 
Hidalgo Senén. contra don Peter Marriot Wehster. 
se ha dictado la siguiente: 

.. Propuesta de providencia. Secretaría dofia Móni
ca Feijoo López-Bolaño. 

En Madrid. a 22 de diciembre de 1994. 

Dada cuenta; el anterior escrito únase a sus autos. 
y como se pide, procédase a la venta en pública 
subasta. por primera vez. y. en su caso, 'segunda 
y tercera vez. término de veinte días, el bien per
seguido en este procedimiento, señalándose para 
su celebmción en este Juzgado. sito en calle Capitán 
Haya, 66. 2.a.los días: 

Primera subasta; El dia 28 de febrero de 1995. 
Segunda subasta: El día 28 de marzo de 1995. 
Tercera subasta: El dia 25 de abril de 1995; todas 

a las dieciséis horas, respectivamente, sirviendo de 
tipo las siguientes cantidades: 

En la primem, 8.300.000 pesetas. 
En la segunda, con remya del 25 por 100. 
En la tercera, sin sujeción a tipo. no admitiéndose 

posturas que no cul'ran las dos terceras partes del 
tipo. 

Anunciese el acto por medio de edictos que se 
publicarán en "Boletin Oficial del Estado" y "Boletín 
Oficial de Palma de Mallorca", y otro se fIjará en 
el tablón de anuncios de este' Juzgado, en los que 
se hará constar que los licitadores deberán con
signar. previamente, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, número 2439, del Banco Bilbao 
VIZcaya, oficina de Juzgados. el 20 por 100 del 
tipo de subasta. sin cuyo requisito no seriut admi
tidos; que desde el anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. acreditándose igualmente la imposición previa 
senalada. que el rematante podrá hacer postura en 
calidad de ceder el remate a terceros; que los autos 
y la certificación del Registro se hallan de manifiesto 
en Secretaria; que los licitadores deberán aceptar 
como bastantes los títulos y no tendrán derecho 
ningunos otros, asi como que las cargas anteriores 
y las preferentes al crédito del actor seguirán sub- . 
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. En caso de coincidir algún 
señalamiento con día feriado se celebrará la corres
pondiente subasta a la misma hora del siguiente 
hábil. En todo caso, la publicación del edicto servirá 
de notificación a la parte demandada. 

Bien que se subasta 

Urbana: Doce. Vivienda, letra D, en planta cuarta 
de la calle Ensenada. 4. vuelta a la de Soldado 
Valles Ten-asa, al sitio Coll d'En Rabassa. hoy Sol· 
dado Vallé9' Terrasa, número 27. en la ciudad de 
Palma de Mallorca. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Palma de Mallorca. sección IV, ti-
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bro 704, tomo 4.659. folio 192, finca nume
ro 41.977. 

Así lo propongo y firmo; doy fe.-Finnado. Móni
ca Feijoo.-Confonne. la Magistrada-Juez. ·Finnado: 
Ana Maria Soteras.-Rubricada8.ll 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». libro y firmo el presente en Madrid a 22 
de diciembre de 1994.-La Secretaria.-3.825-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.431/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie· 
dad Anónima», contra don Teodoro Alegre Her
nández y doña Josefa López Bernabéu, don Víctor 
Rafael Oporto y dona Maria Cannen Gutíérrez Bláz
quez, doña Leonor Jiménez Lavín, doña Rosalia 
Pastor' Olcina y don Francisco Carratalá Femández 
y don Jesús Berlanga Ruiz y dona Cecilia Soler 
Tomás y otros, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte 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 9 
de marzo de 1995, a las doce treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 5.835.200 pesetas para la finca 13.024; 
5.904.400 pesetas para la fmca 12.997; 6.246.800 
pesetas para la fmca 13.004: 5.434.800 pesetas para 
la fmca 13.034. y 5.020.400 pesetas para la fmca 
13.033. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 6 de abril de 1995. a las nueve 
treinta homs de su manana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dla 4 
de mayo de 1995, a las nueve treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070). de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las c;orres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que' deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién· 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su eXtinción el precio del remate. 

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

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Cinco fmcas en San Juan (Alicante): 

1. Avenida Seis de Diciembre, número 3, esca
lera 2. segundo. C, fmca 13.024. 

2. Avenida Seis de Diciembre. número 1, portal 
2, segundo, A, fmca 12.997. 

3. Avenida Seis de Diciembre. número 1. portal 
2. quinto, B, fmca 13.004. 

4. Avenida Seis de Diciembre, número 3, esca
lera 2, ático, C, fmca 13.034. 

5. Avenida Seis de Diciembre, número 3. portal 
3, escalera 2, sexto, D, finca 13.033. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Alicante número 2 al tomo 1.302. libro 163. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 4 de enero 
de 1995.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-3.839-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Javier Sánchez Beltrán. Magistrado-Juez. acci
dental, del Juzgado de Primera Instancia número 
47 de los de Madrid, 

Hace saber. Que en este Juzgado y con el número 
67611990. se tramita juicio ejecutivo-otros titulos. 
instado por el Procurador don Eduardo Codes Fei
jóo, en nombre y representación de tc:Central de 
Leasing. Sociedad Anónima», contra don Jesús 
Alfredo Dominguez Martinez. don Francisco Diaz 
Garrido y don Benito Domínguez. Prieto, en el cual 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez. y término de veinte días. el bien que al fmal 
se relaciona. 

La subasta se celebrará el próximo día 23 de 
marzo, a las diez treinta horas. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable-. 
cimiento destinado al efecto (en el Banco Bilbao 
Vlzcaya, número de cuenta 2.541), una cantidad 
igual, por lo memos, al 20 por 100 efectivo del 
tipo señalado para este subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, a excepción de la ejecutante. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta, y las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. sólo por la eje
cutante. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, están de manifiesto en la 
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Secretaria; y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. no constando el titulo de 
propiedad. a tenor de lo establecido en el articulo 
1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 28 de abril. a las diez treinta 
horas. con rebaja del 25 por 100 de la tasación; 
y no habiendo postor que ofrezca las dos terceras 
partes del precio de la segunda subasta, la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo 
sitio antes indicado, el día 2 de junio. a las diez 
horas. 

Bien objeto de subasta 

Piso sito en la calle Santa Clara, número 2. segun
do izquierda, de Tarancón, inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Tarancón. al folio 70. libro 61, 
fInca 11.788. 

Valoración: 6.050.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación en legal fonna 
a los demandados don Jesús Alfredo DOmínguez 
Martínez, don Francisco Díaz Garrido y don Benito 
Domínguez Prieto, y para su publicación en el ~Bo
letin OfIcial del Estado •. 

Dado en Madrid a 10 de -enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez accidental, Javier Sánchez Be1-
trán.-El Secretarip Judicial.-3.712. 

MADRID 

Edicto 

La Secretaría del servicio de apoyo del Juzgado 
de Primera Instancia número 11 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, nUmero 962/1992, instado por 
_Confecciones Heroba, Sociedad Limitada», contra 
«Manufacturas Toledo, Sociedad Limitada». y don 
Eduardo Muñoz Martín de la Cámara. en cuyos 
autos se ha dictado la siguiente: 

«Propuesta de providencia. Secretaría doña Móni
ca Feijoo López-Bolaño. 

En Madrid, a 10 de enero de 1995. 

Dada cuenta; el anterior escrito únase a sus autos, 
y como se pide, procédase a la venta en pública 
subasta, por primera vez, y. en su caso, segunda 
y tercera vez, ténnino de veinte días, el bien per
seguido en este procedimiento, señalándose para 
su celebración en este Juzgado, sito en calle Capitán 
Haya, 66. 2 ... , los días: 

Primera subasta: El dia 28 de febrero de 1995. 
Segunda subasta: El dia 28 de marzo de 1995. 
Tercera subasta: El día 25 de abril de 1995; todas 

a las dieciséis horas, respectivamente. sirviendo de 
tipo las siguientes cantidades: 

En la primera, 35.400.000 pesetas. 
En la segunda, con rebaja del 25 por 100. 
En la tercera. sin sujeción a tipo, no admitiéndose 

posturas que no cubran el tipo de subasta. 

Anúnciese el acto por medio de edictos que se 
publicarán en "Boletin Oficial del Estado" y"Boletin 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid", 
y otro se tijará en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, en los que se hará constar que los lici
tadores deberán consignar, previamente, en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado, número 2439. 
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina de Juzgados, el 
20 por 100 del tipo de subasta, sin cuyo requisito 
no ~rán adlnitidos; que desde el anuncio hasta su 
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celebración. podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. acreditándose igualmente la impo
sición previa señalada, 'que el demandante podrá 
hacer postura en calidad de ceder el remate a ter
ceros; que los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en Se_cretaria; que los lici
tadores deberán aceptar como bastantes los titulos 
y no tendrán derecho ningunos otros, así como que 
las cargas anteriores y las preferentes al crédito del 
actor seguirán subsistentes y sin cancelar, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate-. En caso 
de coincidir algún señalamiento con día feriado se 
celebrará la correspondiente subasta a la misma hera 
del siguiente hábil. En todo caso. la publicación 
del edicto servirá de notificación a la parte deman
dada. 

Bien que se subasta 

Urbana: Parcela señalada con el número 10 del 
plano de urbanización, en la calle de San Luis. de 
Aravaca. hoy calle Arandiga, número 24. Sobre la 
citada fmca se ha construido una edificación des
tinada a vivienda unifamiliar, que consta de tres 
plantas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 13, fmca número 4.717, sec
ción 1. ... folio 90. tomo 579 del archivo, libro 92, 
inscripción primera. 

Así lo propongo y firmo; doy fe.-Firmado, Móni
ca Feijoo.-Conforme, la Magistrada-Juez. Firmado: 
Ana Maria Soteras.-Rubricadas.» 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». libro y fmno el presente en Madrid a 10 
de enero de 1995.-La Secretaria-3.742. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 685/1994, 
a instancia de +:Banco Pastor, Sociedad Anónima». 
contra don Manuel Joao Afonso Pires y doña Teresa 
Lourdes Ferreira, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días. el 
bien que luego se dirá., con las siguientes condi- -
ciones: 

Primera.-Se ha sefialado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 27 
de abril de 1995, a las doce treinta horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
15.192.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 25 de mayo de 1995, a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
10 fue p'ara la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 22 
de junio de 1995, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre .. 
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070) de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso 

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

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

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente "edictos 
sirve corno notificación en la fmea hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7." del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Número 19.-Vivienda número 16, letra C, situada 
en la segunda planta alta de la casa numero 4 de 
la calle Gandía. de Madrid. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3, de Madrid. al tomo 1.502 
del archivo. libro 1.383 de la sección segunda. folio 
34, fmca 24.341-N. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial dei 
Estado». expido la presente en Madrid a II de enero 
de 1995.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-3.66l. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madri4. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 301/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar~ 
celona, representada por la Procuradora doña Con
cepción Albacar Rodríguez, contra «Estudios Man
tenimiento y Servicios. Sociedad Anónima •• en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta. por término de veinte d1as. el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá., bajo las 
siguientes condiciones: \ 

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

Primera subasta: Fecha, día 27 de abril de 1995, 
a las doce horas. Tipo de licitación 35.360.000 pese
taso sin que sea admisible postura inferior. 



BOE núm. 23 

Segunda subasta: Fecha, día 25 de mayo de 1995. 
a las doce horas. Tipo de licitación 26.520.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 22 de junio de 1995, 
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 cantid~d igual, por lo menos, 
a! 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, 66, edificio Juzgados de Primera Ins
tancia. Número de expediente o procedimiento: 
24590000000301/1994. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condicióri sexta del presente edic- . 
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla '4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en 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 crMito 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. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca 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 

Local comercial sito en la calle Alustante, núme
ros 21. 23, 25 y 27 d~ Madrid. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Madrid número 21. de folio 
187, libro 2.489, finca número 3.806. 

Dado en Madrid a 12 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-3.679. 

Viernes 27 enero 1995 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín pómez Salcedo, Magistrado--Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 399/1994. 
a instancia de La Caixa, Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona, contra Maria del Cannen 
Torets Ramos, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximQ dia 17 
de mayo de 1995, a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia· de este Juzgado, por el tipo 
de 18.047.000.pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta, . 
el próximo día 14 de junio de 1995, a las diez 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo día, 
12 de julio de 1995. a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

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

Quirtta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, Jos licitadores deberán cOQsignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando. en dicho caso. el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerl<!s, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
en los señalamientoS" de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7 .. del artículo 131. 

Bien objetQ de subasta 

Vivienda D, situada en la planta cuarta de la casa 
denominada E-35, también conocida como 313, 
situada en la unidad "'ecinal «E» del barrio de Mora
talaz, hoy camino de Lo:; Vinateros, número 93, 
de Madrid. Inscrita en el Registro de la Propredad 
número 8, de Madrid, al folio 6, libro 229 de la 
sección segunda, de Vicalvaro, inscripción tercera, 
finca registral número 7.900. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado., expido y firmo la presente en Madrid a 
12 de enero de 1995.-El Magistrado-Juez. Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaría.-3.677. 

MADRID 

Edicto 

Doña Pilar Márquez de la Plata, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 59 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, con el número 32/1992, a instancia de 
«Banco Popular Español. Sociedad Anónima». con
tra dona Manuel Rodríguez Guillé y doña Maria 
Amparo Lapuente Cledera, y en cumplimiento de 
lo acordado en providencia de este día, se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, del bien embargado a la parte demandada don 
Manuel Rodríguez Guillé y doña Maria Amparo 
Lapuente Cledera, que ha sido tasado pericialmente 
en la cantidad de 7.000.000 de pesetas, cuyo remate 
será presidido por el Secretario de este Juzgado 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle María de Molina. número 42, quinta planta, 
de Madrid. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 22 de febrero de 1995, 
a las once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 22 de marzo de 1995, 
a las once horas,. con la rebaja del 25 por 100 
de la primera. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriore~, el día 25 de abril de 1995, a 
las once horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeci<,?n a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, ni en 
primera ni en segunda subastas, que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores la cantidad del 20 por 100 
del tipo. que se consignará en la cuenta que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya., 
agencia número 4.017, sita en Madrid. calle Diego 
de León, número 16. número de cuenta 2.656, indi
cando el número de procedimiento y debiendo traer 
el justificante de dicho ingreso. 

Que las subastas se celebrarán en la forma de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado: que sólo el ejecutante podrá hacer 
posturas en calidad de ceder a un tercero, cesión 
que deberá efectuar mediante comparecencia en el 
Juzgado, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla y todo ello previo o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

Que.a instancia del actor 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 cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
lo que le sigan, por orden de sus respectivas posturas. 

Los títulos de propiedad de dicha fmca, suplidos 
por las correspondientes~certificaciones del Registro 
de la Propiedad, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. para que puedan examinarlos los 
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que quieran tomar parte en la suhasta, entendién
dose que todo licitador los acepta como bastantes, 
y Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al del actor, si los hubiere. continuarán 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. 

El bien embargado y que se subasta es: 

Local comercial número 2. situado en la calle 
Islas Cíes, número 3. parque de La Coruña, en 
Collado Villalba (Madrid), fmea registral núme
ro 12.157, del Registro de la Propiedad de Collado 
Villalba. Inscrito al tomo 1.888, libro 229. folio 
113. 

Dado en Madrid a 23 de enero de 1995.-La 
Secretaria, Pilar Márquez de la Plata.-5.087-3. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 14 de Málaga, en el procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido en este Juzgado bajo el número 
405/1994, a instancia de la Procuradora señora Oje
da Maubert, en nombre y representación de La 
Caixa. contra don Francisco González Vallé, doña 
Carolina Montosa_ Ruiz, sobre efectividad de un 
préstamo hipotecario; se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte días, 
el bien hipotecado que más adelante se describe, 
por el precio que para cada una .de las subastas 
que se anuncian se indican a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en los días y forma siguiente: 

En primera subasta, el-día 22 de febrero de 1995. 
a las diez treinta horas de su manana, por el tipo 
establecido en la escritura de hipoteca ascendente 
a 11.036.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora. el día 22 de marzo 
de 1995, a las diez treinta horas de su mañana. 
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo de 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 de adjudicación por la aclora el día 22 de abril 
de 1995, a las diez treinta horas. sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente, en el 
fCBanco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la 
agencia que se: encuentra sita en calle Larios, 14. 
cuenta corriente de este Juzgado número 
30270000180405/94. el 20 por 100 del tipo esta
blecido para cada subasta, debiendo presentar el 
resguardo justificativo del ingreso en el Banco. en 
la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando para ello, en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el resguardo de ingreso 
en el Banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que hace referencia la regla 4.· del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria 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 sub
sistentes, entendiéndose que el remate los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, 
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Cuarta.---Que en caso de no poderse celebrar las 
subastas en los días señalados, por causa que lo 
justifique. a criterio del Juez. éstas se celebrarán 
el mismo día y hora de la semana siguiente y con 
las mismas condiciones. 

Bien objeto de la subasta 

Unidad registral número 12. Vivienda tipo B, plan
ta cuarta, del edificio o bloque número 4, portal 
1, de la plaza Miramar de El Palo, grupo 11 del 
conjunto urbanizado «Miramar de El Palo». en 
Málaga. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de Málaga al folio 145, tomo 927, [mca núme
ro 28. 341. inscripción tercera. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga». se expide el presente en Málaga a 28 
de octubre de 1994.-V.o B.o: La Secretaria. 

Adición: En Málaga, a la misma fecha, para hacer 
constar que se adicione el anterior edicto en el sen
tido de que sirva de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta al demandado don Fran
cisco González Valle y a doña Carolina Montosa 
Ruiz.-Doy fe.-3.693. 

MANRESA 

Edicto 

Doña Maria Regina Marrades GÓmez. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de la ciudad y partido de Manresa, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al número 
16411993. se siguen autos de ejecutivo-otros titulas, 
promovidos por «Banc Catala de Credit, Sociedad 
Anónima», contra doña Sara Serra Capo y don Mar
celino Canet Perales. en los que en resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su valoración, para cuyo acto se ha señalado 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 
9 de marzo de 1995. a las diez treinta horas, median
te los lotes que se dirán, los bienes embargados 
a don Marcelino Canet Perales. Y para el caso de 
resultar desierta la primera subasta, se ha señalado 
para que tenga lugar la segunda subasta, en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
sefá con rebaja del 25 por 100 del tipo de primera, 
el día 6 'de abril de 1995. a las diez treinta horas._ 
y que para el caso de no rematarse los bienes en 
las anteriores subastas, se celebrará tercera subasta 
de los referidos bienes, en el mismo lugar y con
diciones que la anterior, excepto que será sin suje
ción a tipo, la Que tendrá lugar el día 4 de mayo 
de 1995. a las diez treinta horas. celebrándose las 
mismas, con arreglo a las siguientes condiciones: . 

Que para tomar parte en las subastas. deberán 
los licitadores previamente depositar en_ la Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de los res
pectivos tipos de remate; que no se admitirán pos
turas que no cubran las "dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aqUél, como mínimo. una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que el 
remate no podrá cederse a tercero. excepto en el 
caso de que el rematante sea la propia parte actora; 
que a instancia del actor podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan, por' el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulos de propiedad, suplidos con certifi
cación registral. se hallan en Secretaria a su dis
posición. debiendo confonnarse con ellas los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros; y 
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que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor. continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

1. Lote nÚmero 1. Urbana.-Entidad número 6. 
vivienda en planta cuarta, puerta primera del edificio 
sito en esta ciudad, calle Circunvalación, número 
77, de superficie útil 102.40 metros cuadrados. Lin
da: Frente, con escalera del inmueble, y con vivienda 
puerta segunda de la misma planta; derecha. entran
do, calle Circunvalación; izquierda, calle Acequia; 
y fondo. patios de luces y don Ramón Roqueta 
Roqueta. Inscrita al tomo 2.108, libro 137. folio 
16. finca número 36.879. del Registro de la Pro
piedad número i de Manresa. Valorada pericial
mente en 7.400.000 pesetas. 

2. Lote número 2. Urbana.-Entidad número 1, 
local de planta baja destinada a garcYe del edificio 
de esta ciudad. calle Circunvalación, número 77. 
de superficie útil 29.10 metros cuadrados. Linda: 
Frente, calle de' su situación; derecha entrando, esca
lera del edificio; 'izquierda, con don Amando Catalá; 
fondo, entidad número 2. Inscrita al tomo 2.108, 
libro 737. folio 6, finca número 36,869, del Registro 
de la Propiedad número 1 de Manresa. Valorada 
pericialmente en 1.800.000 pesetas. 

3. Lote número 3. Urbana.-Entidad número 2. 
local en la planta baja destinado a aparcamiento 
de vehículos, del edificio sito en calle Cirvunva
lación, número 77, que tiene su acceso por la calle 
Acequia, número 5. Linda: Frente, calle Acequia; 
derecha. entrando. escalera de servicio que tiene 
acceso a las plantas primera, segunda y tercera del 
edificio. y con don Amando Catalá; izquierda, con 
patio de luces y con don Ramón Roqueta Roqueta; 
fondo. calle Circunvalación. Inscrita al tomo 2.108, 
libro 737, folio 81, finca número 36.871, del Registro 
de la Propiedad número I de Manresa. Valorada 
pericialment,e en 9.600.000 pesetas. 

Dado en Manresa a 5 de diciembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez. Maria Regina Marrades 
GÓmez.-El Secretario Judicial.-3.699. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Mariana Peregrina Blanco, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Marbella, 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada' en los autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 11411994, seguidos en este Juz
gado a instancias del Banco Espanol de Crédito, 
representado por el Procurador de los Tribunales 
señor _ Serra Benitez. contra don Manuel Luque 
Villalba y doña Rafaela Ruiz Campoy. se ha acor
dado sacar a subasta en venta pública. por las veces 
que se dirán y ténnino de veinte días cada una 
de ellas los bienes que al final se reseñan y en 
las condiciones que después se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palabio de Justicia, ave
nida Mayorazgo, sin número, primera planta (Mar
bella). por primera vez. el día 6 de marzo de 1995, 
a las once horas. 

Para el supuesto de que no cortcurran postores 
se scnala por segunda vez para las once horas del 
dia 12 de abril de 1995 y con rebaja del 25 
por 100 .del tipo de la primera. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta, se señala por tercera vez el día 15 de mayo 
de 1995. a las once horas de" su mañana, la que 
se celebrará sin sujeción a tipo. debiendo los lici
tadores consignar en este caso el 20 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la seglinda subasta. 
bcijo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta la canti
dad de: 
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Finca descrita bajo el número 1, 5.694.000 pese
tas. 

Finca descrita bajo el número 2. 63.510.000 pese
tas. 

Finca descrita bajo el número 3. 9.855.000 pese
tas. 

Finca descrita bajo el número 4. 7.665.000 pese
tas. 

Finca descrita bajo el número 5. 12.483.000 pese
tas. 

Finca descrita bajo el número 6, 4.818.000 pese
tas. 

Fmca descrita bajo el número 7, 5.475.000 pese
tas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ca. en todos los casos, de concurrir como postores 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores. sin excepción, deberán consignar en el 
establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual, al menos, al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta. 

Tercera.-EI remate podrá realizarse en calidad 
de cederlo a un tercero, asimismo podrán realizarse 
posturas por escrito en pliego cerrado. desde la publi
cación del presente edicto hasta la celebración de 
la subasta, teniendo en todo caso en cuenta el depó
sito previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesta en la 'Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que" las cargas 
y gravámenes anteriores y 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.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto conforme a los articu
las 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
de no ser. hallados en ellas este edicto servirá igual
mente para notificación a los mismos del triple seña
lamiento del lugar. día y hora de la subasta. 

Bienes objeto de subasta 

l. Local destinado a uso industrial en planta 
de sótano del edificio ubicado sobre parcela de terre
no señalada con lbs números 173, 174 Y 175, al 
partido llamado Arroyo Segundo. en término muni
cipal de Marbella. Cuota 12.25 por 100. 

2. Local destinado a uso industrial en planta 
baja del edificio ubicado sobre parcela de terreno 
señalada con los números 173, 174 Y 175. al partido 
llamado Arroyo Segundo. en término municipal de 
Marbella. Cuota 57 por 100. 

3. Local destinado a uso industrial en planta 
blija del edificio ubicado sobre parcela de terreno 
señalada con los números 173. 174 Y 175. al partido 
llamado Arroyo Segundo. en términó municipal de 
Marbella. Cuota 8.93 por 100. 

4. Local destinado a uso comercial en planta 
baja del edificio ubicado sobre parcela de terréno 
señalada con los números 173. 174 y 175. al partido 
llamado Arroyo Segundo, en término municipal de 
MarbeUa. Cuota 6.45 por 100. 

5. Local destinado a uso comercial en planta 
alta del edificio ubicado sobre parcela de terreno 
señalada con los números 173, 174y 175,alpartido 
llamado Arroyo Segundo. en término municipal de 
Marbella. Cuota 15.37 por 100. 

6. Urbana, número 13. Local comercial, letra 
1, enclavado en planta baja comercial del edificio 
en construcción denominado edificio dacaranda». 
sito en esta ciudad de Marbella. avenida Ramón 
y Cajal, sin número. Cuota 0,60 por 100. 

7. Urbana, número 14. Local comercial, letra 
J, enclavado en planta baja comercial del edificio 
en construcción denominado edificio dacaranda». 
sito en esta ciudad de Marbella. avenida Ramón 
y Caja!, sin número. Cuota 1.10 por 100. 

Datos registfaJes 

l. Tomo 1.222. libro 220, folio 157. lm
ca 17.457. 
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1.222. libro 220. folio 159. ftn-

1.222. libro 220, folio 161, fm-

1.222. libro 220. folio 163. fm-

1.222. libro 220, folio 165. fm-

2. Tomo 
ca 17.458. 

3. Tomo 
ca 17.459. 

4. Tomo 
ca 17.460. 

5. Tomo 
ca 17.461. 

6. Tomo 
ca 12.225. 

1.160. libro 159. folio 52 vuelto, lm-

7. Tomo 1. 160. libro 159. folio 54 vuelto, fin
ca 12.226. 

Tasación de los bienes inmuebles 

1. 5.694.000 pesetas. 
2. 63.510.000 pesetas. 
3. 9.855.000 pesetas. 
4. 7.665.000 pesetas. 
5. 12.483.000 pesetas. 
6. 4.818.000 pesetas. 
7. 5.475.000 pesetas. 

Dado en Marbella a I de diciembre de 1994.-La 
Juez. Mariana Peregrina Blanco.-El Secreta
rio.-2:208-58. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jimeno Femández. Magistrad<TJuez 
de Primera Instancia número 6 de Marbella y 
su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 363/1994. a instancia 
de «Banco de Granada Jerez. Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador señor Roldán Pérez. 
contra «Edificio y Talleres. Sociedad Anónima», en 
los cuales y por resolución de esta fecha. se ha 
acordado sacar a públicas subastas. por término de 
veinte días la finca hipotecada que al fmal del pre
sente se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez, el próxfmo 
día 28 de marzo, a las once horas; no concurriendo 
postores. se señala por segunda vez para el dia 28 
de abril, a la misma hora y lugar, y declarada desierta 
ésta. se señala por tercera vez el dia 26 de mayo, 
a igual hora. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el de 
81.220.000 pesetas, el cual fue pactado en la escri
tura de hipoteca con la rebaja del 25 por 100 del 
referido tipo para la segunda, y sin sujeción a tipo 
la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción. deberán consignar en el 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo de cada subasta sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo caso el depósito previo seña· 
lado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas.. 
tante la titulación; las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio a la deudora que se lleve 
a efecto en las lmcas hipotecadas. confonoe a . los 
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articulas 262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civ:il, de no ser halladas en ellas. el presente edicto 
servirá, igualmente, para notificación de las mismas 
del triple señalamiento del lugar, día, hora y tipo 
de las subastas. 

Sexta.-Para el caso de que hubiese que suspender 
cualquiera de las tres subastas señaladas, se traslada 
su celebración a la misma hora. para el siguiente 
día hábil señalado. 

Finca objeto de subasta 

Número tres.-Local comercial designado como 
M-Il, situado en planta baja a nivel de la carretera 
nacional en la nave dos.A, enclavada en el centro 
comercial. denominado dncomarsa», situado en 
solar del téonino de Marbella. partido de las Alba
rizas, sito en Arroyo Segundo. Tiene una superficie 
total construida de 222 metros 80 decímetros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Marbella al tomo 1.174. libro 173. f<T 
lio 105 vuelto, finca número 13.467, inscripción 
tercera. 

Dado en MarbeUa a 1 de diciembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Fructuoso Jimeno Femández.-EI 
Secretario.-3.870. 

MARTOS 

Edicto 

Don José Baldomero Losada·Pemández. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Martas 
(Jaén) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
se siguen autos del procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con número 
18611.992, a instaricia' del Procurador don José 
Manuel MatUla Ortega, en nombre y representación 
.del «Banco de Granada. Sociedad Anónima», contra 
don Angel Pérez .. García y doña Antonia Femández 
López. en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecaria, y en resolución dictada con esta fecha, 
se ha acordado sacar a: pública subasta, por primera 
vez. la lmca que al lmal se indica. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Teniente General 
Chamarra Martinez, número 99. el día l de marzo 
de 1995. a las once horas. previniéndose a los 
licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de préstamo. y el cual se indica junto a 
la descripción de la ·lmca. no admitiéndose postura 
que no cubra dicha cantidad. 

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

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda subasta el día 3 de abril 
de 1995, a las once horas. para la que servirá de 
tipo el 75. por 100 de la valoración, celebi'ándose 
tercera subasta. en su caso, el día 4 de mayo de 
1995. a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial. situado en planta baja, en el 
lateral izquierdo. que fonoa parte del edificio Virgen 
de la Villa, situado en la avenida de la Paz. números 
4 y 6, de Martas. Tiene puerta de entrada inde-
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pendiente por la calle. y una superficie construida 
de 98 metros 18 dec1metros, y Util de 93 metros 
8 decímetros, todos cuadrados. Linda: Frente, con· 
la avenida de la paz; derecha entrando, portal núme· 
ro 6 de esta avenida. hueco del ascenSor y escalera 
y con local anejo de las viviendas; izquierda. con 
don José Cuesta Aguila; y fondo, con escalera que 
desciende a patio o jardin. Se encuentra inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Martes, al tomo 
1.681, libro 651, folio 176 vuelto, fmca número 
48.469. 

Se encuentra valorado a efectos de subasta en 
la cantidad de 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Martos a 12 de enero de 1995.-El Juez, 
José Baldomero Losada Femández.-El Secreta· 
rio.-3.698. • 

MASSAMAGRELL 

Edicto 

Don Salvador Vtlata Menadas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Massamagrell. 

Por el presente hace saber que en autos de juicio 
ejecutivo número 34311992, seguido a instancias del 
«Banco Bilbao Vizcaya., Sociedad Anónima» (repre
sentado por el Procurador don Vicente Clavijo Gil). 
contra don Manuel Iranzo Reig, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días. los bienes que al fmal se dirán. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el próximo 
día 22 de marzo de 1995, a las doce horas de 
su mañana, para la celebración de la primera subas
ta, y en prevención de que no hubiese postores 
en la misma, se señala para la celebración de la 
segunda subasta, con la rebaja del 25 por 100 del 
precio de tasación, a celebrar el próximo día 26 
de abril de 1995, a las doce horas de su mañana, 
y si tampoco hubiese licitadores en este segunda 
subasta, se señala para que tenga lugar una tercera, 
sin sujeción a tipo. el próximo día 30 de mayo 
de 1995, a las doce horas de su mañana, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado abierta en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima» de esta ciudad. una 
cantidad igual, por 10 menos. al 20 pbr 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirva de tipo para la 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Tercera.-Las posturas podrán presentarse en plie
go cerrado hasta la celebración de la subasta o hacer
se verbalmente en' dicho acto. Los licitadores se 
confonnarán con la titulación obrante en autos, que 
pueden examinar. Las cargas y gravámenes prefe
rentes 1,\1 crédito del actor quedarán subsistentes, 
subrogándose el rematante en los mismos y el pre
sente edicto servirá de notificación al deudor para 
el caso de que no pudiera practicarse la notificación 
ordenada en el último párrafo del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Como de la propiedad de don Manuel Iranzo 
Reig y doña Pilar Bou Casanova: 

1. Una cuarta parte indivisa de una labor en 
Requena. partida de Los Pedrones, sitio del Bel
montejo; compuesta de una casilla en el sitio Hoya 
del Moro. con una era; 92 hectáreas 13 áreas 18 
centiáreas de tierra secano a cereales y 241 hectáreas 
34 áreas 7S centiáreas de secano a monte pinos; 
siendo su superficie total de 294 hectáreas 38 áreas 
7 centiáreas.lnscrita en el Registro de la Propiedad 
de Requena al folio 90 vuelto. libro 150 de Requena, 
fmca 13.924. 

Valorada a efectos de subasta en 1.750.000 pese
tas. 

2. Una cuarta parte indivi:i8. de secano en Reque
na. partida de Los Pedrones. paraje Belmantejo, sitio 
Serrateros, de 5 hectáreas aproximadamente. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 69 vuelto, libro 73 de Requena, fmea 15.278. 

Valorada a efectos de subasta en 35.000 pesetas. 
3. Una cuarta parte indivisa de secano monte 

a leñas en Requena. partida de Los Pedrones. paraje 
Belmontejo. sitio Serrateros, de 5 heétáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 108, libro 73 de Requena. finca 15.277. 

Valorada a efectos de subasta en 35.000 pesetas. 
4. Una cuarta parte indivisa de secano en Reque

na. partida de Los Pedrones. canocido por los Juan 
Blanquillos. de caber sobre 1 hectárea de labrado 
y 5 hectáreas de monte. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
a~ folio 80, libro 287 de Requena, fmca 45.879. 

Valorada a efectos de subasta en 50.000 pesetas. 
5. Una cuarta parte indivisa de secano en Reque· 

na, partida de Los Pedrones. conocido por Hoya 
del Moro. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 77, libro 287 de Requena, fmca 45.876. 

Valorada a efectos de subasta en 30.000 pesetas. 
6. Una cuarta parte indivisa de secano en Reque

na, partida de Los Pedrones. sitio conocido por 
Belmontejo, de 1 hectárea o lo que haya. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 79, libro 287 de Requena. fmea 45.878. 

Valorada a efectos de subasta en 10.000 pesetas. 
7. Una cuarta parte indivisa de secano en Reque

na. partida dé Los Pedrones, conocido por Sabinilla. 
de unas 8 hectáreas o lo que haya. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 76. libro 287 de Requena. fmca 45.875. 

Valorada a efectos de subasta en 60.000 pesetas. 
8. Una cuarta parte indivisa de secano en Reque

na, partida de Los Pedrones, punto denominado 
Sabinilla, de 3 hectáreas 14 áreas 48 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 81, libro 287 de Requena, finca 45.880. 

Valorada a efectos de subasta en 20.000 pesetas. 
9. Una cuarta parte indivisa de secano en Reque

na. partida de Los Pedrones, sitio Caja Palmera, 
paraje Navarro, de 1 hectárea 40 áreas aproxima
damente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 83, libro 287 de Requena, finca 45.882. 

Valorada a efectos de subasta en 60.000 pesetas. 
10. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena, partida de Los Pedrones, paraje Hoya del 
Moro, de unas 4 hectáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 84. libro 287 de Requena. finca 45.883. 

Valorada a efectos de subasta en 30.000 pesetas. 
11. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena, partida Casas de Soto. sitio Hoya del - . 
Moro, de 54 áreas 16 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 78. libro 287 de Requena, fmea 45.877. 

Valorada a efectos de subasta en 5.000 pesetas. 
12. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena. partida de Los Pedrones. paraje Horca
jadero, de 3 hectáreas 77 áreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 185 vuelto. libro 98 de Requena, fmca 
18.503. 

Valorada a efectos de subasta en 25.000 pesetas. 
13. Una cuarta parte indivisa de pedazo de tierra 

en Requena. partida de Los Pedrones, paraje Hum· 
beia Cuesta de Dos Aguas, sitio el Montejo. de I 
hectárea 45 áreas 19 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 70 vuelto. libro 180 de Requena, fmca 
23.065. 

Valorada a efectos de subasta en 10.000 pesetas. 
14. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena, partida de Los Pedrones. paraje Crismal, 
sitio Balmontejo. de unas 3 hectáreas 33 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 72 vuelto, libro 180 de Requena, fmca 
23.069. 

Valorada a efectos de subasta en 20.000 pesetas. 
15. Una cuarta parte indivisa de secano de unas 

10 hectáreas aproximadamente de secano y riego 
de unas 4 áreas en Requena, partida de Los Pedro
nes. paraje Belmontejo. sitio Vallejo López. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 73 vuelto. libro J 80 -de Requena, finca 
23.269. 

Valorada a efectos de subasta en 70.000 pesetas. 
16. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena, partida de Los Pedrones, sitio Rodenar, 
de 16 hectáreas aproximadamente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 74 vuelto, libro "180 de Requena. finca 
23.270. 

Valorada a efectos de subasta en 80.000 pesetas. 
17. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena. partida de Los Pedrones. conocido por 
Hoya del Moro, de 12 hectáreas y un trozo de 
riego de unas 3 áreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 76. libro 180 de Requena. fmea 23.304. 

Valorada a efectos de subasta en 160.000 pesetas. 
18. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena. partida de Los Pedrones, sitio Crimel. 
de 32 hectáreas 73 áreas 60 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 78, libro 184 de Requena. finca 23.271. 

Valorada a efectos de subasta en 300.000 pesetas. 
19. Una cuarta parte indivisa de secano. en 

Requena. partida de Los Pedrones, paraje Balsilla, 
de unas 2 hectáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 80, libro 184 de Requena, fmca 23.272. 

Valorada a efectos de subasta en 80.000 pesetas. 
20. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena, partida de Los Pedrones, sitio La Choc1a. 
de 4 hectáreas. 
. Inscnta en el Registro de la Propiedad de Requena 

al folio 82, libro 184 de Requena, fmca 23.305. 
Valorada a efectos de subasta en 40.000 pesetas. 
21. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena. paraje Hoyo del Blanco. de 7 hectáreas 
44 áreas 51 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 56, libro 135 de Requena! finca 24.272. 

Valorada a efectos de subasta en 50.000 pesetas. 
22. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena. paraje Humbeia Cuesta de Dos Aguas, 
sitio del Belmontejo, de 8 hectáreas aproximada
mente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 58. libro 84 de Requena. fmca 14.639. 

Valorada a efectos de subasta en 40.000 pesetas. 
23. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena. partida de Los Pedrones, paraje Belmon
tejo. sitio Hoya del Moro, de 2 hectáreas 90 áreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 163, libro 84 de Requena. finca 14.638. 

Valorada a efectos de subasta en 20.000 pesetas. 
24. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena. partida de Los Pedrones, paraje Belmon
tejo. sitio Abrevadero de Rabadán, de 2 hectáreas 
aproximadamente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 34. libro 83 de Requena. fmea 14.641. 

Valorada a efectos de subasta en 20.000 pesetas. 
25. Una cuarta parte indivisa de secano riego 

en Requena, partida de Los Pedrones. paraje Hum· 
bria Cuesta de Dos Aguas. de 1 hectárea 11 áreas 
18 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al follo 231, libro 165 de Requena, fmca 14.640. 

Valorada a efectos de subasta en 10.000 pesetas. 
26. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena, partida de Los Pedrones. paraje Belmon
tejo. sitio Hoya del Moro, de 1 hectárea. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 232. libro 165 de Requena, finca 14.642. 

Valorada a efectos de subasta en 10.000 pesetas. 
27. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena, paraje Cañada de Crismal, de 7 hectáreas 
92 áreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 61, libro 135 de Requena, finca 24.273. 

Valorada a efectos de subasta en 40.000 pesetas. 
28. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena. paraje Cañada de Crismal, de 2 hectáreas 
87 áreas 8 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad oe Requena 
al folio 63. libro 135 de Requena., finca 24.274. 
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Valorada a efectos de subasta en 95.000 pesetas. 
29. Una cuaITa parte indivisa de secano en 

Requena. partida de Los Pedrones. en Caja Palo
mera, de 2 hectáreas 66 áreas 60 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 216, libro 80 de Requena fmea 16.459. 

Valorada a efectos de subasta en 40.000 pesetas. 
30. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena. partida de Los Pedrones, paraje Los Coló
rados. de 1 hectárea 40 áreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 16. libro 129 de Requena. fmea 23.273. 

Valorada a efectos de subasta en 10.000 pesetas. 
31. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena. partida de Los Pedrones. pa!l\ie Barranco 
Bernabé. sitio de La Calera. de 1 hectárea 30 áreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al· folio 28, libro 129 de Requena, finca 23.274. 

Valorada a efectos de subasta en 10.000 pesetas. 
32. Una cuarta parte indivisa de secano en 

Requena, partida de Los Pedrones. p~e Herrada 
de las Mulas, de 1 hectárea 60 áreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 54, libro 129 de Requena. finca 23.275. 

Valorada a efectos de subasta en 10.000 pesetas. 
33. Secano en Requena, partida de Casas de 

Sotos, paraje Belmontejo, sitio Hoya del Moro. de 
l hectárea 50 áreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al folio 166. libro 273 de Requena, fmca 44.131. 

Valorada a efectos de subasta en 60.000 pesetas. 

Dado en Massamagrell a 9 de enero de 1995.-El 
Juez. Salvador Vilata Menadas.-La Secreta
ria.-3.788-11. 

MASSAMAGRELL 

Edicto 

Don Lorenzo J. Rubert Nebot, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Mas
samagrell (Valencia) y su partido, 

Hace saber: Que cumpliendo con lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en procedi
miento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 1941994, promovido por el Procurador señor 
Clavija Gil. en nombre y representación de La 
Caixa. contra don Antonio Jerónimo de Zárate Mol
tó y doña Susana Carmen Larrabeiti Barcala, se 
saca a pública subasta por las veces que se dirá 
y término de veinte díaS' cada una de ellas, la finca 
hipotecada al final relacionada. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en la calle Miguel Servet, núme
ro 23. en este municipio, el próximo día 3 de abril 
de 1995, a las diez treinta horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que se expresará al describir la fmca; no concurrien
do postores se señala por segunda vez el día 3 de 
mayo de 1995. a las diez treinta horas. con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de la primera; no habien· 
do postores de la misma, se señala por tercera vez. 
sin sujeción a tipo, el dia 29 de mayo de 1995, 
a las diez horas. todo ello bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo de tasación fijado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, en cuanto a la segun
da subasta el 75 por 1 ()() de esta suma, y. en su 
caso, . en cuanto a la tercera subasta se admitirán 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas, debe
rán los licitadores previamente consignar el 30 por 
100 del tipo, para ser admitidos a licitación, cal
culándose esta cantidad para la tercera subasta res
pecto al tipo de la segunda, debiendo realizarse la 
citada consignación en la cuenta número 4.400 Que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya. sito en la calle Mayor. de esta localidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidas. salvo el derecho 
que tiene la parte ejecutante, en todos los casos. 
a concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 
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Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito. desde la publicación de este edicto hasta 
la celebración de la subasta, depositando en la Mesa 
de este Juzgado, júnto con dicho pliego, el resguardo 
de ingreso del importé de la correspondiente con
signación previa. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a los que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación sin Que 
pueda exigir ninguna otra, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose Que el adjudicatario los 
acepta y queda subrogado en la necesidad de satis: 
facerlos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos del último 
punto de la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecario. caso de que los deudores no fueren 
hallados en dicha fmca. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar en término de Puebla de Far
nals, zona de la playa, en la partida de la Cebolleta 
al Chucar. Inscrita en el- Registro de la Propiedad 
de Massamagrell, al tomo 1.754, libro 123. folio 
122, fmca 8.859. Valorada en 50.000.000 de pesetas. 

Dado en Massamagrell a I1 de enero de 1995.-El 
Juez. Lorenzo J. Rubert Nebot.-La Secreta
ria.-3.785-11. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Mataró, con el número 
345/199{ a instancia de Caixa D'Estalvis y Pen· 
sions de Barcelona, con beneficio de justicia gratuita, 
contra don Jaime Mas Colomer y doña Josefina
Fuxet Colomer, se hace saber por medio del pre
sente, haberse acordado sacar a la venta, en primera 
pública subasta, la finca hipotecada que se dirá por 
término de veinte dias, señalándose para el acto -
del remate el próximo día 31 de marzo de 1995, 
a las diez horas, en este Juzgado y bajo las siguientes 
condiciones: 

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 esta Secretaria; 
Que se errtenderá 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. servirá de tipo 
para la subasta lo pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, Que se dirá. no admitiéndose 
postura alguna Que sea inferior a dicho tipo. ni postor 
Que no haya depositado previamente en la cuenta 
provisional de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina principal de Mataró, cuenta número 
0792, clave 28. el 20 por 100 de aquél. quedando 
eximido de este depósito el actor, y que el remate 
podrá hacerse en calidad de poderlo ceder a tercero. 

El tipo de la subasta es de 13.421.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiere postores en la primera 
subasta. se señala para Que tenga lugar la segunda 
el dia 28 de abril de 1995. a las diez horas. con 
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rebaja de un 25 por 100 del tipo por el que salió 
la primera subasta debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo si en esta segunda subasta no hubiera 
postor se señata para que tenga lugar una tercera 
subasta el día 26 de mayo de 1995. a las diez horas. 
sin sujeción a tipo. debiendo depositar el 20 por 
100 del tipo Que sirvió para la segunda subasta. 

Sirviendo este edicto de notificación en legal for
ma a los deudores o terceros poseedores en caso 
de resultar negativa la notificación personal., 

Finca objeto de la subasta 

Número l.-Vivienda denominada con la letra A 
en la planta baja y en el piso de la casa, sita en 
Premiá de Dalt en la calle de la Osa, señalada 
con el número 24. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Mataró, tomo 3.028, libro 
133, folio 39. fmca número 5.142. 

Dado en Mataró a 10 de enero de 1995.-El 
Secretario.-3.665. 

MEDlNA DEL CAMPO 

Edicto 

Don Miguel Angel Feliz y Martínez. Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Medina del Campo 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
17M994, se tramitan autos del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de la Caja de Ahorros 
de Salamanca y Soria, contra sociedad mercantil 
..:Inmuebles y Urbanizaciones Reside'nciales, Socie
dad Anónima». y en cuyos autos y a instancia de 
la parte actora. se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta y término de veinte días. los 
bienes que luego se dirán, con las prevenciones que 
también se indican: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, el dia 31 de 
marzo. a las diez quince horas de su mañana. 

Segunda.-Caso de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para que se lleve a 
efecto la segunda subasta el día 28 de abril, a las 
diez Quince horas, a celebrar en el mismo lugar 
y sirviendo de tipo para la misma, el señalado para 
la primera con la rebaja del 25 por 100. y Que 
de no haber tampoco postores, se señala para llevar 
a efecto la tercera el· dia 29 de mayo, a las diez 
QWnce'horas, siendo esta tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la primera. segunda 
Y. en su caso, tercera subasta, deberán los licitadores 
consignar previamente en la Mesa del Juzgado una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes Que sirven de tipo para cada 
una de las subastas, no admitiéndose posturas Que 
no cubran las dos terceras partes de sus respectivos 
avalúos,"y en el caso de Que sea en la tercera subasta, 
se suspenderá la aprobación del remate, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 1.506 
de la Ley de Enjuicirurtiento Civil. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora si existieran. continuarán sub
sistentes, entendiéndose Que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Que los titulos de propiedad de los bienes 
embargados no han sido aportados, hallándose de 
manifiesto los autos en la Secretaria de este Juzgado 
para su examen por los posibles licitadores, enten
diéndose Que al tomar parte el licitador los acepta. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Finca número 3. Vivienda sita en 
el edificio en Medina del Campo, carretera de Peña
randa. sin número. portal C. Consta de planta infe
rior de 68.67 metros cuadrados y de planta superior 
de 25,99 metros cuadrados a nivel de rasante de 
terreno natyral. Inscrita al tomo 1.613. libro 272, 
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folio 112. fmea 019.038. inscripción segunda. Sien
do el tipo de 7.350.000 pesetas. 

2. Urbana.-Finca numero 8. Vivienda sita en 
el edificio en Medina del Campo, en carretera de 
Peñaranda. sin número, portal C. Consta' de planta 
inferior con 53,19 metros cuadrados. Planta superior 
con 71.14 metros cuadrados. Anejos: Plaza de garaje 
de 13,25 metros cuadrados y cuarto trastero de 5,50 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.613. libro 272, 
folio 122. finca número 19.043, inscripción segunda. 
Siendo el tipo de la subasta de 7.350.000 pesetas. 

3. lJrhana.-Finca número 11. Vivienda sita en 
el edificio en Medina del Campo; carretera de Peña
randa. sin número, portal B. Consta de planta única, 
con una superficie útil de 59,52 metros cuadrados. 
Anejos: Plaza de garaje de 14,92 metros cuadrados 
y cuarto trastero de 5,15 metros cuadrados en planta 
sótano. Inscrita al tomo 1.613, libro 272. folio 128. 
fmca número 19.046. inscripción segunda. 'Siendo 
el tipo de la subasta de 4.690.000 pesetas. 

4. Urbana.-Finca número 15. Local comercial. 
sito en el edificio en Medina del Campo, carretera 
de Peñaranda, sin número. Planta única con super
ficie útil de 65.89 metros cuadrados. Patios: Zona 
anterior de 37,50 metros cuadrados y zona posterior 
de 35.75 metros cuadrados a nivel de rasante natu
raL Inscrita al tomo 1.613. libro 272, folio 136. 
fmca número 19.050. inscripción segunda. Siendo 
el tipo de la subasta de 4.200.000 pesetas. 

Dado en Medina del Campo a 4 de enero de 
1995.-EI Juez. Miguel Angel Feliz y Martinez.-El 
Secretario.-3. 747. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña María del Carmen Marin Alvarez. Sec'retarla 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
la ciudad de Molina de Segura y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado 'y Secretaria 
de su cargo se siguen autos del procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 3411993. a instancia del:Procurador don 
Antonio Conesa Aguilar, en nombre y represen
tación del «Banco de Santander. Sociedad Anóni
ma). contra la mercantil «Desguaces Castillo. Socie
dad Limitada). sobre reclamación de cantidad, 
5.439.106 pesetas de principal. más otras 1.575.000 
pesetas. de costas, en los que por proveído de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta las 
fmeas hipotecarias. y que después se dirán. por pri
mera vez y, en su caso. por segunda y tercera vez. 
y término de veinte días hábiles. habiéndose seña
lado para dicho acto los días 20 de marzo. 20 de 
abril y 23 de mayo, todas del año 1995. todas ellas 
a las dance horas. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado sito en la avenida de Madrid. número 
70. tercera planta. las dos últimas para el caso de 
ser declarada desierta la anterior respectivamente, 
bajo las siguientes condiciones de subasta: 

Prlmera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se exprea a continuación de cada bien 
o lote. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo; para la segunda. rucho avalúo con rebaja 
del 25 por lOO, y para la tercera sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Quienes deseen tomar parte en la mis
ma deberan consignar. al menos. el 20 por J 00 
del tipo señalado para la subasta, y respecto de 
la tercera que es sin sujección a tipo el 20 por 
100 del fijado para la segunda, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado abierto en el Banco 
Bilbao VIZcaya, de Molina de' Segura, bajo el número 
3073{)()()118134-93, debiendo acompañar el resguar
do de ingreso y sin que se admitan consignaciones 
en la Mesa del Juzgado. 

Tercera.-Desde el presente anuncio hasta la cele
bración de la subasta podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. presentando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél el resguardo de la con· 
signación a que se refiere la condición anterior. 

Viernes 27 enero 1995 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren sin 
necesidad de consignar depósito alguno. 

Quinta.-A instancia del acreedor podrán reser· 
varse en depósito las demás consignaciones de los 
postores que no resultaran rematantes. si éstos lo 
admiten y han cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese su 
obligación. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden sus respectivas posturas. 

Sexta-Podrán hacerse posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero. cumpliendo con lo previsto 
por la regla 14.a• último párrafo del artÍCulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taria y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. No se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Octava.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de las distintas 
subastas. conforme a lo prevenido en la regla 7 .~el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria para, el caso 
de no ser hallada en la finca hipotecada. 

Novena.-Si por causa mayor o festividad de cual
quiera de los días fijados la subasta no pudiere rea
lizarse se entenderá señalada para el siguiente día 
hábil. a la misma hora y en el mismo lugar. 

Bienes objeto de subasta 

l. Un trozo de tierra. riego. en la huerta de 
Las Torres de Cotillas, pago de Los Frailes, de cabi
da 4 ochavas, igual a 5 áreas 9 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Molina 
de Segura. al tomo 1.000. libro 126, folio 141. fmca 
12.630-N. 

Valorada en 1.312.500 pesetas. 
2. Un trozo de tierra, riego, en la huerta de 

Las Torres de Cotillas. pago de Los Frailes, de cabi
da 4 ochavas. igual a 5 áreas 59 centiáreas. 

Inscrita al tomo 810. libro 98, folio 108 vuelto. 
fmca 12.394. del Registro de la Propiedad de Molina 
de Segura. 

Valorada en 1.312.500 pesetas. 
3. Un trozo de tierra. plantado de viña. en la 

huerta de Las Torres de Cotillas.(de cabida 5 ocha
vas. equivalentes a 6 áreas 98 centiáreas 74 deci-
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Malina 
de Segura, al tomo 776. libro 94. folio 3 vuelto, 
fmea 11.157. 

4. Trozo de tierra riego blanca, situado en el 
término de Las Torres de Cotillas y pago de la 
Hondonada. con una extensión superficial de 9 áreas 
36 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Molina 
de Segura. al tomo 872, libro 105. folio 54 vuelto. 
fmca 13.146. 

Valorada en 1.968.750 pesetas. 
5. Un trozo de ,tierra riego en la huerta de Las 

Torres de Cotillas, pago de Los Failes, de caber 
10 áreas 54 centiáreas 50 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Molina 
de Segura, tomo 979. libro 122, folio 70. fmca 
14.616. 

Valorada en 2.460.938 pesetas. 
6. Un trozo de tierra riego en la huerta de Las 

Torres. de' Cotillas. pago de Los Frailes. de caber 
10 áreas 54 centiáreas 50 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Malina 
de Segura. al tomo 809. libro 97. folio 30. fmca 
11.651. 

Valorada en 2.460.938 pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 10 de noviembre 
de 1994.-La Secretaria, Maria del Cannen Marin 
Alvarez.-3.860-3. 
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MONDOÑEDO 

Edicto 

Don Luis Antonio Gallego Otero, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Mondoñedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulas número 20711993. a instancia 
de la Caja de Ahorros de Galicia, contra don Daniel 
Alonso Enriquez. doña Josefa Veiga Gavín, don 
Alonso Barcia y don Pláceres Enriquez Alvarez, 
y en ejecución de sentencia dictada en él se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, del bien embargado a la parte demandada, 
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad 
de 7.888.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la 
calle Campo de Alcántara. Mondoñedo. Lugo. a 
las doce horas de los respectivos días señalados. 
en la forma siguiente: 

En primera subasta el próximo día I de marzo. 
por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, easo de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el próximo día 3 de abril. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el próximo día 2 de mayo. sin 
sujeción a tipo pero con las demás condiciones de 
la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera 
ni·en segunda subasta que no cubra las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los liCitadores, en el establecimiento desig
nado a tal efecto (<<Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima»). una cantidad igualo superior al 20 por 
lOO de los respectivos tipos de licitación. 

Hasta el dia señalado para el remate podrán hacer
se posturas por escrito en sobre cerrado. aportando 
el justificante del ingreso correspondiente. 

Que a instancia de la actora podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de 
que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Que el titulo de propiedad. suplido por certifi
cación registra!, estará de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, debiendo, conformarse con ella los 
licitadores. que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro; que asimismo estarán de manifiesto los autos; 
y que las cargas anteriores y las preferentes -si 
las hubiere- al crédito de la actora continuaran 
subsistentes y sin cancelar.- entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sólo la actora podrá verificar el remate en calidad 
de ceder a tercero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Terreno a labradio, donde llaman Cerra
do de Tomás, situado en Villameá, municipio de 
Puentenuevo. de unas 10 áreas, que linda: Al norte. 
en parte, con la pista de Villameá a Liñeiras; sur. 
con don Antonio Veiga Rico. camino servidero en 
medio; este. camino, pared en medio; y al oeste, 
fmca de don Daniel Alonso Barcia. La atraviesa 
de este a oeste un camino servidero de 3 metros 
de ancho para esta fmca y otras de la casa de Tomás. 
Sobre esta fmca se halla construida la siguiente edi
ficación: Vivienda unifamiliar y bajo. Constará. una 
vez terminada. de salón-comedor, cocina. donni
torio principal. dos dormitorios. baño, paso. hall, 
terraza, armario y porche. que suman una superficie 
útil de 82 metros 92 centímetros cuadrados, y una 
superficie útil de 82 metros 44 centímetros cua
drados. La edificación consta además de planta baja. 
cuya superficie total construida es de 87 metros 
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62 centímetros cuadrados. La edifICación linda por 
todos sus vientos con la finca sobre la que se asienta. 
Inscrita al folio 130 del tomo 569 del archivo, libro 
82 del Ayuntamiento de A Pontenova, fmea número 
5.334, inscripciones primera y segunda. 

Dado en Mondbñedoa 12 de enero de 1995.-EI 
Juez, Luis Antonio Gallego Otero.-EI Secreta
rio.-3.797. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don José Ramón Chulvi Montaner, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Móstoles, 

Hace sab~r: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 15W1991. promovidos 
por «Sociedad Mercantil Cansear. Sociedad Limi
tada)l. contra don Carlos Yunta Moreno. en recla
mación de 6.327 .112 pesetas de principal, más otras 
1.650.000 pesetas para intereses, gastos y costas, 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor· 
dado anunciar por medio del presente la venta en 
pública subasta. por primera vez. de la 'siglliente 
fmca embargada al deudor: 

Urbana. Finca sita en la calle San Lorenzo, de 
Villaviciosa de Odón. finca registral número 11.453 
bis del Ayuntamiento de VilIaviciosa de Odón. de 
los folios 202 a 204, del tomo 423, libro 222 de 
dicho Ayuntamiento. inscrita en el Registro de la 
Propiedad de' Pozuelo de Alarcón número '2. 

La primera subasta tendrá lugar el día 8 de marzo 
de 1995; la segunda el día 5 de abril de 1995, 
y la tercera el 4 de mayo del mismo año. todas 
ellas a las diez treinta horas de la mañana. 

El resto de las bases y condiciones de las subastas 
figuran en los edictos publicados en el «Boletín Ofi
cial del Estado); 'número 255. páginas 17.793 Y 
17.794, de fecha 25 de octubre pasado. y en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», de 
fecha 20 de octubre de 1994, en su página 84. 

Dado en Móstoles a 9 de diciembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Ramón Chulvi Montaner.-La 
Secretaria.-3.857. 

MOTRIL 

EdiclO 

El Juzgado de Primera Instancia número I de Motril, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 14511993. a instancias del «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima.», 
representadÓ por la Procuradora señora Yáñez Sán
chez. contra «Paraíso Tropical. Sociedad Anónima», 
acordándose sacar a pública subasta los bienes que 
se describlrán al fmal. la que-tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 6 de marzo de 1995, a 
las doce horas de la mañana, y por el tipo de tasación 
que se expresa tm la descripción de cada fmca. 

Segunda subasta: El día 3 de abril de' 1995, a 
las doce horas de la mañana, y con rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 5 de mayo de 1995, a 
las doce horas de la mañana, sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor hubiere de su!j· 
penderse alguna de las subastas señaladas. se enten
derá su celebración el siguiente día hábil. 

Condiciones 

Primera.-:-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto. el 20 por 100 del tipo de licitación 
para las primera y segunda subastas, y para la tercera, 
del tipo que sirvió para la segunda. 
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Scgunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para las primera y 
segunda subastas, las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado depositado en Secretaría antes al remate 
y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ochos días siguien
tes, consignándose previa o simultáneamente el pre
cio del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de la regla 
4.3 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en Secretaria, donde podrán exami
narse; entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas anteriores 
o preferentes, al crédito del actor, quedan subsis
tentes, emendiéndose que el rematante las acepta 
y subroga en las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia del actor, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación, para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación a la deudora, y a los efectos para los 
últimos de la regla 7. a del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Viviendas sitas en edificio Torre de la Galera. 
pago de Taramay, de Aimuñécar, que consta de 
ocho plantas: 

l. Número 16. Vivienda tipo C de la cuarta 
planta. Inscripción al tomo 1.093. libro 394, folio 
141, finca número 33.349. inscripción segunda. 
7.758.300 pesetas. 

2. Número 17. Vivienda tipo A de la quinta 
planta. Inscripción al tomo 1.093. libro 394. folio 
143, finca número 33.351. inscripción segunda. 
7.919.450 pesetas. 

3. Número 18. Vivienda ·tipo B de la quinta 
planta. Inscripción al tomo 1.093. libro 394, folio 
145, fmca número 33.353. inscripción segunda. 
5.581.500 pesetas. 

4. Número 19. Vivienda tipo e de la quinta 
planta. Inscripción al tomo 1.093, libro 394. folio 
147, fmca número 33.355, inscripción segunda. 
3.877.500 pesetas. 

5. Número 1-1. Plaza de aparcamiento. Inscrip
ción al tomo 1.093. libro 394, folio 157, finca núme
ro 33.365, inscripción segunda. 879.900 pesetas. 

6. Número 1-2. Plaza de aparcamiento. Inscrip
ción al tomo 1.093, libro 394, folio 159, fmca núme
ro 33.367, inscripción segunda. 879.900 pesetas. 

7. Nümero 1-3. Plaza de aparcamiento. Inscrip-
ción al tomo 1.093, libro 394, folio 161, finca núme- -
reí 33.369, inscripción segunda. 879.900 pesetas. 

8. Número 1-4. Plaza de aparcamiento. Inscrip
ción al tomo 1.093, libro 394. folio 163. finca núme
ro 33.371, inscripción segunda. 879.900 pesetas. 

9. Número 1-5. Plaza de aparcamiento. Inscrip-
ción al tomo 1.093, libro 394. folio 165. fmca núme
ro 33.373, inscripción segunda. 879.900 pesetas. 

10. Número 1-6. Plaza de aparcamiento. Ins· 
cripción al tomo 1.093, libro 394. folio 167. fmca 
número 33.375, inscripción segunda. 879.900 pese
tas. 

11. Número 1-7. Plaza de aparcamiento. Ins
cripción al tomo 1.093, libro 394. folio 169, fmca 
número 33.377, inscripción segunda. 879.900 pese: 
taso 

12. Número 1-8. Plaza de aparcamiento. Ins
cripción al tomo 1.093, libro 394. folio 171. finca 
número 33.379, inscripción segunda. 879.900 pese
tas. 

13. Número 1-9. Plaza de aparcamiento. Ins
cripción al tomo 1.093, libro 394. folio 173. fmca 
número 33.381. inscripción segunda. 879.900 pese
tas. 

14. Número 1-10. Plaza de aparcamiento. Ins
~ripción al tomo 1.093, libro 394, folio 175, fmca 
número 33.383. inscripción segunda. 879.900 pese
tas. 

15. Número 1-11. Plaza de aparcamiento. Ins
cripción al tomo 1.093, libro 394, folio 177. finca 
número 33.385. inscripción segunda. 879.900 pese
tas. 

1731 

16. Número 1-12. Plaza de aparcamiento. Ins
cripción al tomo 1.093, libro 394, folio 179, fmea 
número 33.387, inscripción segunda. 879.900 pese
tas. 

17. Número 1·13. Plaza de aparcamiento. Ins· 
cripción al tomo 1.093. litiro 394. folio 181. fmca 
número 33.389. inscripción segunda. 879.909 pese
tas. 

18. Número 1-14. Plaza de aparcamiento. Ins
cripción al tomo 1.093, libro 394, folio 183. finca 
númFro 33.391, inscripción segunda. 880.200 pese
tas. 

19. Número 4-1. Plaza de aparcamiento. Ins
cripción al tomo 1.093. libro 394. folio 185. finca 
número 33.393, inscripción segunda. 1.177.300 
pesetas. 

20. Número 4-2. Plaza de aparcamiento. Ins
cripción al tomo '1.093. libro 394, folio 187, finca 
número 33.395, inscripción segunda.. 1.177.300 
pesetas. 

21. Número 4-3. Plaza de aparcamiento. Ins
cripción al tomo 1.093, libro 394, folio 189, fmca 
número 33.397. inscripción segunda. 1.177.300 
pesetas. 

22. Número 4·4. Plaza de aparcamiento. Ins
cripción al tomo 1.093, libro 394, folio 191. fmca 
número 33.399, inscripción segunda. 1.177.300 
pesetas. 

23. Número 4-5. Plaza de aparcamiento. Ins· 
cripción al tomo 1.093. libro 394, folio 193, fmea 
número 33.401. inscripción segunda. 1.177.300 
pesetas. 

24. Número 8·1. Plaza de aparcamiento. Ins
cripción al tomo 1.093. libro 394, folio 195, fmca 
número 33.403. iÍtscripción segunda. 1.194.000 
pesetas. 

25. Número 8-2. Plaza de aparcamiento. Ins· 
cripción al tomo 1.093, libro 394, folio 197. fmca 
número 33.405, inscripción segunda. 1.194.000 
pesetas. 

26. Número 8-3. Plaza de aparcamiento. Ins. 
cripción al tomo 1.093, libro 394, folio 199. fmca 
número 33.407. inscripción segunda. 1.194.000 
pesetas. 

27. Número 8-4. Plaza de aparcamiento. Ins
cripción al tomo 1.093. libro 394. folio 201. fmca 
número 33.409, inscripción segunda. 1.204.500 
pesetas. 

28. Número 13. Local destinado a cuartos tras
teros. Inscripción al tomo 1.093, libro 394. folio 
135, fmca número 33.343, inscripción segunda. 
1.566.000 pesetas. 

Dado en Motril a 25 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-3.832-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Murcia, 

En virtud del. presente hace saber: Que en este 
Juzgado y con el número 447/l994-C, se sigue pro
cedimiento por extravío de cheque, promovidO por 
el Procurador don Carlos Jiménez Martinez, en 
representación de «Maderas Amevas, Sociedad 
Limitada». 

En cumplimiento de lo establecido en los articulas 
85, 86. 87. 154 Y 155 de la Ley Cambiaria y del 
Cheque. mediante el presente edicto: A) Se hace 
constar que el cheque extravia,do fue librado por 
el Banco de Murcia (Gran Vía, número 26. de Mur
cia) el día 31 de agosto de 1990 por importe de 
585.350 pesetas, a favor de «Molduras Albor. Socie
dad Limitada);. El cheque es el número 
A-07280SV6IOOOI2; B) envíado por correo a Zara
goza, se produjo su extravio; C) «Maderas Arnevas. 
Sociedad Limitada» abonó el importe del cheque 
a la sociedad librada y ésta se ha reconocido pagada 
y ha renunciado al cobro del cheque extraviado; 
D) el cheque. según manifiesta la parte quedó cadu
cado por haber transcurrido más de seis mes.es desde 
la fecha de su emisión. 
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de 
la Ley 1911985. de 16 de julio, mediante el presente 
edicto S~ emplaza a quien pudiera ser tenedor del 
cheque descrito para que, en el plazo de un mes, 
comparezca en el procedimiento y se oponga, si 
le conviene. a la pretensión del promovente. En 
caso contrario, se décretará la amortización del che
que extraviado. 

Y, dando cumplimiento a lo dispuesto en el arti
culo 85 de la Ley Cambiarla y del Cheque. se fija 
un plazo de un mes, a contar desde la fecha de 
publicación del presente para que el tenedor de los 
títulos pueda comparecer y fonnular oposición. 

Dado en Murcia a 24 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El SecretariO.-3.674. 

MURCIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en 
este Juzgado bajo el número 59211994, a instancia 
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. contra 
la mercantil «Vertice Sport, Sociedad Limitada». ha 

-acordado la celebración de la primera subasta públi
ca para el próximo día 2 de marzo de 1995, y 
hora de las once treinta de su mañana. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, anunciándola con 
veinte días de antelación y bajo las condiciones fija
das en la Ley Hipotecaria. 

Así mismo y para el caso de no haber postores 
en esta primera subasta y la acreedora no pidiera 
dentro dellénnino de cinco días a partir de la misma 
la adjudicación de las fincas hipotecadas, se señala 
par la segunda subasta el próximo dia 30 de marzo 
de 1995. y hora de las once, sirviendo de base el 
75 por 100 del tipo señalado para la primera. 

Igualmente, 'y para el caso de que no hubiera 
postores ni se pidiere por la acreedora dentro del 
termino del quinto dla la adjudicación por el tipo 
de esta segunda subasta, se señala para la celebración 
de la tercera, el próximo día 27 de abril de 1995, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. pero con las 
condiciones establecidas en la regla cuarta, digo: 
regla 8.a• bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo para la primera es el de 
18.099.450 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo. no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta. 
, deberán consignar los licitadores previamente en 

él Banco Bilbao Vizcaya, oficina Infante Juan 
Manuel. cuenta número 3097000018059294, 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. 

Tercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarta.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz~ 
gado, junto a aquél, el resguardo del Banco Bilbao 
Vizcaya, acreditativo de haber efectuado el ingreso 
a que se refiere el apartado segundo de esta publi
cación. Si alguna subasta estuviese señalada en dia 
inhábil, pasará al siguiente hábil a la misma hora. 

Quinta.-HaciéDdose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre~ 
taría 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. 

Bien objeto de subasta 

Número 2 A). Local comercial en 'planta baja. 
Tiene una superficie útil de 202 metros 33 deci
metros cuadrados y construida de 213 metros 77 
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decimetros cuadrados. Esta señalado con el número 
l. Linda: Norte, zaguán de acceso á las viviendas 
y local numero 2; sur, parcela G-3 y zona de paso; 
este, zona de paso; y oeste, zona de paso y escalera 
de acceso a las viviendas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Murcia, sección octava, 
libro 165, tomo 2.918. folio 122, finca número 
14.777. 

Dado en Murcia a 14 de diciembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Pedro López Auguy.-EI Secreta
rio.-3.687. 

MURCIA 

Edicto 

Don Cayetano Blasco Ramón, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Mur
cia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y con el número 4711l993-A, se tramitan autos de 
juicio ejecutivo número 4711l993-A, a instancias 

. de «Renault Financiaciones, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Carlos Jiménez 
Martínez, contra «Fontanemar,.Sociedad Limitada», 
don José Manuel Ballester Castellón. don Antonio 
Abellán Abellán y don Ramón Vidal Villaescusa, 
sobre reclamación de 2.856.187 pesetas, en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en primera, segunda y tercera subasta 
pública, por término hábil de veinte días, los bienes 
embargados a los demandados. que al final se des
cribirán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta el día 23 de marzo de 1995; 
en segunda subasta el día 24 de abril de 1995; 
y en tercera subasta el día 24 de mayo de 1995, 
las que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia. ronda 
de Garaya. a las doce treinta horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar, al menos, en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. una 
cantidad igual al 20 por 100 del valor de los bienes, 
que sirva de tipo para las subastas, pudjendo hacer 
uso del derecho que les concede el articulo 1.499. 
párrafo primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

CUarta:-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros, únicamente por el ejecutante. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito de la actora, continuarán 
subsistentes; entendiéndose que el rematante las 
acepta y se subroga en ellas, sin que se destine 
a su extinción el precio que se obtenga en el remate; 
y acepta la titulación de los bienes embargados, 
la cual se encuentra en Secretaria a su disposición 
sin que pueda exigir otros. 

Sexta.-EI tipo de la primera subasta será la valo
ración de los bienes, hecha por el Perito, para la 
segunda subasta el 75 por 100 de la valoración 
de los bienes, y la tercera subasta se saca sin sujeción 
a tipo. 

Séptima.-Entiéndase que de ser festivo alguno 
de los anteriores señalamientos, las subastas se cele
brarán al siguiente día hábil, a la misma hora, y 
que, el presente edicto servirá de notificación en 
fonna de dichos señalamientos a la parte ejecutada, 
caso de no poderse llevar a efecto la misma per-
sonalmente. • 

Bienes objeto de subasta 

1. Ul'bana.-Vivienda tipo D, situada en planta 
tercera elevada del edificio sito en Santomera, con 
fachada principal a la calle de San León y también 
a las calles del Calvario y Sabadell, de superficie 
útil 90 metros cuadrados. Distribuida en varias 
dependencias y servicios. Linda: Frente, calle del 
Calvario; derecha. entrando, vivienda tipo E de la 
misma planta; izquierda. calle de San León; y fondo. 
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pasillo y patio de luces. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Murcia número 5, sección San
tornera, al folio 110 del tomo 2.873, libro 27. finca 
número 2.656. 

Valorada a efectos de subastas en 4.990.000 pese
tas. 

2. Vehículo.-Turismo marca Renault, modelo 
R-21-GTD. matrícula MU-3280-AT. 

Valorado a efectos de subasta en 900.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 19 de diciembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Cayetano Blasco RamÓn.-EI 
Secretario.-3.686. 

MURCIA 

Edicto 

Doña María López Márquez, Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de Murcia, 

Hace saber: En resolución del día de la fecha. 
recaída en autos de juicio número 57411993·B, que 
se siguen a instancia del «Banco Zaragozano, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Jiménez Martínez, contra don Juan Angel 
Serrano Masegoso y doña Nieves Alvarez Rodrí
guez, se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera. segunda y, en su caso, tercera vez, si fuere 
preciso. y por ténnino de veinte días hábiles. los 
bienes embargados y que al final se relacionarán. 
señalándose para que tenga lugar la primera subasta 
el día 9 de marzo de 1995. a las diez horas de 
su mañana. 

Si no concurrieran postores para la segunda subas
ta, se llevará a efecto con rebaja del 25 por 100 
del precio de tasación, se señala para el día 7 de 
abril de 1995, a las diez horas de su mañana. 

y de no haber postores para la tercera subasta 
que será sin sujeción a tipo, se señala el día 9 de 
mayo de 1995, a las diez horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas, deberán los posibles licitadores consignar 
previamente en la cuenta provisional de este Juz
gado, abierta eo la sucursal del Banco Bilbao Viz
caya, sita en el Palacio de Justicia, de esta ciudad, 
número 3.108, el 20 por 100 del precio de tasación 
de los bienes; y para tomar parte en la segunda 
y tercera subasta, deberán igualmente consignar el 
20 por 100 de la tasación, con rebaja del 25 por 
100, sin cuyo requisito no serán adniitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho precio de tasación. En la segunda subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio de tasación. '$'0 la rebaja 
antes dicha del 25 por 100, y la tercera subasta 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes. al crédito del actor, si las hubiere, 
quedarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta, y se subroga en la responsabilidad 
de las mismas sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los titulos de 
propiedad que aparezcan en los autos, sin ~er 
exigir otros, y que quedan de manifiesto en la Secre
taria mientras tanto a los licitadores. 

Quinta.-Que el ejecutánte podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero en la 
forma señalada en el párrafo tercero del artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta.-Que en todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturáS por 
escrito en pliego cerrado, consignando, junto con 
aquél, el resguardo de la consignación de las can
tidades antes dichas, efectuadas en la entidad ban
caria y cuenta señalada en la primera de las con
diciones. 
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Séptima.-Que en caso de ser festivo cualquier 
día de los sefialados se entenderá qlJe la subasta 
se celebra el siguiente dia hábil. 

Octava.-Que caso de no haber podido notificarse 
a los demandados los señalamientos de subasta, sirva 
el presente de notificación en forma. 

Bienes objeto de subasta 

l. lJrbana.-En ténnino municipal de Cartage
na, diputación del Rincón de San Ginés, paraje de 
los Ganes y de lo Vallejo, chalet unifamiliar de planta 
baja, que tiene una superficie construida de 118 
metros cuadrados. Consta de tres dormitorios. 
comedor-estar, cocina. cuarto de baño y de aseo. 
Cuenta ademas con una planta de semisótano de 
25 metros cuadrados. destinada a ganije. Se alza 
sobre una parcela de superficie, 329 metros 45 decí
metros cuadrados. estando el resto de superficie no 
edificada destinada a zona de jardín. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Unión. folio 52. libro 315 de la primera sección, 
tomo 709, fmca número 9.716-N. 

Valorada en 12.427.000 pesetas. 
2. Urbana número 51.-Vivienda en séptima 

planta o de ático, del edificio en construcción sito 
en Murcia. partido de la Albatalia. en las irune
diaciones del Camino de Enmed.io; tiene su acceso 
por el zaguán 1, es de tipo A, tiene una superficie 
útil de 90 metros cuadrados, está distribuida en ves
tíbulo, estar~omedor. cuatro dormitorios. cocina. 
dos baños, terraza, lavadero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Murcia. folio 43 vuelto, sección octava, fmca 
nlimero 9.923, letra A. 

Valorada en 13.500.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 19 de diciembre de 1994.-La 
Secretaria Judicial, María López Márquez.-3.655. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Oríhuela (Alicante) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. registrados con el número 367/1993. ins
tados por Caisse Regionales de Credit Agricole 
Mutuel Sud Mediterranee, representada por el Pro
curador señor Amorós Lorente, contra la fmca espe
cialmente hipotecada por don Gerard Beaumont 
y doña Joelle Claudine Bruneau. en cuyos autos, 
en providencia de fecha de hoy, ha acordado sacar 
a pública subasta la fmca hipotecada que luego se 
dirá, por término de veinte d1as. La subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
por primera vez el próximo día t de marzo de 1995, 
a las trece horas; por segunda el día l de abril 
de 1995. a las trece horas; y por tercera el día 
2 de mayo de 1995, a las trece horas; con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior. ' 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi
tiéndose tampoco postura inferior; y para la tercera 
~erá sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de segunda, pues, en 
otro caso, se suspenderá el remate hasta que se 
dé cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12.11. 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Salvo el derecho que tiene la parte acta. 
ra. en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig· 
nar, en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco bilbao Vizcaya de esta población, un depósito 
del 20 por 100 del valor o tipo asignado para 
la primera y segunda subasta, y en el caso de ter-
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cera también será el 20 por 100 exigido para la 
segunda. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a U11 tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si tos 
hubiere, al crédito de la parte actora continuarán 
subsistentes., entendiendose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad' de 
los mismos. sin dedicarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Se previene que en el acta de subasta se 
hará constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas, y si no las acepta no le será admi
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por escrit9 que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los artículos 262 
al 279.de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallados en ella. sirva la pubUcación del presente 
edicto de notificación a los deudores del señala
miento del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil se entenderá prorrogado al 
siguiente día. 

Novena.-Las subastas serán por lotes separados. 

Bien objeto de subasta 
Número 21. Bloque 3. vivienda tipo II-B. en plan

ta baja: es la primera de derecha a izquierda. según 
se mira desde el suroeste, desde donde tiene su 
entrada independiente; le corresponde una super· 
ficie de 44 metros cuadrados., distribuida en varias 
dependencias; tiene además una terraza al frente 
de 10 metros cuadrados. y un jardin al frente. parte 
de la derecha y fondo. de 85 metros cuadrados; 
linda. segUn se entra: Derecha, vial del plan parcial 
y escalera y jardín de la vivienda 11·A; izquíerda. 
componente siguiente; fQndo. calle de acceso pea
tonal -y jardin de la vivienda ti-A; y frente. calle 
de acceso peatonal. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Orihuela. al tomo 1.895. libro 870 de Torre
vieja, folio 61 vuelto. finca número 53.796. inscrip
cÍón tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 6.049.500 pese· 
taso 

nádo en Oríhuela (Alicante) a 3 de noviembre 
de 1994.-EI Magistrada.Juez, Marcos de Alba y 
Vega.-La Secretaria.-3.810-58. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Jaime MiTalles Sangro. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Ptimera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Orihuela, 

Hace saber: Que en los autos que tramita con 
el número 16W1994-C. sobre procedimíento suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
a instancia de la Caja Rural Central, contra doda 
Maria Remedios Juan Alarcón y don Manuel Pare
des Aldeguer. ha acordado sacar a la venta en púbü
ca subasta la fmca hipoteca que se dirá, por primera 
vez el día 2 1 de marzo, por segunda el dia 21 de 
abril, y por tercera el dia 22 de mayo. todos próxi
mos, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera el precio 
de valoración pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. no admitiéndose postura inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración. no admi-
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tiéndose tampoco postura inferior; y para la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el acto -si se cubriere el tipo de la segunda. pues 
en otro caso se suspenderá el remate hasta que 
se dé cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12.11. 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Todos los postores. salvo la· acreedora, 
deberán consignar previamente en esta Secretaria 
el 20 por 100 del valor o tipo asignado para la 
primera y segunda subasta. y en el caso de tercera 
también será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta.-Podrán hacerse las posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero y por escrito en pliego 
cerrado. depositándolo en esta Secretaria, y junto 
al mismo se pagará el importe de la consignación 
previa o acompañarán el resguardo de haberla hecho 
en establecimiento- adecuado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11. están de manifiesto 
en la Secretaria para que puedan examinarlos los 
licitadores. entendiéndose que éstos aceptan como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los lnismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sirviendo el presente de notiflCación a los deu
dores en su caso. 

Las subastas serán por lotes separados. Y para 
el caso de que el dia señalado para subasta fuese 
inhábil. se prorroga al siguiente hábil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 15. Vivienda C. ubicada en la cuarta plan
ta alta sobre la baja del edificio sito en esta ciudad 
de Torrevieja. calle de Ulpiano. números 26 y 28. 
Se sitúa a lo largo del viento sur del edificio. y 
tiene su puerta subiendo por la escalera, al llegar 
a su planta. a mano izquierda y enfrente. Su super
ficie aproximada es de 87 metros 12 decimetros 
cuadrados. y tiene pasillo. comedor estar. solana, 
tres donnitorios. cocina con galeria y cuarto de baño. 
Entrando a ella. linda: Derecha, vivienda B de su 
misma planta. patio de luces y calle de Zoa; izquier
da, herederos de don Vicente Garcia Sala y patio 
de luces; fondo, don Juan Carlón y don Damián 
Rodriguez Gaceta; y frente. rellano de escalera y 
vivienda D de su rrtisma planta. 

Inscripción: Tomo 751. libro 65 de Torrevieja, 
folio 125, finca número 6.371. inscripción primera. 

Tipo pactado a efectos de primera subasta: 
5.940.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 16 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Jaime Miralles Sangro.-EL Secre
tario.-3.809-58. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n núme
ro 4 de Orihuela (Alicante) y su partido. 

Hac~ sab~r: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, registrados con el número 59211993. ins
tados por la Caja de Ahorros de Murcia, repre
sentada por el Procurador señor Esquer Montoya, 
contra las fmcas especialmente hipotecadas por 
doña María Adoración Garcia Martinez y don José 
Luis Lozano Pérez. en cuyos autos en providencia 
de fech3 de hoy, ha acordado sacar a pública subasta 
las fincas hipotecadas que al fmal se dirán por tér
mino de veinte días. La subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado por primera 
vez el próximo dia 19 de mayo de 1995, a las 
diez horas; por seglmda el día 21 de junio de 1995. 
a las diez horas, y por tercera el día 21 de julio 
de 1995. a las diez horas. con la .. siguientes con
éiricone5;: 
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Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipgteca. no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por IDO de dicho precio de valoración. no admi
tiéndose tampoco postura inferior; y para la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de segunda, pues en 
otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé 
cumplimiento a 10 -dispuesto en la regla 12.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-SaJvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir corno postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya. de esta población, un depó
sito del 20 por 100 del valor o tipo asignado para 
las primera y segunda subastas. y en el caso de 
tercera también será el 20 por 100 exigido para 
la segunda. 

CUarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito de la actora 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. 

Sexta.-Se previene que en el acta de subasta se 
hará constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y. si no las acepta. no le será admi
tida la propo~ición; tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Séptima.-Sin Perjuicio de que se lleVe a cabo 
en las fmcas hipotecadas confonne a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en ellas, sirva la publicación del 
presente edicto de notificación a los deudores del 
señalamiento del remate. 

Octavll.-En caso de que alguno de los dias seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente dla. 

Novena.-Las subastas serán por lotes separados. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número 25. Vivienda número 24. en planta 
primera sita en el edificio Agata, en la Segunda 
calle paralela a la espalda de la Ermita del Torrejón, 
por donde tiene su entrada. en término de Torrevieja, 
partido de los Gases y el Torrejón. Ocupa una super
ficie construida de 43 metros 71 decímetros cua
drados. distribuido en varias dependencias y linda, 
según se mira a! edifIcio desde la calle Pola de 
Siero: A la derecha, vivienda número 25 de su misma 
planta; a la izquierda. don Francisco Gaccia Maciá. 
y al fondo. separada por una fmca de la calle Suecia. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Orihuela, al tomo 2.132, libro 999 de Torre
vieja, folio 53. fmca 71.Sis. inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 4.20S.100 peset~s. 
2. Número 26. Vivienda número 25. en planta 

primera sita en el edificio Agata, en la segunda 
calle paralela a la espalda de la Ermita del Torrejón. 
por donde tiene su entrada, en ténnino de Torrevieja. 
partido de los Gases yel Torrejón. Ocupa una super
ficie construida de 58 metros 31 decímetros cua
drados. distribuido en varias dependendas y linda, 
según se mira al edificio desde la calle Pola de 
Siero: A la derecha. vivienda número 26; a la izquier-
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da, vivienda numero 24 de su misma planta, y al 
fondo. pasillo. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Orihuela, al tomo 2.132. libro 999 de Torre
vieja. folio 54. finca 71.S30, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 5.070.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 12 de diciembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.-La Secre
taria.-3.7S0. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gollonet Fernández Trespalacios, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción numero 3 de Orihuela (Alicante) 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria numero 206 de 1992, pro
movidos por don Antonio Aracil Tovar, represen
tado por el Procúrador de los Tribunales don Fran
cisco Luis Esquer Montoya, contra don Antonino 
Fabregat Paya y doña Maria del Pilar de Rojas 
Teruel. domiciliados en esta ciudad, en reclamación 
de un préstamo con garantia hipotecaria, 64.000.000 
de pesetas. más 3.2IS.666 pesetas más 251.6S0 
pesetas de intereses moratorios. y más la cantidad 
de 20.000.000 de pesetas que se presupuestan para 
costas. y en cuyo procedimiento he acordado sacar 
a pública subasta. por primera, segunda y, eó su 
caso, tercera vez. si fuere preciso. y ténnino de veinte 
dias. las fmcas especialmente hipotecadas y que se 
dirán. señalándose para que tenga lugar la primera 
subasta, el día 24 de marzo de 1995. a las once 
horas, previniéndose a los licitadores que el tipo 
de subasta es el de tasación. fijado en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad; para la segunda, el dia 24 
de abril de 1995, a las once horas, para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, y 
la tercera subasta. el día 24 de mayo de 1995, a 
las once horas. sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar en la cuenta corriente número 
40000 de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao 
VIZCaya, sucursal de la calle Loaces, de Orihuela (Ali
cante), el 20 por 100 del tipo por el que sale la 
subasta. Los datos con los que se llevará a cabo 
el ingreso en la referida entidad y cuenta corriente 
son: Número de procedimiento 01860000180206/92. 

Las subastas se celebran en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Antonio Balaguer. 
segunda planta. edificio de los Juzgados, de Orihuela 
(Alicante), y los autos y certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 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 rema
te, pudiendo verificarse éste en calidad de cederlo 
a tercero. 

En todas las subastas, desde el anuncio 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 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado a! efecto, surtiendo las 
posturas los mismos efectos que las realizadas en 
el acto' de la subasta. 

Las fmcas formarán lotes separados. 

Fincas objeto de subasta 

l. Rústica.-Trozo de tierra secano. en término 
de Almoradi, partido del Pino y de los Pérez. lugar 
Los Montesinos, procedente de la hacienda den~ 
minada t:Annengol o Casa de la Loma». de caber 
39 tahúllas 2 octavas y 8 brazas. equivalentes a 
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4 hectáreas 65 áreas 49 centiáreas 50 decímetros 
cuadrados. Linda: Al estt::, tierras de Mariano Esqui
va Belmonte: al sur. la carretera de Orihuela a Mon
tesinos~ al o\!ste, herederos de Vutude!: Rodriguez. 
yal norte, las de Manuel Yagües y Trinitario Ferrán
dez; la cruza por su parte norte, de este a noroeste. 
un camino. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Dolores, en cuanto a una mitad indivisa al, digo. 
a! tomo 1.493. libro 191 de Almoradi, folio 166. 
fmca número 13.110. inscripción cuarta. 

Valorada. a efectos de primera subasta. en 
20.000.000 de pesetas. 

2. Rústica.-Trozo de tierra secano en igual tér
mino. partido. lugar y procedencia que la anterior, 
con una dotación de agua de once horas y media 
del canal de la Comunidad de Regantes de la margen 
derecha del río Segura, de cabida 220 tahúllas y 
21 brazas, equivalentes a 26 hectáreas 7 áreas 94 
centiáreas; dentro de cuyo perhnetro existe una bal
sa; linda: Al norte, carretera de Orihuela a Moo· 
tesinos y parcela de la misma procedencia de 
Manuel Yagües y Trinitario Ferrández; al este, dicha 
parcela y otra de José Antonio Antolinos; al sur. 
herederos de Juan Murcia y los del Conde de Pino
hermoso, y, al oeste. dicho heredero de Pinohermoso 
y los de doña Rosa Miró. Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Dolores al tomo 1.445, libro 
195 de Almoradi. folio 1, fmca número 13.111. 
inscripción quinta. 

Valorada, a efectos de primera subasta. en 
100.000.000 de pesetas. 

3. Mitad indivisa de un trozo de tierra en tér~ 
mino de Alrnoraoí. partido del Pino y de los Pérez, 
que sirve de paso a la fmca del ,Pino», y tiene 
8 metros de ancho por 20S de largo, que hace 
una superficie de 1.664 metros cuadrados o 16 áreas 
64 centiáreas; que linda: Al norte, con fmca de 
herederos de Rosa Miró. denominada el ,PinO»; 
este y oeste, camino, y sur, fmca de Trinitario Ferrán
dez Sala y' Manuel Yagües Vergara. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Dolores, tomo 1.493, 
libro 191 de Almoradi. folio 1,69, fmca número 
14.540. inscripción ~uarta. 

Valorada, a efectos de primera subasta, en 
175.000 pesetas. 

4. Rústica.-En los mismos partido. lugar y pro
cedencia que la fmca descrita con la letra A. digo. 
con el número 1, de tierra, de caber 3 hectáreas 
5S áreas 75 centiáreas 50 decímetros cuadrados, 
equivalentes a 30 tahúllas 2 octavas 6 brazas 32 
decímetros cuadrados; que linda: Norte, con parcela 
de Manuel Yagües y Trinitario Feirández. camino 
de 6 metros de ancho en medio. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Dolores al tomo 1.4"93, libro 
191 de AImoradi. folio 171, fmea numero 14.541, 
inscripción tercera. 

Valorada a efectos de primera subasta. en 
15.000.000 de pesetas. 

5. Trozo de tierra campo en término de Almo
radío partido del Pino. Los Montesinos. de cabida 
16 tahullas. equivalentes a 1 hectárea 89 áreas 63 
centiáreas; que linda: Allevanle, y mediodía, hacien· 
da ,Lo Capitán» de Luis Barcala; poniente. Manuel 
Y&gÜes Vergara y Trinitario Ferrández Sala, carnino 
de servicio en medio, y. al norte. Manuel yagües. 
Trinitario Ferrández Sala y Jase y Antonio Fábregat 
Payá. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Dolores. libro 191 del Almoradi, folio 173, finca 
2.821, inscripción novena. 

Valorada, a efectos de primera subasta. en 
7.000.000 de pesetas. 

La escritura de préstamo hipotecario que se eje
cuta. fue otorgada ante el Notario de Orihuela don 
Jorge Conde Ajado, el día 8 de enero de 1990. 

Se hace constar que el presente edicto sirve de 
"notificación. en legal forma, a los deudores, en el 
supuesto de que no fuera posible practicar la noti
ficación de: los señalamientos personalmente. 

y para el caso, de que cualquiera de los dias seña~ 
lados para la celebración de la subasta fuere inhábil, 
se entenderá prorrogado a! siguiente día hábil. 

Dado en Orihuela a 30 de diciembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Lourdes Gollonet Femández Tres
palacios.-La Secretaria.-3.8lS-5S. 
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ORIHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gollonet Femández Trespalacios. 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Orihuela (Alicante) 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 541 de 1992. pro
movidos por «Unión de Créditos Inmobiliarios, 
Sociedad Anónima_, representado por el Procurador 
de los Tribunales don Francisco Luis Esquer Mon
toya, contra don Ramón Lindón Grao y doña Bien
venida de la Concepción Martes Andreu. en recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria, 
ascendente a 5.000.000 de pesetas de principal. 
936.997 pesetas, más 18.798 pesetas de intereses, 
más 32.042 pesetas de otros gastos más 1.000.000 
de pesetas para costas. y en cuyo procedimiento 
he acordado sacar a pública subasta por primera. 
segunda y, en su caso. tercera vez. si fuere preciso, 
y ténnino de veinte días la fmca especialmente hipo
tecada y que se dirá. señalándose para que tenga 
lugar la primera subasta. el día 4 de abril de 1995. 
a las once horas. previniéndose a los licitadores 
que el tipo de subasta es el de 7.433.671 pesetas, 
fijado en la ess:ritura de ptéstamo. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad; para la 
segunda el día 4 de mayo de 1995. a las once horas. 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración; y la tercera subasta el día 5 de junio 
de 1995, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar en la cuenta corriente número 
40000 de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal de la calle Loaces. de Orihuela 
(Alicante), el 20 por 100 del tipo por el que 
sale la subasta. Los datos con los que se llevará 
a cabo el ingreso en la referida entidad y cuenta 
corriente son: Número de procedimiento 
01860000180541/92. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Antonio Bala
guer, segunda planta, edificio de los Juzgados de 
Orihuela (Alicante), y los autos y certificaciones 
a que se refiere la regla 4. B del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada; 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, pudiendo verificarse éste en 
calidad de cederlo a tercero. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerradd, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto, surtiendo las pos
turas los mismos efectos que las realizadas en el 
acto de la subasta. 

Las fincas fonnarán totes sepamdos. 

Finca objeto de subasta 

Número 16. Vivienda tipo E; subiendo por la 
caja de escalera, de las cuatro existentes a la izquier
da. es la primera; tiene una superficie construida 
de 65 metros 10 decimetros cuadrados, divididos 
en varias habitaciones, dependencias y servicios. Y 
linda: Derecha, entrando, calle Rubens: izquierda, 
patio de luces y caja de ascensores, y fondo, Mario 
Eduardo Aldeguer y Cayetano Pérez. 

Procedencia: Fonna parte de un inmueble cons
truido en Torrevieja (Alicante), calle Pintor Sorolla, 
esquinas a calles Pintor Ribera y Rubens, sobre un 
solar de 543 metros cuadrados, y se compone de 
planta de sótano, planta comercial, y cinco plantas 
altas destinadas a apartamentos, con un total de 
38. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
(Alicante) número 2, en el tomo 1.850. libro 739, 
folio 49, fmca registral número 48.368, inscripción 
tercera. 

Se hace constar que el presente edicto sirve de 
notificación en legal forma a los demandados. ante 
la imposibilidad de verificarse dicha notificación 
personalmente. 

y para el supuesto -de que cualquiera de los días 
señalados para la celebración de las subastas fuera 
inhábil. se entenderá prorrogado al siguiente día 
hábil. 

Dado en Orihuela a 9 de enero· de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Lourdes GoUonet Femándcz Tres
palacios.-La Secretaria.-3.817-58. 

ORIHUELA 

Don José Maria Pérez Crespo Payá, Magistra· 
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme· 
ro 5 de Orihuela, 

Hace saber: Que en los autos que tramita con 
el número 40(Yl993, sobre procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia del «Banco Español de Crédito, Socied.s.d 
Anónima», contra don Jesús Illán Gómez y doña 
Francisca Meléndez López, ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta la finca hipotecada que 
se dirá, por primera vez el día 18 de abrit por 
segunaa el día 17 de mayo, y por tercera el día 
16 de junio, todos próximos. a las once horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la prÍlJlera el precio 
de valoración pactado en la escritum de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Segunda.-Pam la segu'nda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi
tiéndose tampoco postum inferior. y para la tercem 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de la segunda, pues 
en otro caso se suspenderá el remate hasta que 
se dé cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12.a 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
Tercem.-Todos los postores, salvo el acreedor, 

deberán consignar previamente en esta Secretaria 
el 20 por 100 del valor o tipo asignado para la 
primera y segunda subasta, y en el caso de tercera 
también será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta.-Podrán hacerse las posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero y por escrito en pliego 
cerrado, depositándolo en esta Secretaria. y junto 
al mismo se pagará el importe de la consignación 
previa o acompañarán el resguardo de haberla hecho 
en establecimiento adecuado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifeisto 
en la Secretaria para que puedan examinarlos los 
licitadores, entendiéndose que éstos aceptan como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al eré-
dito del actor los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 

de las tres subastas. se traslada su celebración, a 
la mislTla hora, para el día hábil siguiente. si fuese 
festivo el día de la celebración de la subasta sus
pendida. 

Si no se hubiere podido notificar el señalamiento 
de las subastas a los deudores. por encontrarse en 
ignorado pamdero. se entenderá notificado por la 
publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Piso-vivienda en el tercer piso. Tiene su entrada 
por la avenida de la Constitución, número l. Mide 
una superficie útil de 69 metros 28 declmetros' cua
dmdos. Consta de las dependencias siguientes: Ves-
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tíbula. pasillo. comedor, tres dormitorios. aseo. coci
na. galeria y solana. 

Inscripción: Al Registro de la Propiedad de Callo
sa de Segura, fmea número 10.166, folio 118 vuelto, 
tomo 924, libro 129. 

Valor a efectos de subasta: 6.270.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 11 de ,enero de 1995,-EI 
Magistrado-Juez. José Maria Pérez Crespo Payá.-La 
Secretaria.-3.814-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

El Ilmo. don Marcos de Alba y Vega, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucdón número 4 de Orihuela (Alicante) y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 13 I de la Ley Hipo
tecaria. registrados con el número 32411994, ins
tados por la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante (Bancaja), representada por el Procurador 
don Antonio Martinez Moscardó, contra las fmeas 
especialmente hipotecadas por «Agrupemsa. Socie
dad Anónima». en cuyos autos en providencia de 
fecha de hoy, ha acordado sacar a pública subasta 
las fincas hipotecadas que luego se dirán por ténnmo 
de veinte días. La subasta tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por primera vez 
el próximo día 24 de mayo de 1995. a las once 
horas, por segunda el día 23 de junio de 1995, 
a las once horas, y por tercera el día 24 de julio 
de 1995. a las once horas, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servírá de tipo para la primera el precio 
de valoración pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración. no admi
tiéndose tampoco postura inferior. y para la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de segunda, pues en 
otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12. B del 
articulo 131 de la Ley Hipot.ecaria. 

Tercera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
fa. en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas, sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta población, un depósito 
del 20 por 100 del valor o tipo asignado para la 
primera y segunda subasta, y en el caso de tercera 
también será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta.-T04as las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito- en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebmción de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

Quinta.-Los auto~ y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 13 l de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito de la actora continuarán sub
sistentes. entendiendose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis· 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Séptima.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Ef\iuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, sirva la publicación del presente 
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edicto de notificación a la deudora del señalamiento 
del remate. 

Octavú..-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente día. 

Novena.-Las subastas seran por lotes separados. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número 2.-Local comercial número l, en 
planta baja, situado a la izquierda de la fachada, 
según se mira desde la calle Pedro Lorca, por donde 
tiene su entrada independiente: superficie construida 
de 166 metros 89 decímetros cuadrados. Linda 
según se entra: Derecha. zonas comunes del edificio; 
izquierda, don Francisco Valero; fondo, don Ale
jandro Colón; y frente, dichas zonas comunes y 
calle de Pedro Lorca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de o. .. i.hu<!la 
número 2. en el tomo 1.748, libro 644 de Torrevieja. 
folio 194. fmca número 38.936. inscripción segun~a. 

Tipo de subasta: 13.403.250 pesetas. 
2. Número 3.-Local comercial número 2. en 

planta baja. situado a la derecha de la fachada. según 
se mira desde la calle Pedro Lorca, por donde tiene 
su entrada independiente; supemcie constlUida de 
145 metros 7 decímetros cuadrados. Lindd según 
se entra: Derecha, doña Cannen Martinez Maninez; 
izquierda. zonas comunes del edificio; fondo. don 
Alejandro Colón; y frente, dichas zonas comunes 
y calle de Pedro Lorca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 2, en el tomo 1.748, libro 644 de Torrevieja, 
folio 197. fmca número 38.938, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 14.559.500 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 11 de enero de 
1 995.-El Magistrado-Juez, Marcos de Alba y 
Vega.-La Secretaria.-3.815-58. 

OVlEDO 

Anuncio 

Por haberse acordado por resolución de esta fecha 
por el señor Juez de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Oviedo, en el procedimiento especial 
señalado en los artículos 84 y siguientes de la Ley 
19!1985, Cambiaria y del Cheque, que se sigue en 
este Juzgado por la Procuradora doña Josefma Alon
so Argüelles. en nombre y representación de la enti
dad «Dextur, Sociedad Limitada», domiciliada en 
Oviedo, calle División Azul, 10. sobre sustracción 
de pagares y letras de cambio, se publica la denuncia 
presentada que contiene el siguiente tenor literal. 
sobre los hechos: 

Primero.-En virtud de determinadas relaciones 
comerciales entre mi poderdante y las empresas ~Fo
mento de Construcciones y Contratas, Sociedad 
Anónima» (FOCSA). con domicilio en Oviedo, calle 
Matemático Pedralles. 9 y Cyssa, Obra Civil y Mon
taje, con domicilio en Avilés. calle Juan Ochoa, 
17; estas entidades expidieron como instrumento 
de pago de determinadas facturas, Jos pagarés que 
se relacionan y describen a continuación: 

Relación de pagares sustraídos a «Dextur, Socie
dad Limitada»: 

Firmante: Focsa. Fecha: 21 de junio de 1994, 
Pagatario: Dextur. Importe: 89.194 pesetas. Ven
cimiento: 15 de diciembre de 1994. Domiciliación: 
Banco de Crédito Hipotecario, agencia 0879. 

Firmante: Focsa. Fecha: 17 de. agosto de 1994. 
Pagatario: Dextur. Importe: 304.907 pesetas. Ven
cimiento: 15 de febrero de 1995. Domiciliación: 
Banco de Crédito Hipotecario, agencia 0879. 

Firmante: Focsa. Fecha: 13 de julio de 1994. Paga_ 
tario: Dextur. Importe: 220.955 pesetas, Vencimien
to: 16 de enero de 1995. Domiciliación: Banco de 
Crédito Hipoteario. agencia 0879. 

Finnante: Focsa. Fecha: 16 de junio de 1994. 
Pagatario: Dextur, Importe: 393.386 pesetas. Ven
cimiento: 15 de diciembre de 1994, Domiciliación: 
Banco de Crédito Hipotecario. agencia 0879. 
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Firmante: Cysa. Pagatario: Dextur. Importe: 
135.836 pesetas. Vencimiento: 15 de noviembre de 
1994. Domiciliación: Caja Madrid. agencia 4103. 

Segundo.-En virtud de ciertas relaciones comer
ciales entre detenninadas empresas y mi poderdante. 
éste libró determinadas letras de cambio contra las 
mismas. Relacionamos a continuación las mencio
nadas empresas, describiendo, las letras de cambio: 

«Constructora Asturiana, Sociedad Anónimall 
(CASA), calle San Roque, 1, de Oviedo. 

«Construcciones Aladino Sánchez, Sociedad 
Limitada)), calle Alcalde Parrondo, 11. 5.0

, D, Pola 
de Siero (Asturias). 

Constmcciones Hermanos Sampedro, calle Cer
vantes, 14.4.°, de Gijón (Asturias). 

«('on'structora los Alamos, Sociedad Anónima», 
calle General Zubillaga, 6, 33005 Oviedo. 

«Inser, Sociedad Anónima». calle ConstituciÓn, 
17. Sama de Langreo (Asturias). 

«Texsa. Sociedad Anónima», caBe Doctor Fran
cisco Grande CoviAn. sin numero. 33011 Oviedo. 

~Otide, Sociedad Limitada», calle Foncalada, 1. 
1.0

, izquierda, 33002 Oviedo. 
Cubienas y Mzov, calle Ayala, 42, 28001 Madrid. 
~C'onstrucdones Solius, Sociedad Anónima», calle 

Sicilia, 93, 4.°, 08013 Barcelona. 
~Construcciones Migarlo, Sociedad Limitada», 

calle Mantaras, 33747 Tapia de Casariego (Astu
rias). 

~Sedes. Sociedad Anónima», calle Yale Utrilla, 
sin número, Oviedo. 

Relación de letras de cambio. sustraídas a «Dextur, 
Sociedad Limitada~. descontadas: 

Librador: Dextur. Librado: Casa. Tomador (por 
descuento): Banco Pastor. Importe: 3.528.973 pese
tas. Vencimiento: 16 de junio de 1994. 

Librador: Dextur. Librado: Casa. Tomador (por 
descuento): Banco Pastor. Impone: 442.576 pesetas. 
Vencimiento: 16 de mayo de 1994. 

Librador: Dextur. Librado: Casa. Tomador (por 
descuento): Banco Pastor. Impone: 2.668.864 pese
tas. Vencimiento: 16 de mayo de 1994. 

Librador: Dextur. Librado: Casa. Tomador (por 
descuento): Banco Central Hipotecario. Importe: 
822.917 pesetas. Vencimiento: 16 de febrero de 
1994. 

Librador: Dextur. Librado: casa. Tomador (por 
descuento): Banco Central Hipotecario. Impone: 
170.940 pesetas. Vencimiento: 16 de febrero de 
1994. 

Librador: Dextur. Librado: Casa. Tomador (por 
descuento): Banco Central Hipotecario. Importe: 
710.702 pesetas. Vencimiento: 16 de febrero de ~ 
1994. 

Librador: Dextur. Librado: Casa. Tomador (por 
descuento): llaneo Central Hipotecario. Importe: 
1.135.965 pesetas. Vencimiento: 16 de marzo de 
1994. 

Librador: Dextur. Librado: Casa. Tomador (por 
descuento): Banco Central Hipotecario. Importe: 
389.152 pesetas. Vencimiento: 16 de marzo de 
1994. 

Librador: Dextur. Librado: Casa. Tomador (por 
descuento): Banco Central Hipotecario. Importe: 
1.562.098 pesetas. Vencimiento: 16 de marzo de 
1994. 

Librador: Dextur. Librado: Casa. Tomador. (por 
descuento): Banco Central Hipotecario. Importe: 
829.080 pesetas. Vencimiento: 16 de abril de 1994. 

Librador: Dextur. Librado: Casa. Tomador (por 
descuento): Banco Central Hipotecario. Importe: 
710.702 pesetas. Vencimiento: 16 de mayo de 1994. 

Relación de letras de cambio sustraidas a «Dextur, 
Sociedad Limitada». sin descontar: 

Librador: Dextur. Librado: Casa. Importe: 
3.639.247 pesetas. Vencimiento: 16 de julio de 1994. 

Librador: Dextur. Librado: i!c. Aladino Sánchez. 
Sociedad Limitada». Importe: 20.976 pesetas. Ven
cimiento: 15 de noviembre de 1994. 

Librador: Dextur. Librado: «c. Nadino Sánchez. 
Sociedad Limitada». Importe: 238.681 pesetas. Ven
cimiento: 15 de noviembre de 1994. 
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Librador: Dextur. Librado: «c. Migarlo, Sociedad 
Limitada». Importe: 130.927 pesetas. Vencimiento: 
l de noviembre de 1994. 

Librador: Dextur. Librado: «Otide, Sociedad limi
tada». Importe: 138.460 pesetas. Vencimiento: 15 
de noviembre de 1994. 

Librador: Dextur. Librado: ~Sedes. Sociedad Anó
nima». Importe: 105.304 pesetas. Vencimiento: 25 
de diciembre de 1994. 

Librador: Dextur. Librado: «Sedes. Sociedad Anó
nima». Importe: 2.371.063 pesetas. Vencimiento: 25 
de noviembre de 1994. 

Librador: Dextur. Librado: «Sedes, Sociedad Anó
nima». Importe: 2.084.967 pesetas. Vencimiento: 5 
de noviembre de 1994. 

Librador: Dextur. Librado: ~C. Hermanos Sam
pedro. Sociedad Limitada». Importe: 166.546 pese
tas. Vencimiento: 20 de noviembre de 1994. 

Librador: Dextur, Librado: «C. Hermanos Sam
pedro, Sociedad Limitada». Importe: 77.625 pesetas. 
Vencimiento: 20 de noviembre de 1994, 

Librador: Dextur. Librado: «c, Hermanos Sam
pedro. Sociedad Limitada». Importe: 181.125 pese
tas. Vencimiento: 20 de noviembre de 1994. 

Librador: Dextur. Librado: «c, Hermanos Sam
pedro. Sociedad Limitada». Impone: 77.625 pesetas. 
Vencimiento: 20 de noviembre de 1994. 

Librador: Dextur. Librado: «lnser, Sociedad Anó
nima~. Importe: 333.480 pesetas. Vencimiento: 10 
de noviembre de 1994. 

Librador: Dextur. Librado: «c. Los Alamas, Socie
dad Anónima». Importe: 372.198 pesetas. Venci
miento: I O de noviembre de 1994. 

Librador: Dextur. Librado: «Texsa, Sociedad Anó
nima». Importe: 35.937 pesetas. Vencimiento: 25 
de octubre de 1994, 

Librador: Dextur. Librado: «c. Solius, Sociedad 
AnónimIl». Importe: 82.800 pesetas. Vencimiento: 
25 de noviembre de 1994: 

Librador: Dextur. Librado: «Cubiertas y Mzov. 
Sociedad Anónima». Importe: 62.387 pesetas. Ven
cimiento: 10 de enero de 1994. 

Tercero.-Estando los citados efectos en podtr de 
su representado, han sido sustraidos de su sede 
social. tal y como consta_ -en la denuncia penal pre
sentada en la Comisaria Nacional de Policía de Ovie
do. a las doce cincuenta horas del día 31 de agosto 
de ] 994, por el legal representante de su poderdante. 
Acotamos desde ahora los archivos de cticho Orga
nismo oficial donde se encuentra registrada la 
denuncia con número 36.822. asi 'como los autos 
de juicio penal a cuya incoación dio lugar la men
cionada denuncia (diligencias previas 249/1994. del 
Juzgado número 10 de Oviedo). 

Nos es imposible aportar copias de los mencio
nados efectos, ya que mi representado únicamente 
poseía los originales, ahora sustraidos. 

Cuarto.-Que han resultado infructuosas cuantas 
gestiones han sido efectuadas por mi mandante, a 
fm de averiguar el paradero de los citados docu
mentos. 

y con el fm de que el tenedor del titulo pueda 
comparecer al objeto de formular oposición, en el 
plazo de un mes. contado desde la fecha de la publi
cación de este anuncio, expido el presente en Oviedo 
a 12 de enero de 1995.-La Secretaria.-3.855-3. 

PALENCIA 

Edicto 

Don Javier de Blas Garcia. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Palencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos d(! suspensión de pagos 104/1994, 
promovido por la Procuradora de los Tribunales 
señora Arias Berrioategortua, en representación de 
la entidad «Suheca, Sociedad Anónima», con domi
cilio social en carretera nacional 620, kilómetro 81, 
de Villamuriel de Cerrato (Palencia). en los que 
se ha dictado auto del día de hoy, por el cual se 
declara a «Suheca, Sociedad Anónima». en estado 
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legal de suspensión de pagos, conceptuándosele 
como de insolvencia provisional pur ser su Activo 
superior en 262.946.727 pesetas al Pasivo. y asi
mismo se ha acordado convocar a Junta general 
de acreedores de la mencionada sociedad suspensa, 
a los solos efectos del cómputo para impugnación 
de los créditos. señalándose a tal fm el próximo 
día 20 de febrero, a las nueve horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, decretándose en el 
mismo Auto la suspensión de la Junta general de 
acreedores. acordándose que en lo sucesivo el expe
diente se acomode al procedimiento escrito, habién
dose concedido a la entidad suspensa el plazo de 
cuatro meses contados a partir del siguiente día 
al de la notificación de esta resolución, a fm de 
que presente al Juzgado la proposición del convenio 
y haga constar de fonna fehaciente el voto favorable 
de los acreedores respecto del mismo. con la pre
vención de que hasta los quince días. antes del seña
lado para la Junta, se podrán impugnar los créditos 
en los ténninos y en la fonna prevenidos en el 
articulo 11 de la Ley de Suspensión de PagOs, y 
una vez transcurrido el plazo de impugnación y 
hasta los ocho días antes del señalado para la cele
bración de la Junt?, los Interventores deberán haber 
presentado la lista defmitiva de acreedores. la cual. 
una vez aprobada. quedará en Secretaria a dispo
sición de los aCref'dores. hasta una hora antes de 
la señalada para la Junta. 

Dado en p,,}encia a l3 de enero de 1995.-El 
Magistrado-J.reZo Javier de Bias García.-EI Secre
tario.-S.089·J. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Maglstrado-Juez del Juzga!to de Primera Instan
cia nlh' ,ero 1 de Palma de Mallorca, 

H:ice saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
biljo el número 1.3831l987-2-C, se siguen autos de 
juicio ejecutivo-otros títulos. instados por el Pro
curador don Miguel Socías Rosselló, en represen
tación del «Banco de Santander. Sociedad Anóni
ma». contra don Rafael Magaña Molina. doña Fran
cisca Medioa Román. don Facundo Martínez Ahí
cart. don Julio Magaña Molina. doña Josefa Mon
toya Martinez. don Avelino Medina Vílchez y dofia 
Francisca Román Molina. en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se· ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca embargada al demandado don Facundo Mar
tinez Ahicart: 

Vrbana.-Casa-chalet de planta baja. destinada a 
\ ivienda y cochera ruímero 161 (hoy 31) de la calle 
de las Amapolas. edificada en el solar 161-B del 
plano de la urbanización Palrnanyola. en ténnino 
de Bunyola, de 500 metros cuadrados, de los cuales 
ocupa la construcción unos 124 metros 15 decí
metros cuadrados. Linda: Al norte, con el solar 
161-A; al sur, con el solar 160; al este, con el 151-A; 
y al oeste Q frente. con dicha calle de las Amapolas. 
Inscrita al tomo 4.890, libro 87 de Bunyola. folio 
88, fmca número 2.324-N. Valorada en 16.000.000 
de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle General Riera, núme
ro 113. primero, el próximo día I de marzo de 
1995. a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de 16.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los lieitadoes consignar previamente en la 
cuenta corriente de depósitos y consignaciones judi
ciales número 0451OO017138~7 2-C, Que este Juz
gado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de 
la plaza del Olivar, de esta misma ciudad, el 20 
por 100 del tipo del remate. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Unicamente podrá cederse el remate a 
un tercero en caso de que se adjudique el bien 
la parte actora. 

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

Sexta.-EI titulo de propiedad, suplido por cer
tificación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ella, sin que puedan exigir otro. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo 3 de abril de 1995, a la misma hora, 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; Y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se ·celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el dia 3 de mayo de 1995. también 
a la misma hora, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 28 de noviembre 
de 1994.:-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-3.745. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgarlo de Primera Instan
cia número I de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núm.ero 
54211991-2-C de Registro. se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del «Banco Urquijo. 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora dofia Aurea Abarquero Burguera, contra don 
Pedro Tomás Rodríguez Llambias. doña Juana Vris 
Coll, don Segismundo Rodriguez Llambias y doña 
Maria de los Angeles Salord Alles, en reclamación 
de 7.095.687 pesetas de principal, más las señaladas 
para interés y costas que se fijarán poSlerionnente. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera' 
y pública subasta. por ténnino de veinte dias y tipo 
de tasación la siguiente fmca con~ la que se pro
cede: 

Urbana.-Casa de planta baja y dos altos, des
tinado a vivienda, sita en Ciutadella de Menorca. 
calle de la República Argentina, número 84. Ocupa 
una. superficie de 200 metros cuadrados de solar; 
la edificación mide en planta baja 160 metros cua
drados; en planta primera, 126 metros cuadrados 
yen p1anta segunda. 84 metros C1Ja(1rados. Linderos: 
frente. calle de su situación; derecha, hermanos Llo
friu; izquierda. casa de doña Francisca Serra Angla
da; y detrás, resto de donde se segregó la porción 
que se describe. 

La hipoteca queda inscrita en el tomo 1.346 del 
archivo, libro 353 de la Ciutadella. folio 167. fmca 
7.694 del Registro de la Propiedad de Ciutadella. 
Valorada en 15.008.350 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en General Riera, número 113, 
primera planta, de esta ciudad. el próximo día 20 
de marzo de 1995. del corriente año. a las diez 
horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
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el día 20 de abril de 1995, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta 
el dia 19 de mayo de 1995, a la misma hora, sin 
sujeción a tipo; tOdas ellas bajo la siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo de la subasta es de 15.008.350 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente. los licitadores. una cantidad, 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo de tasa
ción, en la cuenta corriente de Depósitos y con
signaciones judiciales número 0451000180542&1 
2-C, que este Juzgado tiene abierta en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». plaza del Oli
var. de esta ciudad.. 

Tercera.-Podrá ser cedido el remate a un tercero. 
Cuarta.-Desde el anuncio de la ·subasta hasta su 

celebración pOdrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria. y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
existir otros títulos. 

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

Séptima.-En caso de no poderse llevar a efecto 
la notificación personal de los señalamientos de 
subasta efetuados a los demandados don Pedro 
Tomás Rodríguez Llambias. doña Juana Uris Coll. 
don Segismundo Rodriguez Llambias y doña Maria 
Angeles Salord Alles en el domiciliQ que aparece 
en la escritura hipotecaria o en el que sea designado 
por la parte actora, se les tendrá por notificados 
mediante la publicación del presente en los sitios 
públicos de costumbre. 

y para general conomicimiento se expide el pre
sente en Palma de MaUorca a 2 de enero de 
1995.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.-3.864-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
II de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento ejecutivo bajo el número 7HV1992, a 
instancia del «Banco de Santander. Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador don Miguel 
Socías Rosselló, C9ntra don Manuel Pazos Rey, 
doña Ana Bendorio González, don Manuel A. 
López Méndez. doña Consuelo Payá Torres y 
«Maensa. Sociedad Anónima», en reclamación de 
642.628 pesetas de principal, más las señaladas para 
intereses y costas, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
finca contra la que se procede: 

Urbana, número 21 de orden.-Vivienda letra A 
de la planta de sob~ático, con sus terrazas. que 
tiene su acceso por el número 32. antes número 
62, de la calle Fray Antonio Llinás. Fonna parte 
de un edificio señalado anterionnente con los núme
ros 62 y 64 de la calle Fray Antonio Llinás. de 
esta ciudad. Mide 72 metros cuadrados. y linda: 
Al frente. de su entrada, con pasillo común de acce
so, ascensor. escalera de subida a los pisos y con 
patios; a la derecha, entrando. con el bloque número 
11. en construcción y con patio; a la izquierda, 
entrando. con don Jaime Torrados; por el fondo, 
con la citada calle; por la parte inferior. con la 
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planta de ático, y por la superior, con la de terrado 
común a todas las viviendas. Le corresponde una 
cuota respecto al total valor del inmueble del 1,872 
por 100. 

Inscrita al tomo 2.138, libro 374 de Palma. sección 
VI, folio 85. fmea 21.342. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en la calle General Riera, número 
113 (Hogar de la Infancia), el próximo día 2 de 
marzo, a las once horas. la fmea señalada sale a 
pública subasta por el tipo de tasación que ha sido 
valorado en 7.500.000 pesetas, no admitiéndose pos· 
turas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación, el día 4 de abril. a la misma 
hora y mismas condiciones que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 2 de mayo, 
a la misma hora que la anterior, sin sujecion a tipo, 
pero con las demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadotes ingresar previamente en el ~ 
Banco Bilbao VIzcaya, sucursal de la plaza del Oli· 
var, oficina 4.900 de Palma. el 20 por 100 del tipo 
de remate en el número de cuenta 
0480·000·17-0710'92. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escnto, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el resguardo acreditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo 
los licitadores confonnarse con ellos, sin que puedan 
exigir otro. 

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

En caso de ser negativa la notificación de la subas· 
ta a los demandados, sirva el presente de notificación 
en legal fonna de las subastas señaladas. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 16 de enero de 1995.-La 
Juez.-La Secretaria.-3. 7 36. ' 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Ernesto Vitalle VIdal, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Pamplona. 

Hace saber; Que a las diez quince horas. de los 
días 6 de marzo, 4 de abril y 3 de mayo, tendrá 
lugar en este Juzgado por primera. segunda y tercera 
vez r~pectivamente, la venta en pública subasta 
del bien que luego se relaciona, el cual fue ~mbar
gado en autos de juicio ejecutivo número 
1 1211992-D. promovido por la Caja de Ahorros de 
Navarra, contra don Luis Sayas Litagos. doña Car
men Bordonaba Lecumberri y otros, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte de la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 pot 100 de dicho precio, 
con rebaja del 25 por 100 en la segunda y tercera. 
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Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor del bien 
en la primera subasta; en la segunda de dicho valor 
con rebaja del 25 por 100 y en la tercera sin sujec
ción a tipo y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. sólo por el ejecutante. 

Tercera.--Que no se han suplido los titulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los a~tos, pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito de la 
aetora, continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinar a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Qué podrán hacerse posturas por escrito, 
.en pliego cerrado, depositando en la Secretaria del 
Juzgado, jumo con aquél. el resguardo de haber 
efectuado la consignación a la que se refiere el apar
tado segundo. en la cuenta de este Juzgado, clave 
3.162, en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad 
hasta el momento de la celebración de la subasta. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda.-Sita en la calle Pamplona. número 8, 
de Buñuel (Navarra). con una superficie total de 
175 metros cuadrados. garaje de 32 metros cua· 
drados, y vivierrda de 146 metros cuadrados entre 
la planta baja y la primera. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Tudela. al tomo 2.741. folio 45, fmca número 
6.782. 

Tipo de la subasta: 9.000.000 millones de pesetas. 

Dado en Pamplona a 2 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Ernesto Vitalle Vidal.-EI Secre
tario.-3.887. 

PAMPLONA 

Edicto 

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

Hace. saber: Que a las doce horas de los días 
4 de abril, 2 de mayo y 31 de mayo de 1995, 
tendrá lugar en este Juzgado. por primera, segunda 
y tercera vez. respectivamente, la venta. en pública 
subasta. del bien que luego se relaciona. en autos 
de juicio ejecutivo-otros titulos, seguidos en este Juz
gado con el número 61/1993-B, a instancia de Caja 
de Ahorros de Navarra, contra doña Felipa Medina
Garcia y don José Ramón Lóp~z Navarrete, hacién· 
dose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los-licitadores, en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando Juzgado, número, asun:t:o y 
año- el 20 por 100 de la valoración, en la primera 
subasta; del 20 por 100 de dicho valor con rebaja 
del 25 por 100, en la segunda y tercera, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, debiendo presentar 
en el momento de la subasta el oportuno justificante 
de ingreso. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda, dicho valor 
con rebaja del 2.s-por 100, y en la tercera, sin suje
ción a tipo y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cualidad que podrá ejercitar 
únicamente el ejecutante. . 

Tercero.-Que no se han suplido los títulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos. pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz-
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gado. junto a aquél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado :segundo, hasta el mumenlu 
de la celebración de la subasta. , 

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

Bien objeto de la subasta 

Piso sito en la localidad de Burlada (Navarra), 
en la calle Nueva, número 10, primero derecha: 
consta de tres dormitorios. salón-comedor, cocina 
y baño completo. 

Está valorado en 12.500.000 pesetas. 

Dado 'en Pamplona a 7 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-3.885. 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de l (imera Instan
cia número 3 de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce hora~ de los días 
28 de abril de 1995, 31 de mayo dí: 1995 Y 30 
de junio de 1995, tendrá lugar en e ,te Juzgado, 
por primera. segunda y tercera vez, resJ)l:'ctivamente, 
la venta en pública subasta de los biene. que luego 
se relacionan. en autos de juicio ejecutivo numero 
105JI993-B. seguidos en este Juzgado a instancia 
de Caja de Ahorros de Navarra, contra: Jfaría Pilar 
Apellaniz Moreno y Matilde Moreno Ur.,:l, hacién
dose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la sübasta. 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando Juzgado, clase de juicio, número 
del mismo. y año-. de esta ciudad, en plaza del 
Castillo. el 20 por 100 de la valoración en la primera 
subasta. del 20 por 100 de dicho valor. con rebaja 
del 25 por 100 en la segunda y tercera, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, debiendo presentar 
en el momento de la subasta el oportuno justificante 
de ingreso. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda, dicho va'or 
con rebaja del 25 por 100. y en la tercera, sin Sllle

ción a tipo y podrán hacers. en calidad de ceder 
el remate a un tercero. cualidad que podrá ejercit¡; I 
únicamente el ejecutante. 

Tercero.-Que no se han suplido los titulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos, pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo, hasta el momento 
de la celebración de la subasta 

Sexto.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. 
se celebrarla la misma al dia siguiente hábil. a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y. caso de que ocurriese lo mismo 
eOl dicha subasta, se efectuaría la misma al siguiente 
dia hábil. a la misma hora y lugar, y asi sucesi· 
vamente. 
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Bienes objeto de la subasta 

l. Local en planta baja. a la izquierda. de 70 
metros cuadrados. situado en la calle de San Juan 
nUmero lOen jurisdicción de Orrio. Valle de Ezca: 
barte, fmea número 5.029 del Registro de la Pro
piedad número 3 de Pamplona. valorado en la suma 
de 500.000 pesetas. 

2. Planta primera destinada a vivienda, situada 
en la calle de San Juan. número 10. en jurisdicción 
de Orrio. Valle de Ezcabarte, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Pamplona, fmea mime
ro 5.030, valorada en la suma de 12.200.000 pesetas. 

Pamplona a ti de enero de 1995.-El Magistra_ 
do-Juez.-El Secretario.-J.886. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don José Alonso Ramos. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Pamplona. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
7 1 W1994 sección A. de Registro, se sigue proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del «Sindicato de Ban
queros de Barcelona, Sociedad Anónima~. repre
sentada por el Procurador don Joaquín Taberna Car
vajal. contra !<Inversiones Beloso, Sociedad Anó
nima. y «Emprona, Sociedad Anónima., en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la finca contra 
la Que se procede y Que al fmal se describe. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sita en Pamplona, calle Navas 
de Tolosa. número 1, piso segundo, los próximos 
días: 16 de marzo, 18 de abril y 16 de mayo de 
1995, a las doce horas, -bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna Que sea 
inferior a la cantidad de 45.712.500 pesetas, Que 
es el tipo pactado para la primera subasta. En cuanto 
a la segunda subasta, al 75 por 100 de esa suma, 
y en su caso, respecto a la tercera subasta, se admi
tirán posturas sin ~ujeción a tipo. Teniéndose pre
sente lo Que disponen los articulos 131, regla 12.a, 
y siguientes de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuen-ta 
de este Juzgado de Primera Instancia númerO 6 
abierta en la oficina principal del Banco Bilbao Viz: 
caya, en Pamplona, una cantidad. igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta de 
que se trate. Para la tercera subasta se tomará el 
tipo de la segunda subasta a esos efectos. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, debiendo verificarse dicha cesión 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado, 
con asistencia del cesionario, Quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa. o simultáneamente al pago del 
resto del precio de remate. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la cuenta del Juzgado 
referida antes junto a aquél el resgÚardo de haber 
hecho la consignación a Que se refiere el punto 
segundo en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere. al crédito de la parte actora, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, 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 baja correspondiente 
a los portales números 40 y 38 de la calle Bartolorné 
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de Carranza. con una superficie construida de 165 
metros 40 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 
673. folio 168, fmca 27.704 del Registro de la Pro
piedad número 4 de Pamplona. 

TIpo para la primera subasta: 45.712.500 pesetas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Pamplona a 16 de enero de t995.-EI Secretario. 
José Alonso Ramos.-3.692 .. 

PLASENCIA 

Edicto 

Doña Maria Jesús GonzáJez Garcia. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pla-
sencia y su partido. 

'Mediante el presente hace saber: Que en este Juz
gado bajo el número 26411993, se siguen autos de 
juicio ejecutivo, a instancias de don Manuel Alcón 
Gutiérrez y don Manuel Garcia Mateos, represen
tados por la Procuradora doña Guadalupe Silva Sán
chez Ocaña, contra don Gabriel GonzáJez Jiménez. 
en reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de tasación 
el bien inmueble embargado en el procedimiento 
y Que al final del presente se detalla. 

La subasta se celebrará el próximo dia 3 de abril, 
a las doce horas de su mañana, en la Sala de Audien~ 
cias de este Juzgado, sito en esta ciudad, en la calle 
Blanca. sin número. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de tasación será de 5.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas Que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. número 1.175 
del Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal, de esta 
ciudad, una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de tasación. 

Tercera.-Sólo los ejecutantes podrán hacer pos
turas a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el establecimiento 
antes mencionado. junto con aquél, el 20 por 100 
del tipo de tasaciÓn. 

Quinta.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primer.a subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 3 de mayo, a las doce_ 
horas, en las mismas condiciones Que la primera, 
excepto el tipo de tasación Que se rebajará en un 
25 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el dia 5 de junio, a las 
doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sexta.-Haciéndose constar que los autos y la cer
tificación registral están de manifiesto y Que los 
licitadores deben aceptar como bastante la situación 
de las cargas anteriores.. o Que fueren preferentes 
al crédito de los actorés, las cuales quedan sub
sistentes, sin Que se dedique a su extinción el preCio 
del remate. entendiéndose Que el rematante las acep
ta y Queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones Que de las mismas se deriven. 

Séptima.-Si por cuesti6n de fuerza mayor, tuviera 
Que suspenderse alguna de las subastas. se entenderá 
señalada su celebración para el día hábil inmediato 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita en el barrio de la Iglesia, número 
4, de la localidad de Galisteo. compuesta de plantas 
baja y primera, con refonna reciente de últimas 
fechas y un alzado nuevo en la primera planta. 
Vivienda con una superficie aproximada de 50 
metros cuadrados. 

Dado en Plasencia a 27 de diciembre de I 994.-La 
Secretaria, María Jesús González Garcia.-3.69l. 
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POSADAS 

Edicto 

Don Manuel J. Molero Cabrilla. Oficial en funciones 
de Secretario del. Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Posadas (Córdoba). 

Hace saber: Por el presente Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 16811. 994. a instancia del «Banco Español de 
Crédito. Sociedad Anónima*, representado por el 
Procurador señor Esteo Dominguez. contra doña 
Gracia Medina Aguilera. en los cuales se ha acor~ 
dado sacar a la venta en pública subasta, entre otros, 
el bien Que al fmal del presente edicto se describirá, 
anunciándose dicha subasta con veinte cUas de ante-
lación, cuando menos, a los señalamientos verifi
cados, bi\io 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: 3 de marzo de 1995, a sus once 
horas. Tipo de licitación: 6.570.000 pesetas. No será 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: 7 de abril de 1995. a sus once 
horas. Tipo de licitación: 4.927.500 pesetas. No será 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: 12 de mayo de 1995, a sus once 
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 subasta 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 el Banco 
Bilbao Vizcaya; sucursal de Posadas. acompañán
dose en tal supuesto 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 a un tercero, cesión· Que deberá efectuarse 
en la forma y plazo previstos en la regla 14.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a Que se refiere la regla 14.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose Que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las Cargas o gravátilenes anteriores y las 
preferentes. si las hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que el rema
tante las acepta y Queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extínción 
el precio del remate. , 

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec~ 
tuadas por tos participantes a la subasta, salvo la 
Que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación. y en su caso como parte del precio de 
la vena. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has~ 
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los· participantes que asi lo acepten 
y Que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 
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Novena.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor-demandado del triple 
señalamiento del lugar, 'día y hora para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Unica.-Solar que tiene fachada en la calle de 
la Cooperación, hoy Antonio Rodriguez Quero. ,de 
la villa de Fuente Palmera. que se abrió en la fmea 
matriz. señalado con el número 4 de dicha calle 
y 9 de la urbanización. Tiene una superficie de 365 
metros 93 decímetros cuadados. Linda: Por derecha 
entrando, con el solar señalado con el número 2 
de la misma calle y franja de terreno de 5 metros 
lJue la separaba de la carretera de Fuente Palmera; 
por la izquierda, con el solar señalado con el número 
6 de la misma calle y por el fondo con citada franja 
de terreno que separa este solar de la carretera de 

~ Fuente Palmera. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Posadas, al tomo 788, libro 126 de Fuente 
Palmera, folio 15 vuelto, finca número 6.007, ins
cripción segunda. 

Dado en Posadas a 17 de noviembre de 1994.-El 
Oficial en funciones de Secretario, Manuel J. Molero 
Cabrilla.-3.822. 

PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
esta localidad. con esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipq
tecaria. seguido a instancia del Banco Central His
panoamericano. representado por el Procurador don 
Angel Morales Moreno, contra don Miguel Cabeza 
Hidalgo y doña Concepción Gilabert López, en 
reclamación de un préstamo con garantia hipote
caria, se saca a pública subasta, por primera vez 
la siguiente finca: 

Suerte de tierra en secano en este término en 
pago de la Sierra, de 1.050 metros cuadrados, que 
linda: Norte, con el resto de la fmca matriz de la 
propiedad de doña María Dolores Gurrea Tey; sur, 
con finca que fue de don Antonio Jiménez Falcón; 
este. con cañadas realengas del lado de la Piedad, 
y oeste. con eje de camino de servicio. Contiene 
una nave o almacén de 300 metros cuadrados cubier
tos de placas de fibrocementos sobre estructura cer
chas y suelo de honnigón. que linda: Frente, entran
do, derecha, y fOQdo, con terrenos destinados a espa
cios libres y para accesos de la fmca en la que 
radica, y por la derecha, con nave de iguales carac
terísticas en el resto de la que se segregó. 

Inscrita en el Registro: Tomo 1.387. libro 738, 
folio 29, fmea 35.819 e inscripción tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en esta localidad, el día 6 
de marzo de 1995, a las once horas de la mañana, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 10.480.000 
pesetas fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.--Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 6 de abril de 1995. 
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a las once horas de la mañana. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de ésta, y si no hubiere postores 
en la misma se señalará por tercera subasta. sin 
sujeción a tipo., el día 5 de mayo de 1995. a la 
misma hora. 

Dado en el Puerto de Santa María a 12 de diciem
bre de 1994.-El Juez.-El Secretario.-3.827-3. 

REUS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos de juicio 
ejecutivo número 53411991. seguidos en este Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de Reus, a instancia de la entidad «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador sefior Huguet. contra «Gennans Serra, 
SCCL», don Adolfo Prats Casanova, don Juan Ber
tomeu Bertome, don Celestino Serra Ballester y don 
Juan Carlos Serra Ballester. y en el mismo se ha 
acordado ampliar el edicto de fecha 20 de septiem

- bre de 1994 en referencia a la finca número 36.139, 
inscrita al tomo 2.791, libro 55 de Tortosa, al folio 
151. en el sentido de que aparece inscrita a favor 
de don Adolfo Prats Casanova, en nuda propiedad, 
estando el usufructo inscrito en favor de don Juan 
Prats Casanova. 

Dado en Reus a 14 de diciembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Sec'retario.-3.854-3. 

REUS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 4 de Reus, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 277 de 1994: seguido a instancia 
de «Euro Banco del Principat, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Gallego Vecia
na. contra don Daniel Crespo Sánchez y don Fran
cisco Javier Crespo Sánchez. ha acordado sacar a 
subasta en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
a las once horas, por primera vez el día 4 de mayo 
próximo; 'en su caso, por segunda el día 1 de junio, 
y por tercera vez el día 3 de julio, la fmca' que -
al final se describe propiedad de don Daniel Crespo 
Sánchez y don Francisco Javier Crespo Sánchez, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta del Juzgado. sita en la plaza 
Primo de Reus. Banco Bilbao Vizcaya, al número 
4194-000-18-0277-94, 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 podrán hacerse 
desde la publicación de este anuncio, en pliego cerra
do. depositando a la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.--Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaría; que se· entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes' -si los 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Bien objeto de subasta 

Número loA-Local comercial en planta baja, 
denominado número 2; que está ubicado en un edi
ficio sito en Reus. calle Bertrán de Castellet, número 
2. Tiene una superficie de 36 metros 5 decímetros 
cuadrados; consta de una nave y aseo; linda: Al 
frente. con la calle Beltrán de Castellet; al fondo, 
parte con resto de fmca matriz, y parte con rampa 
de acceso a los sótanos; a la derecha, entrando, 
resto de fmca matriz, y a la izquierdá. entrando, 
resto de finca matriz de la que se segregó. Inscrita 
en ef Registro de la Propiedad número.2 de Reus, 
al tomo 540, libro 178. folio 147, finca 11.887. 
Se valora en la cantidad de 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Reus a 9 de enero de 1 995.-EI Magis
trado-Juez.-El SecretariO.-3.713. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña Isabel Tobeña Santamaria, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Roquetas de Mar y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
30Wl992 se tramita procedimiento judicial sumario 
que regula el articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 
promovido por la «Caja Postal, Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador don José Terriza 
Bordiú. contra el bien especialmente hipotecado por 
~Promaher. Sociedad Anónima», para hacer efectivo 
un crédito hipotecario, del que se adeuda la suma 
de 11.258.620 pesetas de principal, más cuotas dife
ridas, intereses pactados y costas, en cuyo proce
dimiento. por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a pública subasta por primera y. en su 
caso. por segunda y tercera vez. y por ténnino de 
veinte días, la finca especialmente hipotecada que 
luego se dirá y que responde de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza Manuel 
Machado, número 27, el día 7 de marzo, a las once 
horas. La segunda subasta tendrá lugar, en el mismo 
sitio, el día 6 de abril. a las once horas. Y la tercera 

subasta tendrá lugar el dia 9 de mayo, a las once 
horas. Todas ellas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.":,,,Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad en Que la finca ha sido tasada. Respecto 
a la segunda subasta, servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad en que dicha fmca ha sido tasada. 
La tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pte
viamente en la Mesa de este Juzgado, para poder 
tomar parte en la subasta, una cantidad igual. al 
menos, al 20 por 100 de los respectivos tipos. y 
en la tercera subasta igual porcentaje del tipo de 
la' segunda. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
los respectivos tipos de subasta en cuanto a la pri
mera y segunda, y por lo Que respecta a la tercera. 
si la postura ofrecida alcanza el inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta. se aprobará el remate. 
Si fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta, 
podrá la actora que no hubiese sido rematante, la 
dueña de la fmca o un tercero autorizado' por ellos. 
mejorar la postura en el ténnino de nueve días, 
haciendo el depósito del 20 por 100 aludido. y se 
procederá a nueva licitación entre ambos. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en- pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, juntQ a aquél, el ímporte de la con
signación, o acompañar el resguardo de haberla 
hecho en el establecímiento destinado al efecto. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse por la acto
ra en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación; y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
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si los hubiere. al crédito de la aetora continuarán 
subsistentes, entendi6ndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a ·su extinción el precio 
del remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la fmea 
hipotecada conforme a los articulos 262 al 279 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallada 
en ella. este edicto servirá igualmente para noti
ficación a la deudora del triple señalamiento del 
lugar día y hora para el remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Solar situado en la urbanización del Viso, de Félix. 
término de la Mojonera, paraje El Viso. Tiene una 
superficie de 2.272 metros cuadrados. libre de ace
ras; linda: Norte. en linea de 74.35 metros, con 
calle Salvador Dali; sur, en linea de 76,95 metros. 
con calle Juan Miró; este, en línea de 34,70 metros. 
con calle Joaquín Sorolla; oeste, en linea de 34,45 
metros, con solar de don Miguel López López e 
Hijos. Datos registrales: Tomo 1.627, libro 6 de 
la Mojonera, folio 37, finca registra1 número 517. 

Tasado a efectos de subasta en 22.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 28 de noviembre 
de 1994.-La Juez. Isabel Tobeña Santamaria.-EI 
Secretario.-3.702. 

SABADELL 

Edicto 

Don José Manuel Temn López. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia numero 8 de 
Sabadell. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 38311994, a ins
tancia de .Lico Leasing. Sociedad Anónima». contra 
don José Luis Cebrián Martinez y doña Ana María 
Martínez Moreno, en reclamación de 2.759.398 
pesetas de principal, más otras 900.000 pesetas pre
supuestadas para intereses, gastos y costas. en los 
Que ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez, ténnino de veinte dias y precio 
de su valoración, los bienes embargados a los deman
dados y que luego se dirán. En caso de no existir 
postor en la primera, se acuerda celebrar una segun
da subasta. igual ténnino que la anterior, con rebaja 
del 25 por 100 de la valoración; y de resultar ésta 
desierta. se acuerda la celebración de una tercera 
subasta, por igual término y sin sujeción a tipo. 

Para los actos de la subasta, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
la calle Narcis Giralt. números 74-76, tercero, se 
señala para la celebración de la primera el próximo 
día 8 de marzo de 1995; para la segunda el próximo 
7 de abril. y para la tercera el próximo día 11 de 
mayo, y todas ellas a las doce horas; y se celebrarán 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de las mismas. y en cuanto a la 
tercera, de existir postor que no cubra los dos tercios 
de la segunda, se suspenderá la aprobación del rema
te, dándose cumplimiento a lo dispuesto en los-arti
culos 1.506, 1.507 y 1.508 de la Ley de Enjui
ciamiento Cívil. 

Segunda.-Sólo·la ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a tercero. facultad 
que deberá verificar mediante comparecencia ante 
este Juzgado, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla, y todo ello previa o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar, en el Banco Bilbao Viz
caya de Sabadell. cuenta número 0820, el 20 por 
100 de la valoración de los bienes que sirva de 
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tipo para las subastas, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; consignaciones que serán devueltas acto 
continuo del remate, con excepción de la corres
pondiente al mejor postor, la cual se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por escrito en plica cerrada. depositada 
en la mesa del Juzgado junto con la consignación 
pertinente. 

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

Quinta.-En la Secretaria de este Juzgado están 
de manifiesto los autos y la certificación registral. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-El presente edicto servirá también de noti
ficación en su caso a la parte demandada. si resultare 
negativa la personal. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda unifamiliar a la que en la comunidad 
se le asigna el numero 31, parcela número 2 de 
la manzana A del plan parcial de ampliación del 
sector sur-oeste de Santa Perpetua de la Mogoda. 
Señalada con el número 152 en el cuerpo del edificio 
B. Se compone de planta baja, donde se ubica la 
cocina, lavadero. aseo, comedor. estar y porche de 
entrada; y la primera planta. donde hay cuatro dor
mitorios. baño y terraza, con una total superficie 
construida de 154,70 metros cuadrados. y la útil 
de vivienda de 90 metros cuadrados. más 13,40 
metros cuadrados de trastero y otros 29,.6 metros 
cuadrados de gar'\ie. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Sabadell, al tomo 2.532, folio 172, 
finca registral número 8.016. Valorada en 
10.600.000 pesetas. 

2. Camión Iveco, modelo 40.8L, matricula 
B-5212-NK. año 1992 de matriculación. Valor de 
tasación: 650.000 pesetas. 

y para que surta los efectos oportunos libro el 
presente en Sabadell a 20 de diciembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José Manuel Terán López.-EI 
Secretario.-3.813-58. 

SABADELL 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de SabadeU. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario' 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 425/1990, instado por «Banco Español de Cré
dito. Sociedad Anónima», contra don Juan Rodri
guez Adell y doña Angeles Marcos Olmos. he acor
dado la celebración de la primera. pública subasta, 
para el próximo dia 11 de abril de 1995. a las 
trece horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
anunciándola eon veinte dias de antelación y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, y para el caso de que no hubiere pos
tores en la primera subasta. se señala para la segun
da, con rebaja del 25 por 100 del tipo, el próximo 
dia 11 de mayo de 1995, a las trece horas. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 12 de junio 
de 1995, a las trece horas, sin sujeción a tipo. pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el 
de 11.100.903 pesetas, fijado a tal efecto en la escri
tura de préstamo. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado a tal efecto, una cantidad igual. por lo menos, 
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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 establecimiento 
destinado al efecto~ 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en la Secre
taria y Que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación. que las cargas anteriores Y los 
preferentes, si los 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. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda a la que en la comunidad se 
le asigna el número 5. sito en el primer piso, puerta 
segunda, del edificio sito en esta ciudad, con frente 
a la avenida Matadepera, donde está señalado de 
números 135 y 137. De supemcie útil 76 metros 
57 decímetros cuadrados. Y linda: Frente, rellano 
de la escalera y patio de luz; derecha, entrando. 
la vivienda puerta primera; izquierda. dicho patio 
de luz y la vivienda puerta tercera, y espalda, avenida 
Matadepera. 

Coeftciente: 2,82 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de SabadeU, 

tomo 2.562, libro 696. folio 97, fmca número 
40.979. 

Valorada en la suma de 11.100.903 pesetas. 

Dado en Sabadell a 10 de enero de 1995.-El 
Secretario.-3.653. 

SABADELL 

Edicto 

Don Miguel Julián ~Collado Nuño. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
SabadeU. 

Hace saber: Que en los autos de procedi1hiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados b'\io el número 
33 V1994-civi1, promovidos por la Caixa dEstalvis 
i Pensiones -La Caixa-. contra doña Victoria Vda 
Jofre, ha acordado en proveido de esta fecha, sacar 
a la venta 'en pública subasta el inmueble que al 
fmal se describirá. cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. el dia 5 de mayo 
de 1995; de no haber postores se señala para la 
segunda subasta el día 7 de junio de 1995. y si 
tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta. el dia 
7 de julio de 1995, a las once horas, todas ellas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria. previni,éndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de valoración pactado. para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo Ujado para cada una de las subastas. 
excepto para la tercera que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto, una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de eUas o del de la segunda tratándose de la tercera_ 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. depositándose. en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 
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Sexto.-Los autos y la certificación registra] de 
cargas y última inscripción vigente. estarán de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

l)ien objeto de subasta 

Urbana, número 66.-Vivienda unifamiliar de Pro
teccióÍl Oficial, sita en Sabadell. polígono Sant Juliá. 
calle de Joan Salent, número 12. Se compone de 
planta baja y piso. con una superficie total útil de 
90 metros cuadrados. con sus correspondientes ser
vicios y habitaciones. Se encuentra sobre un solar 
de 105 metros cuadrados, estando el resto destinado 
a patio. linda: Frente, la calle de Joan Sallent~ dere
cha, entrando, la entidad número 65; izquierda. la 
entidad número 67, y fondo, la calle DAnnand 
Obiols, a través de patio privado. Tiene un garaje 
anexo e inseparable de la vivienda que mide 14,54 
metros cuadrados. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sabadell I. tomo 2.559. libro 693 de Sabadell 
segunda, folios 49-50, fmca 38.938. 

Tasada a efectos de la presente 'en 16.875.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en fonna de los 
señalamientos de subasta indicados a la deudora. 

Dado en Sabadell a 12 de enero de 1995.-EI 
Magistradp-Juez, Miguel Julián Collado Nuño.-EI 
Secretarió, José Luis Gil Cerezo.-3.68i. 

SALAMANCA 

Edicto 

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 4 de Salamanca, y con el número 
459/1993. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario, a instancia del Procurador don Rafael Cue
vas Castaño, en nombre y representación del «Banco 
de Castilla, Sociedad Anónima». sobre reclamación 
de préstamo hipotecario, intereses, costas y gastos; 
en cuyos autos, por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar la fmca hipotecada que se dirá, a 
públicas subastas, por término de veinte días, que 
se celebrarán en este Juzga<io, la primera, el día 
30 de mayo próximo, a las once horas, sirviendo 
de tipo para ella la cantidad de 16.593.750 pesetas, 
pactada en la escritura de constill:1ción de la hipo
teca, la segunda, para el supuesto de que no hubiere 
postor en la primera. el día 27 de junio próximo, 
a las once horas, para la . que servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera. y la tercera subasta. sin 
sujeción a tipo, para el supuesto de que no hubiere 
postores en la segunda, el día 27 de julio, a sus 
once horas. 

Las subastas se celebrarán en las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en ellas, los licitadores 
deberán consignar previamente, una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, número 3.698, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, plaza del Liceo, de esta ciudad. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo, pudiendo hacerse las mismas a calidad de ceder 
el remate a un tercero; y por escrito en pliego 
cerrado. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como base la titulación. 

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

1. Número 74.-Vivíenda en planta de é.tlcos del 
edificio en Salamanca, calle Los Tilos, número 1, 
señalada con la letra E, la primera a la izquierda 
según desembarque de escalera; compuesta de ves
tíbulo, pasillo. comedor-estar, dos dormitorios, coci
na con despensa. aseo y terraza al patio central 
de luces. Mide 55 metros cuadrados útiles. Linda: 
Observando desde la calle Los Tilos: Frente, espacio 
destinado a terraza con vistas a calle Los Tilos; 
derecha entrando, espacio destinado a terraza con 
vistas a calle particular; izquierda, corredor de entra
da a alas viviendas y patio central de luces; y fondo, 
vivienda de esta planta letra E. patio central de 
luces y hueco del ascensor. Le pertenecen los espa
cios destinados a terrazas recayentes a las calles 
Los Tilos y particular de 101 metros cuadrados. 
Tiene asignada una participación en los elementos 
comunes del 0,87 por 100. Inscrita al folio 103, 
tomo 9:1'2. finca número 7.391, inscripción segunda. 
Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
16.593.750 pesetas. 

1. Número 75.-Vivienda en planta de áticos del 
edi :icio en Salamanca. calle de los Tilos. número 
l. señalada con la letra F. la segunda a la izquierda 
segUn desembarque de escalera; compuesta de ves
tíbulo, pasillo, comedor-estar, dos dormitorios, coci
na con despensa, aseo y terraza al patio central 
de luces. Mide 44 metros cuadrados útiles. Linda. 
observando desde la calle los Tilos. frente, espacio 
destinado a terraza con vistas a la calle de los Tilos. 
Derecha entrando, corredor de entrada a las vivien-

. das y patio central de luces; izquierda. espacio des
tinado a terraza con vistas a la avenida de Federico 
Anaya; y fondo, vivienda letra A de esta planta. 
patio central de luces y hueco del ascensor. Le per
tenecen los espacios destinados a terrazas recayentes 
a las calles Los Tilos y avenida Francisco Anaya. 
de 105 metros 80 decímetros cuadrados. Tiene asig
nada una cuota del 0.86 por 100 en los elementos 
comunes. Inscrita al folio 106. tomo 9212, finca 
número 7.392, inscripción segunda. Valorada a efec
tos de subasta en la cantidad de 16.593.750 pesetas. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
en forma al demandado expresado en cuanto a la 
fecha de remate y condiciones de la subasta. 

Dado en Salamanca a 5 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-3.696. 

SAN CLEMENTE 

Edicto 

Don Miguel Girón Girón. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número I de los de San Clemente 
(Cuenca) y su parti~o, 

Por medio del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de procedi
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, con el número 88/1993, a instancia 
del Procurador de los Tribunales don Francisco Sán
chez Medina, actuando en nombre y representación 
de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. contra 
don Jesús Pinedo Saiz y su esposa, doña Obdulia 
Torres Sevilla, sobre efectividad de un préstamo 
hipotecario (cuantía 7.740.028 pesetas), y en los 
que, por resolución del dia de la fecha, se ha acor
dado sacar a la venta. en pública subasta, por tér
mino de veinte días, los bienes hipotecados que 
más adelante se dirán, por el precio que para cada 
una de las subastas que se anuncian, se indica a 
continuación: 

La primera subasta tendrá. lugar el próximo día 
23 de febrero de 1995, sirviendo de tipo el tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, es 
decir. la cantidad de 10.000.000 de pesetas. no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicha 
cantidad. 

La segunda subasta. de quedar desierta la primera, 
se celebrará el próximo día 23 de marzo de 1995, 
con las mismas condiciones expresadas, sirviendo 
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de tipo el 75 por 100 ·de la cantidad que lo fue 
en la primera subasta. 

La tercera subasta, y para el caso de que tampoco 
hubiere postores en la segunda subasta. tendrá lugar 
el próximo día 27 de abril de 1995. celebrándose 
ésta última sin sujeción a tipo alguno. 

Todas las subastas que vienen señaladas se cele
brarán en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
a las trece horas, y se adecuarán, en su celebración, 
a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán acreditar 
en el momento de su celebración haber consignado 
en el Banco Bilbao Vizcaya. y en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por'" 00 del tipo que lo sea de 
la subasta correspondiente y ello para tomar parte 
en las mismas. 

Segunda.-Todas las posturas podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero y el precio 
del mismo habrá de consignarse, dentro de_los Ocho 
días siguientes a la notificación de la aprobación 
del remate. 

Tercera.-Podrán realizarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate, debiendo acreditarse, junto con la presen
tación de aquél; el resguardo correspondiente de 
haber consignado la cantidad correspondiente al 
porcentaje legal establecido. 

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 de este Juzgado, y se entenderá que todo lici~ 
tador los acepta como bastantes 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.-Se previene a los posibles licitadores que 
en el acta de la subasta correspondiente se hará 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las aceptare. no le será 
admitida la proposición; asimismo. tampoco se 
admlti.J:"á postura alguna hecha por escrito, que no 
contemple la aceptación expresa de esas obligacio
nes. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se efectúe en el 
domicilio especialmente señalado en la escritura de 
constitución de la hipoteca. para oír notificaciones 
y citaciones, conforme a lo establecido en los ar
tículos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, y para el caso de que no fuera hallado el 
deudor. sirva el presente de notificación en forma 
al mismo, del triple señalamiento del lugar. día y 
hora fijados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Nave para uso industrial, en las proximidades del 
pueblo de San Clemente. en el paraje «Tejar de 
'Santa Ana» o «Fuente de Santa Ana», con una super
ficie de 375 metros cuadrados, y otro patio a la 
izquierda, entrando, que mide 60 metros cuadrados; 
Linda: Norte, finca de don Antonio Arcas Mesas, 
en longitud de 16 metros: sur. camino vecinal a 
Matas Verdes; este, camino de Zumacares o Vereda 
de los Dulces, y oeste, finca de don Antonio Arcas 
Mesas. Mide al camino de Zumacares 39,70 metros. 
Inscrita en Registro de la Propiedad de San Cle
mente, al tomo 671. !ibro 137, folio 48, finca 17.566. 

Dado en San Clemente a 4 de enero de 1995.-El 
Juez, Miguel Girón Girón.-La Secretaria.-3.82 1-3. 
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SAN JAVIER 

Edicto 

Don Juan Angel Pérez López, MaSistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de San Javier (Murcia), 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
4411993. se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria a instancia 
del «Barclays Bam:. Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador don Francisco Botia Llamas. 
contra don Julio Soto Linares y doña Agueda Vidal 
Costa. en reclamación de crédito hipotecario. "en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por las veces que se dirán y 
término de veinte días cada una de ellas, la fmea 
hipotecaria que al fmal de este ediGto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
20 de marzo de 1995. y hora de las diez tremta, 
al tipo de precio pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca; no concurriendo postores 
se señala por segunda vez el día 17 de abril de 
1995, y hora de las diez treinta. con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de la primera; no habiendo 
postores de la misma se señala por tercera vez y 
sin sujección a tipo, el dia 12 de mayo de 1995, 
y hora de las diez treinta, celebrándose bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte; acto
ca, en todos los c~sos de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, Banco Bilbao VIzcaya, número de cuenta 
3112-000-18-00, una cantidad igual, en la segunda 
subasta. si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la segunda subasta, el depósito 
consistirá t!n el 20 por 100. por lo menos del tipo 
fijado para la segunda. y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todos los postores podrán hacerlo en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

CUarta.-Podrán realizarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde la publicación de este edicto 
hasta la celebración de la subasta que se trate, depos
tándose en la Mesa del Juzgado junto a aqUél, el 
resguardo de haber efectuado el ingreso por el 
importe de la consignación a que se ha hecho ante
riormente referencia. 

Quinta·.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4." ,del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, está de manifiesto en la Secre
taria, se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes entendíéndóse 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del reme.te. 

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

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
de la finca hipotecada, confonne a los articulos 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edi9to servirá igualmente 
para la notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. dia y hora del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 46.245 inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Javier al libro 583. folio 37. 
Departamento 86. Apartamentó nlimero 1, de tipo 
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E. Bloque 11, de la tercera planta, con una superficie 
construida de 52 metros y 60 decimetros cuadrados, 
teniendo además una terraza de 7,46 metros cua
drados y linda: por la derecha entrado-norte y fren· 
te-oeste, zonas comunes; por izquierda-sur, aparta
mento 3-G y espaldas-este, pasillo y apartamento 
2-G. 

Dado en San Javier a 21 de diciembre de 1994.-EI 
Magistrado·Juez, Juan Angel Pérez López.-El 
Secretario.-3.86 1-3. 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

El señer Juez de Primera Instancia del Juzgado 
nlimero 3 de Santa Coloma de Famers., en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado con el 
nlimero 20S1994, a instancia del Procurador señor 
Capdevila, en nombre y representación de la Caixa 
DEstalvis del Penedes. contra don Pedro Garceso 
Montero y doña Pilar Regolta Garganta, sobre efec
tividad de un préstamo hipotecario, ha acordado 
sacar a la venta en' pública subasta, por término 
de veinte días, el bien hipotecado que más abajo 
se describe, por el precio que para cada una de 
las subastas que se anuncian se indica a continua
ción. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en los días y fonna siguientes: 

En primera subasta el día 21 de marzo, a las 
diez <luince horas. por el tipo establecido en la escri· 
tura de hipoteca, ascendente a 19.500.000 pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju· 
dicación en fonna por la actora, el día 25 de abril, 
a las diez quince ·horas, por el tipo de 14.625.000 
pesetas, igual al 75 por 100 de la primera, no admi
tiéndose posturas que no 10 cubran. 

En tercera y última subasta. si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicada por la actora. el día 23 de mayo, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condíciones de la subasta: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado nlimero 3. abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya con el número 
169&1){)()()1I8I20Sll994. el 20 por 100 del tipo esta-
blecido en cada caso, y en la tercera el 20 por 
100 de la segunda, 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito postUras 
en pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el justificante de ingreso 
del importe de la consignación correspondiente en 
cada caso. 

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

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho dias siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bien objeto de subasta 

Edificio sito en Santa Coloma de Farners, en la 
calle Alta, números 102-104. Consta de planta baja 
de una sola nave, que ocupa una superficie cons
truida de 194 metros 48 decimetros cuadrados, y 
útil de 173 metros 60 decímetros cuadrados; y de 
un altillo que ocupa una superficie construida de 
56 metros cuadrados, y útil de 44 metros 80 decí-
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metros cuadrados. La restante superficie no edi
ficada, que ocupa 30 metros 25 decimetros cua
drados, se destina a patio. Linda la fmca en su 
totalidad: Al oeste, frente, en linea de 14 metros 
60 centímetros, con la calle Alta; a la derecha entran
do, sur, con doña Josefa Corominas; al fondo, este, 
parte con don Pedro Cortacans y parte con camino 
público; y al norte, izquierda. con sucesores de don 
Salvador Solá Patau. . 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Coloma de Farners, al tomo 2.324, libro 
190 de Famers, folio 42, fmca número 6.805. ins· 
cripción sexta. 

Dado en Santa Coloma de Famers a 29 de diciem
bre de I 994.-EI Juez.-La Secretaria.-7.394. 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 

Edicto 

En yirtud de lo acordado por resolución de esta 
fecha, recaída en los autos de expediente judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. que 
con el número 24311992, se siguen a instancia del 
~Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Manuel Gra· 
munt de Moragas, contra ~Tasm6n, Sociedad Anó
nima», en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, se saca a pública subasta por primera 
vez y término de veinte días, la siguiente fmca: 

Entidad número l.-Local comercial único de la 
planta baja, de la casa señalada con el número 3 
de la calle Massanet, de Santa Coloma de Gramanet. 
con una nave y aseo y 70 metros cuadrados de 
superficie. Linda: Norte, cOon don Alberto Rassas, 
o sus sucesores; sur, con la calle Massanet, por 
donde tiene su entrada; este, con don Antonio Marín 
o sus sucesores; y oeste, con fmca de que se segregó 
y vestíbulo y cfUa de escalera del edificio. 

Coeficiente: 21 por 100. 

La celebración de la subasta tendrá lugar el día 
7 de marzo, a las once horas, en la Sala de Audíen
cias de este Juzgado, sita en Santa Coloma de Gra
manet, calle Camilo Rosell, nlimero 18. bajos, con 
las siguientes bases: 

Primera.-El tipo de la subasta es el de 15.760.000 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
canti'dad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento público 
destinado al efecto, el 20 por 100 de dicha caritidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, pudiéndose 
hacer posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado junto a aquél, el 
importe de la consignación o acompañando el res
guardo dé haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 13 t 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 titulación 
de la finca. 
.Cuarta.~e las cargas y gravámenes anteriores 

y los preferentes al crédito del ejecutante continua
rán subsistentes, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate, y entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. 

Quinta.-Que el remate puede hacerse en calidad 
de cederlo a tercero. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera 'subasta, se señala para la segunda subasta 
el día 10 de abril, y hora de las once, en el mismo 
lugar y condiciones que la primera, salvo en lo refe
rente al tipo Que servirá el del 75 por 100 del esti
pulado en la escritura de préstamo para la primera 
subasta. 

A falta de postores en esta segunda subast~. se 
señala para la tercera subasta, el dia 9 de mayo, 
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y hora de las once, sin sujeción a tipo y en el mismo 
lugar y condiciones que las anteriores. debiendo coo
signar, los licitadores el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta. 

Se hace constar que si se tuvieran que suspender 
las subastas señaladas. por causa de fuerza mayor, 
se celebrará el siguiente día hábil. excepto si fuese 
sábado, que se celebrarlan el lunes. a la misma hora. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
fonna a los deudores hipotecarios, caso de resultar 
negativa la notificación personal. 

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 2 de enero 
de 1995.-EI Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.-3.799-i6. 

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 10 de Santa Cruz 
de Tenerife, 

Hago saber: Que el procedimiento sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 40/93, 
instado por ~Banco Urquijo, Sociedad Anónima», 
contra don David Jiménez Fabrique y doña Dolores 
Revilla González. he acordado la celebración de 
pública subasta, por primera vez para el próximo 
día 26 de mayo de 1995, en su caso, por segunda 
el día 30 de junio de 1995, y por tercera, el día 
21 de julio de 1995, a las doce horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgatlo. sito en la calle Villalba 
Hervás. número 4, segundo izquierda, de la fmca 
que al fmal se describe, anunciándola con di'ez días 
de antelación y bajo las condiciones fijadas en la 
Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el de la valoración de cada fmca o, en su caso, 
el pactado; para la segunda y la tercera, sera sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

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

Tercero.-Que, desde el anuncio de la subasta has
ta su celebración, podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, depositándo en la Mesa del 
Juzgado, 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. 

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registra! están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación, que las cargas anteri.ores y las 
preferentes si la hubiere continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

y sirviendo el presente de notificación a los deu
dores. en caso de encontrarse en ignorado paradero. 

La fmca o'9jeto de subasta-es: 

Establecimiento mercantil destinado a bar cafe
teria. denominado Restaurante Sanchidrián, al folio 
80, hoja 106, inscripción primera, libro tercero de 
hipoteca mobiliaria, sito en la calle de la X núme
ro 12 de gobierno. local de la planta baja derecha. 
inscrito en el Registro Mercantil de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de 
19.800.000 pesetas. 

rtldo en Santa Cruz de Tenerife a 29 de diciembre 
de 1994.-EI Secretario judicial.-3. 789-12. 
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SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Sarazá Jimena. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y con el número 52811990-3, se siguen autoS de 
juicio ejecutivo. promovidos por el Procurador don 
Mauricio Gordillo Cañas, a instancia del ~Banco 
Popular Español. Sociedad Anónima», contra don 
Juan de Gregorio Galanes y doña Ana Maria García 
Lucas. en los que se ha acordado proceder a la 
venta en pública subasta por término de veinte días, 
por primera, segunda o tercera vez, en su caso, 
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la actora de interesar en su momento la adju
dicación. del bien que al final se describirá. bmo 
las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. a las doce de su mañana. 
La primera, por el tipo de tasación, el día 3 de 
mayo de 1995; la segunda. con rebaja del 25 por 
100. el día 26 de mayo de 1995 y, la tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 19 de junio de 1995, si en 
las anteriores no concurrieren licitadores ni se soli
cita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado (abierta 
en el Banco Bilbao VIzcaya. sucursa16.0l3 de Sevi
lla, número de cuenta 4.032, número de cuenta 
403200017052890) el 50 por 100 del tipo que sirve 
de base, y en la segunda y tercera el 50 por 100 
del señalado para la segunda. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso lo que podrán v~rificar desde el 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

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. 

Si por causa de fuerza mayor, tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderán seña~ 
ladas su celebración para el día hábil inmediato, 
a la misma hora. 

Los autos y títulos a que se refiere el artículo 
1.496 de.1a Ley de Enjuiciamiento Civil, se encuen~ 
tran de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado,_ 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, permitiéndose además que los 
licitadores deberán conformarse con ellos, y que 
no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

y sirviendo la publicación del presente edicto de 
notificación en legal forma a los demandados, caso 
de no verificarse la misma personalmente. 

El tipo de subasta es de 7.000.000 de pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda número 29, planta novena alta, escalera 
número 2. Edificio Coblanca, número 16, sito en 
Benidorm. barriada La Cala. entre la calle Asturias 
y calle Pajares. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Benidorm. al libro 132 de la 
sección segunda, tomo 490, folio 1, fmca número 
13.398. 

Dado en Sevilla a 9 de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Rafael Sarazá Jimena.-La Secreta· 
ria.-3.714. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Tarragona. en los autos de proce
dimiento judicíal sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 298/1994, instado por la 
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Caixa d'Estalvis del Penedés. que litiga en concepto 
de pobre, representada por el Procurador don Mireia 
Espejo Iglesias, contra la fmca especialmente hipo
tecada por doña Ambrosia Galván Cordero y doña 
Cristina Cantos Galván. por el presente se anuncia 
la pública subasta de la fmca que se dirá, por primera 
vez. para el próximo día 21 de junio de 1995, a 
las diez horas. o en su caso por segunda vez, término 
de veinte días y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada, para el próximo día 21 de julio de 1995. 
a las diez horas, y para el caso de que la misma 
quedase desierta se anuncia la pública subasta. por 
tercera vez, término de veinte dias y sin sujeción 
a tipo, para el próximo día 21 de septiembre de 
1995. a las diez horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. blijo las condiciones esta
blecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordante de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los, autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas ante-
riores y preferentes sub!iistirán, aceptándolas y que
dando subrogado en ellas el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 12.000.000 de pesetas, y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Urbana.-Número siete. Vivienda, letra C. de la 
primera planta alta, del edificio denominado «San
cho Abarca-IV», primera fase; sito en la calle Bar
celona. 35 y 37 de Salou. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Vilaseca i Salou, al tomo 1.455, 
libro 411, folio 52. finca número 36.250. 

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

Dado en Tarragona a 2 de enero de 1995.-Ma
gistrado-Juez.-EI Secretario.-3.673. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cabrejas Guijarro, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Tarragona y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de juicio sumario 
hipotecario que se tramitan en este Juzgado bajo 
el número 306ll994. a instancia de la Caixa DEs
talvis del Penedes, y en su nombre y representación 
de la Procuradora señora Espejo. contra don José 
Caballé Garcia, sobre reclamación de 5.396.261 
pesetas de principal, intereses, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por primera vez, seña
lándose asimismo segunda y tercera convocatoria, 
para el caso de resultar respectiYaniente desiertas 
las anteriores. la fmea que luego 'se dirá, propiedad 
de don José Caballé Garcia. La subasta se celebrará 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera 
Instancia. el 6 de abril; y de resultar desierta, se 
celebrará. segunda subasta, con rebaja del 25 por 
100 del precio señalado para la primera, señalándose 
a tal efecto el 9 de mayo; e igualmente una tercera 
subasta en el mismo supuesto, ésta sin sujeción a 
tipo. que tendrá lugar el 6 de junio, entendiéndose 
que todos los señalamientos, serán a las diez horas. 

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

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 7.200.000 pesetas para la fmca número 
36.467, según tasación obrante en la escritura de 
hipoteca. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el total del tipo señalado para cada subasta, 
las cuales podrán hacerse a calidad de ceder el rema
te a un tercero, a excepción de la parte actora que 
podrá cederlo en cualquier caso. Pudiendo hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado desde el anun
cio de la subasta y confonne establece el artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán presentar justificante de haber 
ingresado. en el establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 del tipo que en cada caso sirva para 
la respectiva subasta. y a este efecto el señalado 
para la tercera será el mismo que el señalado para 
la anterior. 

Cuarta.-La certificación de cargas y -los autos se 
encuentran en Secretaria del Juzgado a disposición 
de quienes deseen examinarlos. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito de la actora, si los hubiera. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendi6n
dose que el rematanle los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil y demás legis
lación aplicable al caso para la c~lebración de subas
tas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, entidad número 14. estudio. puerta 2 de 
la segunda planta alta del edificio Senator. sito en 
Salou, avenida Carlos Buigas, números 14-16, esqui
na al pasaje Doctor Pijem. de Salou. De 40,68 
metros cuadrados de superficie. Se compone de reci
bidor, bano, cocina, comedor-estar y terrazalnscrita 
en el registro de la Propiedad de Vilaseea-Salou, 
al tomo 1.451. libro 410. folio 89, fmea número 
36.467. 

Para el caso de que la parte demaodadapropietaria 
de la finca a subastar 00 sea encontrada en el domi
cilio que consta en autos. sirva el presente de noti
ficación de las subastas acordadas. 

Se hace constar que la resolución en que se acordó 
librar el presente es firme y que el portador del 
presente está facultado al efecto. 

Dado en Tarragona a 5 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria del Mar Cabrejas Gui
jarro.-El Secretario.-3.672. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Maria Teresa Guerrero Mata. Juez del Juz
gada de Primera Instancia e Iristrucción número 
3 de Torremolinos y su partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 384'1994, 
a instancia del ;o:Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima». contra don Gunnar Gudlangson y dona 
Hafdis Magnusdottir, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por ténnino 
de veinte días. el bien que al final del presente edicto 
se describirá. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. 11 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha de 10 de abril de 1995. 
a las once horas. Tipo de licitación. 7.196.338 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior". 

Segunda subasta: Fecha de 10 de mayo de 1995, 
a las once horas. Tipo de licitación, 75 por 100 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha de 12 de junio de 1995, 
a las trece 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. 
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Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
TorreIÍlolinos (Málaga). Cuenta del Juzgado número 
3.113, clave 19 y numero de expediente o proce
dimiento. En tal supuesto, deberá acompañarse el 
resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los d~sitos 
en cuallquiera de las formas establecidas en e1 nÚnle
f.O anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con· 
signadas en la condición sexta del presente edi('10, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14.a del 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 subásta 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 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.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo en 
la finca hipotecada conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente. 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Apartamento número 203, en la planta segunda 
del edificio D del complejo La Nogalera, en Torre
molinos, finca registral número 8.380. del Registro 
de la Propiedad número 3 de Málaga. 

Dado en Torremolinos a 30 de diciembre de 
1994.-La Juez, Maria Teresa Guerrero Mata.-EI 
Secretario.-3.744. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Hennenegildo Barrera Aguirre. Magistra
d(.-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Tortosa, 

Hace saber: En cumplimiento de lo acordado en 
autos obrantes en este Juzgado. hipotecario número 
4Y1994, instados por el Procurador señor don 
Ricardo Balart Altés, en nombre y representación 
del ;o:Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Antónima)!. 
contra «Elba Asesores, Sociedad Limitada)!. co"n 
domiciüo en la calle San Vicente. número 39. de 
Tortosa en los que por providencia de esta fecha 
ha acordado sacar a pública subasta la fmca hipo-
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tecada que al final se relacionará. para cuya cele
bración se han señalado los dias y condiciones que 
a continuación se relacionan: 

Por primera vez. y precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el dia 20 de marzo 
de 1995. 

De no haber postor en la primera subasta, se 
señala para la seguRda suba~ta, y con rebaja del 
25 por 100 del precio pactado en la escritura. de 
constitución de hipoteca, el día 21 de abril de 1995. 

y de no haber tampoco licitadores en la segunda, 
se señala por tercera vez; y sín sujección a tipo, 
el dia 22 de mayo de 1995. 

Todas dichas subastas por ténnino de veinte días, 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Condiciones de la subasta: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta número 4.227 del Banco 
Vilbao Vizcaya el 20 por 100 por lo menos del 
precio de tasación; que no se admitirán posturas 
inferiores a dichú tipo; que 10..5 autos y certificación 
de cargas a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere, el crédito del actor, con-

. tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destínarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. La finca está tasada en 9.650.000 pesetas. 

Descripción: Unidad número 2-C. Almacén ubi
cado en la planta baja del edificio en Tortosa, barrio 
de Remolinos, con fachada principal a la calle del 
Sol, otra en la avenida Felipe Pedrell, otra en la 
calle Ginestar y otra en la avenida Murada, deno
minado a efectos registrales unidad 2-C y a efectos 
particulares almacén C; ocupa una superficie de: 
61 metros cuadrados. Tiene acceso independiente 
por la calle del Sol y linda al frente. dicha calle; 
derecha entrando, núcleo de portal E; izquierda, 
almacén B o unidad 2-B y detrás, con parkjng con 
trastero número 4. 

Registro: Registro de la Propiedad de Tortosa 
número 1, al tomo 3.389, folio 26, fmca número 
36.117. 

2. Finca tasada en 28.950.000 pesetas. 

Descripción: Casa situada en Tortosa, barrio de 
San Vicente, número 29. calle Godall, 1, 3 y 5. 
hoy calle Moragas y Barret. de superficie: 149,26 
metros cuadrados, compuesta de planta baja, c;ntre
suelo, un piso y terraza en parte y el resto tejado. 
Linda por delante dicha calle Moragas y Barret; 
por la decrecha. doña Maria Cinta Audí Vilagrasa; 
izquierda. calle larga, San Vicente y detrás, don José 
y doña Cinta Audi Vilagrasa. 

Registro: Registro de la Propiedad de Tortosa l. 
a! tomo 3.397, folio 120, fmca 9.909. 

Dado en Tortosa a 29 de diciembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Hermenegildo Barrera 
Aguirre.-EI Secretario.-3.875·3. 

TOTANA 

Edicto 

Doña Maria Jiménez Martínez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia nUmero 2 de Totana y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 11111994, promo
vido por el «Banco Espafiol de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Car-



1746 

los Jiménez Martínez. contra don Andrés Pujol Gel. 
en loe¡, que por resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al final se describe, cuyo remate que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 20 de marzo, a las 
diez treinta horas de su mañana, sirviendo de tipo. 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 29.700.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 10 de abril de 1995. 
a la misma hora, con las mismas condiciones esta
blecidas para la anterior. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del que se tuvo en cuenta para la primera. 

y en tercera subasta si no se rematará en ninguna 
de las anteriores. el dia 2 de mayo de 1995, a la 
misma hora, con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en la primera y segunda. pudién
dose hacer en calidad de ceder el remate a tercero. 
facultad Que podrá usar únicamente el acreedor-e
jecutante. 

Segunda.-Los que deseen foonar parte en -la 
subasta. a excepción del acreedor-ejecutante, debe
rán ingresar previamente en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado. número 17-8700431271. 
de la sucursal de rambla de la Santa. del Banco 
Español de Crédito, de esta ciudad. el 20 por 100 
del tipo de tasación. sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana. si bie'n, además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

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

Quinta.-Sirva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en foona al deudor. a los fmes pre
venidos en el último párrafo de la regla 7.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Pieza de tierra. en ténnino de Totana, partido 
de la Santa Leocadia, que ocupa una superficie de 
unas 20 hectáreas, aproximadamente. Y linda: Al 
norte, con la carretera de Totana a Bullas; al sur, 
con un camino propiedad de don Cristóbal Velaseo; 
al este, con linea de pinos propiedad de don Cris
tóbal Velasco; y a] oeste. con montes comunes de 
Totana. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Totana, 
al tomo 1.439 del archivo, libra 497 del Ayunta
miento de Totana. folio 214. fmca número 38.291, 
inscripción primera. 

Dado en Totana a 29 de diciembre de 1994.-La 
Juez. María Jiménez Martínez.-El Secreta
rio.-3.659. 

TOTANA 

Edicto 

Doña Maria Jiménez Garpía, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Totana 
y su partido. . 

H~ce saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 23411994, promo
vido por el «Banco Santander. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don José María 
Jiménez Cervantes Nicolás, contra «Enmafruit, 
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Sociedad AnónimaJl. en los que por resolución de 
esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al final se describe. cuyo 
remate Que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 20 de marzo. a las 
once horas de su mañana. sirviendo de tipo. el pac
tado en la escritura de hipoteca, ascendente a la 
suma de 17.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el dia 10 de abril de 1995, 
a la misma hora, con las mismas condiciones esta
blecidas para la anterior. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del que se tuvo en cuenta para la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 2 de mayo de 1995. 
a la misma hora. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en la primera y segunda, pudién
dose hacer en calidad de ceder el remate a tercero, 
facultad Que podrá usar únicamente el acreedor-e
jecutante. 

Segunda.-Los Que deseen fomar parte en la subas
tlt, a excepción del acreedor-ejecutante. deberán 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, número 17-8700431271. de la sucur
sal de Rambla de la Santa, del Banco Español de 
Crédito, de esta ciudad. el 20 por 100 del tipo 
de tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.>1 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. está de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose de todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes si los hubiere al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sirva el presente· edicto, en su caso, de 
notificación en forma la deudora. a los fmes pre
venidos en el último párrafo de la regla 7. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 30. Vivienda dúplex de 
planta baja y piso alto tipo A, con fachada principal 
recayente a la calle sin nombre, sita· al viento de 
poniente. es la vivienda número 6 y última de este 
bloque tercero, estando en la calle de su situación. 
contando dirección sur-norte y primera contando 
dirección norte-sur. ocupa su suelo con inclusión 
de las zonas destinadas a jardín 88 metros 34 decí
metros cuadrados, de los que la edificación pro
piamente dicha ocupa 47 metros 43 decímetros res
tantes los dos jardines con que consta la vivienda 
uno de 19 metros 87 decímetros cuadrados, frente 
al comedor y otro de 20 metros 56 decimetros cua
drados frente a la cocina, la superfificie total cons
truida entre las dos plantas es de 89 metros 83 
decímetros cuadrados y la útil de 75 metros 75 
decimetros cuadrados. La planta baja o de tierra 
está distribuida en salón comerdor, aseo, cocina. 
porche y porche de servicio de ésta planta baja. 
e interiormente arranca la escalera que sirve de acce
so a la panta superior que se distribuye a su vez 
en pasillo. tres donnitores y baño. La vivienda tiene 
un acceso independiente por la calle pública reca
yente al viento poniente. y por la puerta dé servicio 
recayente al viento de levante, que comunica con 
zona libre o plaza central del conjunto. Linda: frente 
o poniente y no levante como por error dice el 
titulo, calle pública sin nombre-. fondo o levante 
con acceso libre del conjunto Que conecta con la 
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plaza central de la comunidad; derecha entrando 
o mediodía y no levante como por error dice el 
tituló, con el departamento número anterior al de 
esta vivienda; e izquierda entrando o norte con zona 
libre de comunidad dedicada a acceso peatonal. 

Dado en Totana a 29 de diciembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez. Maria Jiménez García.-La Secre
taria Judicial.-3.863-3. 

VALENCIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en los autos del juicio ejecu
tivo-otros títulos que se sigue en este Juzgado con 
el número 1.05811990. a instancia del Procurador 
don Antonio Garcia-Reyes Comino. en nombre de 
la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alieante. 
contra don Felipe CastiUo Valenciano. don Manuel 
Andújar López, don Francisco Castillo Martienz. 
doña Llanos Valenciano Cardos, don Antonio 
Muñoz García y doña Josefa Andújar López. ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta por 
primera vez. con veinte días de ·'antelación. por el 
valor de su tasación. los bienes Que se dirán para 
lo que se señala el día 20 de marzo de 1995, a 
las doce horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera. se señala para la segunda subasta de los 
bienes, con rebaja del 25 por 100 del valor de su 
tasación, el día 20 de abril de 1995, a la misma 
hora. en igual tugar. 

Para el caso de que no hubiese pqstor en la segun
da. se señala para la tercera subasta de los bienes, 
sin sujeción a tipo. el día 19 de mayo de 1995, 
a la misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebrarla el 
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas ·en los artículos 1.499, 1.500 
Y demás pertinentes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil (refoona por Ley 10/0, de abril de 1992 -pro
hibición de ceder el remate, salvo para el ejecu
tante-); haciéndose constar que el estableeimiento 
donde habrá de hacerse la consignación del 20 por 
100 del valor de los bienes. es el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima» (Urbana Colón, núme
ro 39). cuenta 4.442 abierta a nombre de este Juz
gado. previniéndose a los postores Que no serán 
admitidos sin la previa presentación del resguardo 
que acredite la consignación expresada; los titulas 
de propiedad de los bienes. o certificaciones que 
los suplan. están de manifiesto en la Secretaria para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta. y los licitadores deberán conformarse 
con ellos, sin poder exigir otros. ni antes ni después 
del remate; las cargas o gravámenes anteriores a 
los preferentes al crédito de la aclora. si los hubiere, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y Queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su estin-
ción el precio del remate. ' 

Bienes objeto de subasta 

Propiedad de doña Manuela Andújar López 

l. Edificio en Hellin. al sitio del Palomar. en 
calle sin nombre y sin número. Ocupa una extensión 
superficial de 333 metros cuadrados. Consta de plan
ta baja con portal de acceso a la planta primera 
y un local destinado a almacén de 317,60 metros 
cuadrados construidos; y planta primera con una 
vivienda de 200,80 metros cuadrados construidos, 
compuesta de vestíbulo, sala de estar. comedor. 3 
dormitorios. cocina. despensa, 2 cuartos de baño, 
cámara y terraza. Linda: todo ello por la derecha 
entrando, don Francisco Castillo Serrano; izquierda. 
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don Rafael López Ruiz y fondo, don Francisco 
López. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Hellin. al tomo 1.052, libro 141, finca número 
29.067. Valorado en 18.400.000 pesetas. 

Propiedad de don Antonio Muñoz García y doña 
Josefa Andújar López. 

2. Urbana.-Finca especial cuarta. Vivienda en 
planta primera a la derecha subiendo por la escalera 
del edificio sito en Hellin. calle Vicente Garaulet 
Roca. sin número, con entrada por el portal A. 
Superficie útil 90 metros cuadrados. Se compone 
de vestíbulo de entrada. comedor-estar, cocina, lava
dero, 4 dormitorios, cuarto baño, cuarto aseo y tem
za. Linea por la derecha. entrando según se sube 
por la escalera doña Carmen Garaulte Seguero; 
Izquierda, caja de escaleras, patio de luces, y fmea 
especial quinta; espalda. calle de situacióny frente. 
patio de luces y el Ayuntamiento. Tiene una cuota 
del 6,34 por 100 en el valor total del mueble. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Hellin, al tomo 
1.012, folio 24. fmca numero 32.839, inscripción 
tercera_ Valorada en 6.750.000 pesetas. 

Propiedad de don Antonio Muñoz García y doña 
Josefa Andujar López. 

3. Rústica.-Trozo de tierra olivar. situado en 
la huerto y término de Hellin. pago de Pascual Sobn
no, susceptible de riego; su cabida 33 áreas 6 cen
tiáreas. Linda: Norte. herederos de don Carlos 
Macia Penier. este, don Ernesto Martínez García; 
sur finca resto de don Emilio López García; oeste, 
herederos de don Emilio Baidez. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Hellin. al tomo 1.006. libro 
473 de Hellin. folio 141, fmca numero 32.707, ins
cripción primera. Valorada en 500.000 pesetas. 

Propiedad de doña Llanos Valenciano Cardos y 
don Francisco Castillo Martínez. 

4. Urbana.-Solar en Hellin, calle Dámaso Alon
so, sin número, a la que tiene 12 metros «;le fachada, 
por 28 metros de fondo. Ocupa una extensión super
ficial de 336 metros cadrados. Linda: Derecha 
entrando. don Francisco Guerrero. don José Arcas 
Martínez y don José Villagordo Cardos y fondo. 
don Emilio González Reforma. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Hellin, al tomo 1.052. folio 
206, fmea número 37.089. inscripción primera. 
Valorado en 8.400.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 15 de diciembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel José López OreUana.-EI 
Secretario.-3.867-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier Oraa González, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de esta ciu
dad de Valladolid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
y con el numero 2551l993-A, se sigue procedimiento 
civil, en via de apremio a intancia del «Banco Espa
ñol de Crédito, Sociedad Anónima_. representado 
por la Procuradora señora Abril Vega, contra don 
Antonio Trigos de las Cuevas. en el cual se ha 
acordado sacar a la "venta en publica el bien embar
gado como de la propiedad del deudor, que a con
tinuación se reseña, por término de veinte días, bajo 
las advertencias y prevensiones siguientes: 

Primera.-La subasta tendrá lugar, en primera lici
tación. en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día 20 de marzo y, hora de las oncé de su mañana; 
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo de tasación. 

Segunda.-Caso de no rematarse ni adjudicarse 
el bien. se celebrará segunda subasta del mismo, 
con la rebaja del 25 por 100 del valor de aquél, 
que tendrá lugar en el mismo sitio y hora de los 
indicados anteriormente para la primera subasta; 
el día 20 de abril; no admitiéndose posturas infe· 
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riores a las dos .terceras partes de la tasación con 
la rebaja de dicha anteriormente. 

Tercera.-En el supuesto de que no se rematase 
o adjudicase el bien subastado, se celebrará tercera 
subasta del mismo. sin sujección a tipo. Que también 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, a las once de su m~na, el día 19 de mayo, 
y en la Que se tendrá en cuenta, en su caso, lo 
dispuesto en el artículo 1.506 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas indio 
cadas precedentemente, los licitadores deberán con
signar previamente. en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado número 46210000170, 25593A del 
Banco Bilbao Vizcaya (oficina principal) de esta 
ciudad, una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 del importe efectivo que sirva de tipo para 
cada una de ellas, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Quinta.-Que en cualquiera de las subastas. seña
ladas anteriormente, desde su anuncio, hasta su cele
bración, podrán hacerse posturas, por escrito en 
pliego cerrado, Que se depositará en la Mesa de 
este Juzgado, junto con el importe de la consig
nación a que se refiere el apartado anterior. 

Sexta.-Que los autos y la certificación de cargas 
del Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en Secretaria, sin haberse presentado los titu
los de propiedad, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Coto Redondo fmca El Soto, en los tér· 
minos de Tordesilla y Villavieja del Cerro. Con una 
superficie de 106 hectáreas 29 áreas 48 centiáreas 
87 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tordesillas al tomo 1.323. libro 
t 66, folio 39, y al tomo 1.266, libro 56. folio 138, 
fmea 5.916 de Villavieja del Cerro. Valorada en 
47.454.627 pesetas. 

Dado en Valladolid a 7 de diciembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Javier Oraa González.-EI Secre
tario.-3.865-3. 

VALLADOLID 

Edicio 

Don Javier Oraa González, Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 4 de Valladolid, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo' 
131 de la Ley Hipotecaria numero 4631l994-A, 
seguido en este Juzgado por el Procurador señor 
Gallego Brizuela, en nombre y representación de 
la C.ya España de Inversiones. Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad, para la efectividad de una hipo
teca constituida por don José Luis Peñas Fuentes 
y doña Obdulia Palmero Arranz, se ha acordado 
sacar a subasta por término de veinte días, la fmca 
_subastada Que se relacionará. con veinte días de 
antelación, cuando menos, al señalado para dicho 
acto, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
15 de marzo, a las once horas, sirviendo de tipo 
para la misma la cantidad pactada en la escritura 
de constitución de hipoteea. Que se expresará al 
describir la fmca, no admitiéndose postura que sea 
inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella deberán con
signar los licitadores en el Juzgado o en el esta· 
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo 
de subasta. pudiendo hacer el remate a calidad de 
ceder a un tercero, cesión Que se ve¡ificará en la 
forma y plazo establecidos en el ultimo párrafo de 
la regla 14.a y primero de la 15.a del referido artículo 
l31. 
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Tercera -Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, por otro ténnino 
de veinte días, el día 17 de abril. y a la misma 
hora. para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la primera, sin Que se pueda admitir postura 
inferior a este tipo, y con la obligación de consignar 
previamente el 20 por 100, por lo menos, del mismo. 

Cuarta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará la tercera, con veinte días 
de antelación, sin sujeción a tipo. el día 15 de mayo, 
a la misma hora. Para tomar parte en esta subasta, 
será necesario consignar, por lo menos, el 20 por 
100 de la cantidad Que sirvió de tipo a la segunda. 

Quinta.-En todas las su~tas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado qué se depositará en la 
Mesa del Juzgado con el Íl1)porte de la consignación 
o acompañando el resguardo· de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto; no admitién
dose dichas posturas si no contienen la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8.a del mencionado artículo. 

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

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anteriormen
te a los deudores, para el caso de que hubiese resul
tado negativa o no pudiera hacerse dicha notifi
cación con arreglo de.la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda señalada con la letra B y con el número 
35 de orden. situada en la planta quinta del edificio, 
situado en la calle Dársena, número 36. con vuelta 
a la calle Urano de Valladolid. Consta de diferentes 
habitaciones, dependencias y servicios. Ocupa una 
superficie útil de 70,23 metros cuadrados. Linda: 
Frente. con pasillo de acceso, patio de luces y vivien
da letras A y C de esta misma planta; derecha entran
do, con vivienda letra C de esta misma planta; 
izquierda. con pasillo de acceso y vivienda letra 
A de esta misma planta; y fondo. con calle Dársena. 
Tiene como anejo el trastero número 5, de los situa
dos en planta b.ya. que tiene una superticie útil 
de 2,12 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Valladolid, al tomo 
756, libro 299, folio 200, fmea número 25.311. Valo
rada en 8.260.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 11 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Javier Oraa González.-EI Secre
tario.-3.670. 

VALLADOLID 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Valladolid, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el núme· 
ro 734/1994 de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca 
y Soria. representada por el Procurador don Javier 
Gallego Brizuela, contra don Jesús González López; 
doña María Gabana Repiso, don Manuel González 
López, doña Dionisia Martin Abia y don Antonio 
G. González López. en reclamaciÓn de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días y precio de su aVa.J.úo. las fmeas Que al final 
se relacionan. 

La subsata tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Rosarillo. 1, segun· 
do, en esta capital, el próximo día 29 de mar~o 
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de 1995. a las once horas. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate es el indicado en 
cada lote. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de depósitos y. consignaciones de este Juzgado 
número 4619000018073494. en el Banco Bilbao 
Vizcaya. calle Duque de la Victoria. 12. de esta 
ciudad. una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo del remate, salvo el derecho que 
tiene la parte actora de concurrir a la subasta sin 
verificar tales depósitos. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el resguardo de la consignación 
a que se refiere el apartado anterior. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretaría, y los licitadores deberán acep
tar corno bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros tí~tulos. 

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

Se previene que en el acta de subasta se hará 
constar que el remátante acepta las obligaciones 
antes expresadas y. si no las acepta, no le será admi
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Si no hubiere postores en la primera subasta. se 
celebrará la segunda el día 27 de abril de 1995. 
y hora de las once. rebajándose el tipo, y por con
siguiente la cantidad a consignar en un 25 por lOO. 

Si tampoco hubiere postores en la segunda subas
ta, se celebrará la tercera sin sujeción a tipo, el 
día 24 de mayo de 1995, y hora de las once. Para 
tomar parte en esta subasta será necesario ,consignar 
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
a la segunda subasta. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de tales subastas se enténderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato y 
a la misma hora y en idéntico lugar. 

Sin perjuicio de que se lleve a cabo en el domicilio 
señalado. conforme a los artículos 262 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados 
en el. este edicto servirá igualmente de notificación 
a los deudores del triple señalamiento del Jugar, 
día y hora para el remate. 

Las fincas objeto de subasta es la siguiente: 

l. Lote: Oficina número 1 o derecha, según se 
sube por la escalera. en el piso primero, señalada 
,,;on el numero cinco de orden de la calle Paulina 
Hamel, 27 de Valladolid. Inscrita al tomo 2.164, 
libro 324. folio 28. fmca número 29.501, primera, 
del Registro de la Propiedad número 1 de Valladolid. 
Valorada. a efectos de subasta, en 38.791.112,50 
pesetas. 

2. Lote: Oficina número 2 o centro. según se 
sube por la escalera. en el piso primero. señalada 
con el número seis de orden. Inscrita al tomo 2. J 64. 
Libro 324, folio 30. fmca número 29.503, primera 
del Registro número 1 de Valladolid. Valorada. a 
efectos de subasta, en 38.791.1 12.50 pesetas. 

3. Lote: Oficina número 3 o izquierda, según 
se sube por la escalera. en el piso primero. señalada 
con el número siete de orden. de la calle Paulina 
Harriet, número 27 de Valladolid. Inscrita al tomo 
2.164, libro 324. folio 32. fmca número 29.505. 
primera del Registro de la Propiedad número 1 de 
Valladolid. Valorada. a efectos de subasta, en 
38.792.775 pesetas.· 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Valladolid a 13 de enero de 1995.-EI Magig.. 
trado-Juez accidental.-El Secretario.-3.666. 
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VERA 

Edicto 

Don Vicente Tovar Sabio. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número l de Vera. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 16611994 se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguido a instancias de don Félix Alfonso 
Guil Guerrero. representado por la Procurador doña 
Francisca Cervantes Atarcón. contra "Consial 
Sociedad Anónima» y doña Maria del Cannen Puer
tas Femández, en los que, por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al fmal se describe. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Hospital, el 
dia 27 de marzo de 1995, a las diez treinta horas, 
previniendo a los licitadores: 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

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

Quinto.-Por medio del presente, se hace saber 
a las deudoras el lugar, dia y hora señalados para 
el remate. a los fmes previstos en el articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. para el supuesto de no poder· 
se practicar la notificación en la forma acordada 
en autos. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 24 de abril de 1995. 
a las die~ tremta horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por] 00 de la valoración, celebrándose tercera '. 
subasta, en su caso. el dia 19 de mayo de 1995. 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 19.-Vivienda tipo G, situada en 
la planta segunda alta del edificio denominado La 
Pa1n;lera, sito en el paseo de Joaquin Garrigues, de 
la villa de Garrucha. Tiene una superficie construida 
de 75 metros 50 decímetros cuadrados y útil de 
6] metros 96 decimetros cuadrados, distribuida en 
vestibulo, pasillo distribuidor, salón comedor con 
terraza, dos dormitorios, baño y' cocina. que linda. 
teniendo en cuenta la puerta de acceso a esta vivien
da: Frente, pasillo común; derecha. entrando, rellano 
de escaleras y vivienda tipo D, vivienda tipo H. 
Y fondo. travesía del paseo Joaquin Garrigues a la 
calle Hemán Cortes. 

Cuota de participación: Le corresponde una cuota 
de participación en el total valor del edificio, ele
mentos comunes y gastos de Comunidad del 1.36 
por 100. 

Jnscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vera. al tomo 931. libro 45, folio 204. fmca 
3.623, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 5.921.724 pesetas. 

Dado en Vera a 19 de diciembre de 1994.-EI 
Juez. Vicente Tovar Sabio.-El Secretario.-J.71l. 
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VILLAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de VilIafranca del Penedés, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido con 
el número 12811994, instado por «Productos Petro
líferos Vilalta, Sociedad Anónima., contra don Crig.. 
tofor Cuadras Vidal, se ha acordado la celebración 
de la primera subasta pública, para el dia 28 de 
febrero de 1995. a las diez horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. anunciándola con vein
te días de antelación y bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de la tasa
,ción de cada finca. 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 cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
1000-0000-0018-0128-94, de la entidad Banco Bil
bao Vizcaya, una cantidad igual. por 10 menos. al 
20 por 100 del precio que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la regla 14.& del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

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 titulación. Que las cargas anteriores y las 
preferentes, sí las hubieran. continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante las acepta y 
queda .subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexto.-Que en caso de no existir postura en la 
primera subasta se celebrará la segunda en el mismo 
lugar el día 28 de marzo de 1995. a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera; y 
si tampoco lo hubiere en la segunda tendrá lugar 
la tercera, el día 25 de abril de 1995. a las diez 
horas, sin sujeción al tipo. Asimismo y a los efectos 
del párrafo final de la regla 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, por medio del presente y 
para. en su caso, se notifica a la deudora. la cele~ 
bracion de las mencionadas subastas (y si hay lugar 
a los actuales titulares de las fincas) y para el caso 
de resultar negativas, sirva la publicación del pre
sente edicto, de notificación en fonna. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l.-Número 9. Local susceptible de ser des
tinado a vivienda, denominado piso tercero, letra 
A. sito en la tercera planta alta. de la casa sita 
en Villafranca del Penedés. calle Miser Rufet. núme
ro 10. Se compone de varias dependencias y ser
vicios. Mide 104 metros cuadrados aproximadamen
te. más dos terrazas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de ViUa
franca del Penedés, al tomo 1.030. folio 41. fmca 
número 17.771. 

Tipo de la subasta: 5.599.875 pesetas. 
Lote 2.-Número 10. Local susceptible de ser des

tinado a vivienda, denominado piso tercero. letra 
}J. sito en la tercera planta alta, de la casa sita 
en Villafranca del Penedés. calle Miser Rufet, núme
ro 10. Se compone de varias dependencias y ser
vicios. Mide: 100 metros cuadrados aproximada
mente, más dos terrazas. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villafranca del Penedés. al tomo 1.030. folio 
144, finca número 17.773. 

Tipo de la subasta: 5.599.875 pesetas. 

Dado en Villafranca del,Penedés a 5 de diciembre 
de 1994.-EI Juez.-La Secretaria.-3.823-3. 
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VIVEIRO 

Edicto 

En virtud de lo' acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia numero 1 de 
Vlveiro (Lugo), con esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 17S1l994, seguido a instancia de 
la Caja de Ahorros de Galicia, representada por 
el Procurador don Alfonso F'émández Expósito. 
contra don José Ramón Fernández Aguiar y doña 
Maria de la Cruz Carballa Viña, en reclamación 
de un préstamo con garantia hipotecaria. se saca 
a pública subasta en la Sala de Audiencias, por 
primera vez el día 6 de marzo de 1995, a las once 
treinta horas: en su caso, por segunda vez el día 
3 de abril. a las once treinta horas; y por tercera 
vez el día 2 de mayo, a las once treinta horas. 
del mismo año y en el mismo lugar, la fmea Que 
al fmal se describe, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de 8.100.000 pesetas, fijado en la escritura de 
préstamo; para la segunda el 75 por 100 de aquel 
tipo; y la tercera será sin sujeción a tipo, no admi
tiéndose 'posturas en las dos primeras inferiores al 
tipo de cada una. 

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 subasta, en que no serán inferiores al 20 
por 100 del tipo de la segunda. Las posturas podrán 
hacerse desde la publicación de este anuncio en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación, o acom
pañando el resguardo de haberlo hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

Cuarta.-Que los autos y certificaciones a que se 
refiere la regla 4." de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la 
actora 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. 

Sexta.-Se hace constar que el presente edicto sur
tirá efectos de notificación a los deudores para el 
supuesto de que no fuesen hallados en la fmca subas
tada. conforme previene la regla 7." del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien 'objeto de subasta 

Vivienda en el edificio conocido por Torre del 
Vallado, sito en la avenida de Nicolás Cara Mon
tenegro. número 70. Piso letra A. de la planta sexta, 
de 84 metros cuadrados útiles, destinados a vivienda; 
consta de zaguán de entrada. pasillo de distribución. 
salón comedor, dormitorios, cocina y cuarto de 
baño. Linda: Frente, con el rellano de la escalera. 
por donde tiene su puerta de entrada, y piso letra 
B de la misma planta; derecha, entrando desde el 
rellano de la escalera, con el piso letra B de la 
misma planta y callejón; izquierda, con caja de esca
lera y ascensor, patio interior de luces y piso letra 
D de la misma planta; y fondo. con patio posterior 
de luces que le separa de terrenos del ferrocarril. 
Cuota de participación: 1 entero 830 milésimas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Viveiro. 
al tomo 658 del archivo, libro 255 del Ayuntamiento 
de Viveiro, folio 118, fmca número 16.515. 

Dado en Viveiro a 26 de diciembre de 1994.-EI 
Magi~trado-Juez.-3. 77 5. 
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ZAFRA 

Edicto 

Doña María Rita Alvarez Fernández. Juez de Pri
mera Instancia número 2 de esa ciudad de Zafra 
y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
hipotecario, artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado con el núrrfero 248/1993. 
de 1993, a instancia de «BNP España, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Hernández Berrocal. contra la mercantil «Camacho 
Toro, Sociedad Anónima». se ha mandado sacar 
a pública, subasta por término de veinte días, los 
bienes que al fmal se reseñan, a celebrar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, con arreglo a los 
siguientes señalamientos y condiciones: 

Primera:-Para la primera subasta se señala el 
día 31 de marzo a las doce horas, por el tipo de 
tasación. debíendo los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o en el estableci
miento destinado al efecto. una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. No se admitirán pos
turas que no cubran el tipo fijado para la subasta. 

Sfgunda.-En el supuesto de no concurrir postores 
y de no solicitar la parte actora la adjudicación. 
la segunda subasta tendrá lugar el día 26 de abril 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100. 
exigiéndose también a los licitadores el 20 por 100 
del resultante, sin admitirse posturas que no cubran 
los dos tercios del mismo. 

Tercera.-Para el caso de que tampoco concurran 
postores a la segunda ni haya solicitado el actor 
la adjudicación, queda convocada tercera subasta, 
sin sujeción a tipo para el día 22 de mayo a las 
doce horas. debiendo consignar tos licitadores 
el 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacetse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositándose en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél. el importe del 20 por 100 
del tipo o acompañar el resguardo de haberlo hecho 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-EI deudor podrá liberar los bienes embar
gados antes del remate, abonando el principal y 
costas reclamados. 

Séptima.-No han sido aportados ni suplidos los 
titulos de' propiedad. hallándose unida a los autos 
la certificación de cargas, donde puede ser exami- -
nada. previniendo a los licitadores que deberán con
fonnarse con la misma y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro título. 

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

Novena.-Las fincas subastadas y los tipos de 
subasta de cada una de ellas son las siguientes: 

A) Local comercial en planta baja del edificio 
en Bienvenida, en la calle Carrera, sin número, de 
gobierno. Ocupa una superficie construida de 329 
metros y 17 decímetros cuadrados. Valorada 
en 16.195.000 pesetas. 

B) Local comercial en planta baja del edificio 
en Bienvenida. en la calle Carrera, sin número, de 
gobierno. Ocupa una superficie construida de 133 
metros y 35 decímetros cuadrados. Valorado 
en 6.565.440 pesetas. 

C) Vivienda primero A del edificio en Bienve
nida, calle Carrera, sin número, de gobierno. Ocupa 
una superficie construida de 97 metros y 3 deci
metros cuadrados. Valorada en 4.777.920 pesetas. 

D) Vivienda primero D del edificio en Bien
venida, calle Carrera. sin número, de gobierno. Ocu
pa una superficie construida de 117 metros y 60 
decímetros cuadrados. Valorada en 5.785.920 pese
tas. 
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E) Vivienda segundo A del edificio en Bien
venida, calle Carrera, sin número, de gobierno. Ocu
pa una superficie construida de 97 metros y 3 deci
metros cuadrados. Valorada en 4,784.640 pesetas, 

F) Vivienda segundo B del edificio en Bienve
nida. calle Carrera, sin número, de gobierno, Ocupa 
una superficie construida de 120 metros y,3~ decí
metros cuadrados. Valorada en 5.927.040 pesetas. 

G) Vivienda segundo C del edificio en Bien
venida. calle Carrera, sin número. de gobierno. Ocu
pa una superficie construida de 116 metros y 35 
decímetros cuadrados. Valorada en 5.725.440 pese
tas. 

H) Vivienda segundo D del edificio en Bien
venida, calle Carrera, sin número, de gobierno. Ocu
pa una superficie construida de, 117 metros y 60 
decímetros cuadrados. Valorada en 5.785.920 pese
tas. 

Las fincas descritas se hallan inscritas al tomo 
341, libro 50 de Bienvenida, son las registrales 
número 5.433, 5.398. 5.402, 5.405, 5.406, 5.407, 
5.408 Y 5.409, respectivamente. Inscripción segun
da. 

Dado en Zafra a 11 de enero de 1995.-La Juez, 
María Rita Alvarez Fernández.-EI Secretario. 
3.773. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Ana Cristina Inés Villar, en sustitución Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
numero 12 de la ciudad de Zaragoza y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
juicio ejecutivo 332/93-A, seguido a instancia del 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra 
doña Maria JesÚi Supervía Ocón, por proveido de 
esta fecha se ha acordado sacar en pública subasta 
por primera vez y término de veinte días los bienes 
que luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en plaza del Pilar. número 
2, bloque A. segunda planta, sección A, el día 27 
de febrero de 1995. a las diez horas. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento que luego se dirá una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de la 
tasación que sirve de base a la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Podrá hacerse el depó
sito en Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 4879. 
agencia número 2 de Zaragoza. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto al 
sobre, el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente, igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. sólo 
el actor. 

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

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta, se señala para la segunda el día 27 
de marzo de 1995, en el mismo lugar y hora, sir
viendo el tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera el día 27 de abril de 1995. 
en el mismo lugar y hora, sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Piso izquierda 2.°, letra D, segunda planta. con 
superficie de 128,83 metros cuadrados, pertenecien-
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te a la casa de esta ciudad sita en la calle Génova. 
angular con Segovia, con el número 5, zaguar 3. 
Inscrita al tomo 3.545, folio 210. rmea 15.282 del 
Registro de la Propiedad número 5 de Zaragoza. 

Tipo de tasación: 9.000.000 de pesetas. 
Aparcamiento número 18. sito en sótano de la 

casa sita en calle Génova. 5. angular con la calle 
Segovia. de esta ciudad. Tiene una cuota de par
ticipación de 0,52 por 100 enteros. Inscrito al tomo 
3.665. folio 52. fmea 16.873. 

Tipo de tasación: 2.000.000 de pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado se expide el 
presente en Zanmoza a 23 de diciembre de 1994. 
de lo que doy fe.-La Magistrada-Juez. Ana Cristina 
Ines Villar.-3.654. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos número 78Wl994 de 
or. sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, seguido a instancia de la Caja de 
Ahorros de Zaragoza. Aragón y Rioja. representada 
por la Procuradora doña Natividad I. Bonilla Paricio. 
contro «Construcciones y Promociones Aragonesas, 
Sociedad Anónima»), con domicilio en la calle Can
franco número 3 (Zaragoza), se ha acordado librar 
el presente y su publicación por término de veinte 
días. anunciándose la venta pública de los bienes 
embargados como de la propiedad de ésta, que con 
su valor de tasación se expresarán, en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dicho precio de tasa
ción que se ingresará en la cuenta de consignaciones 
número 4.919 que este Juzgado tiene abierta en 
la agencia número 2 del Banco Bilbao Vizcaya. de 
esta ciudad. 

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

Tercera.-Podrá cederse el remate a tercero. 
Cuarta.-Se anuncia la subasta a instancia' de la 

actora estando de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. 
continuarán subsistentes, entendiéndose Que el 
rematante los acepta Quedando subrogado en ellos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Primera subasta: El 16 de mayo de 1995; en ella 
no se admitirán posturas inferiores al tipo pactada 
en la hipoteca. De no cubrirse lo reclamado y Quedar 
desierta en todo o en parte se celebrará: 

Segunda subasta: El 13 de junio de 1995; en ésta 
las posturas no lierán inferiores al 75 por 100 del 
tipo de la primera subasta. De darse las mismas 
circunstancias se celebrará: 

Tercera subasta: El 11 de julio de 1995; y será 
sin sujeCión a tipo, debiéndose consignar para tomar 
parte el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 
Se estará en cuanto a la mejora .de postura, en su 
caso, a lo previsto en la regla 12. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

J. Vivienda en planta Quinta señalada con la 
letra A. Es parte de la casa número 50 de la calle 
Cortes de Aragón, de Zaragoza. Inscrita al tomo 
2.385 folio 156, finca número 44.746. Valoración: 
12.260.739 pesetas. 

2. Vivienda en planta .Quinta señalada con la 
letra B. Es parte de la casa número 50 de la calle 
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Cortes de Aragón, de Zaragoza. Inscrita al tomo 
2.385, folio 159, finca número 44.748. Valoración: 
17.668.705 pesetas. 

Servirá el presente, en su caso, de notificación 
de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 13 de enero de 1 995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-3. 7 32. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta, Que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado de 
lo Social número 29 de Barcelona y su provincia, 
sito en la calle Girona, número 2. PIta. del bien 
embargado como propiedad de la parte apremiada 

- en los presentes autos, +:Guayamar, Sociedad Anó
nima», en el proceso de ejecución número 
6.149/1991, Que se siguen a instancias de don Carlos 
Adrián Saravia López-Cross, en las condiciones 
reguladas en los artículos 234.1, 261, 262 y 263 
de la LPL y 1.488 de la LEC, cuya relació:t cir
cunstanciada de dicho bien es la siguiente: 

Local, nave industrial sita en Terrassa, calle Ebro. 
número 48, de superficie 408 metros 38 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Terrassa número 3. sección primera, folio 6. fmca 
21.546, inscripción décima. 

Linda: Por la derecha entrando, con el local pro
piedad de «Candán, Sociedad Anónima~. 

Dicho bien está tasado pericialmente en la suma 
de 18.160.000 pesetas. 

Primera subasta: El próximo día 28 de febrero 
de 1995, a las nueve treinta horas. Consignación 
para tomar parte: 9.080.000 pesetas. Postura míni
ma de 12.106.666 pesetas. 

Segunda subasta: El próximo día 21 de marzo 
de 1995, a las nueve treinta horas. Consignación 
para tomar parte: 9.080.000 pesetas. Postu~ mini
ma de 9.080.000 pesetas. 

Tercera subasta: El próximo dia 25 de abril de 
1995, a las nueve treinta horas. Consignación para 
tomar parte: 9.080.000 pesetas. Postura mínima: La 
cuantía que exceda del 25 por 100 del avalúo del 
bi~n. Si hubiere postor Que ofrezca suma superior,_ 
se aprobará el remate. Caso de resultar desierta la 
tercera subasta. podrán los ejecutantes o, en su 
defecto~ los responsables legales o subsidiarios ejer
citar su derecho a adjudicarse el bien por el 25 
por 100 del importe de la tasación, dándosele a 
tal fm el plazo común e improrrogable de diez días, 
apercibiéndoles de que caso de no hacer uso de 
dicho derecho, se levantará el embargo sobre dicho 
bien. 

La segunda o tercera subastas solamente se cele
brarán de resultar desiertas las-precedentes. 

De esta): divididos los bienes en lotes, puede par
ticiparse separadamente en la subasta de cada \ffio 
de ellos. siendo. el importe de la consignación y 
la postura mínima proporcional al valor de la tasa
ción del lote. 

Para poder tomar parte en las subastas, los lici
ta~ores, salvo Que sean los propios ejecutantes o 
Quienes pudieran subrogarse legalmente en su lugar, 
deberán acreditar previamente haber depositado la 
cantidad indicada como consignación exclusivamen
te mediante la presentación del correspondiente res
guardo acreditativo de depósito en la cuenta de 
depósitos y consignaciones Que este Juzgado tiene 
abierta en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina 1.000, sita en la plaza Cataluña, número 5, 
de esta ciudad, bajo el número de cuenta 
0912000064. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
tomar parte en las subastas. ya que hasta el momento 
de su celebración pueden hacerse posturas por escri-
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to en pliego cerrado, Que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos Que las Que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito deberá remitirse o 
presentarse en el Juzgado documento acreditativo 
de haber efectuado la consignación en la fonna indi
cada en el párrafo anterior, haciendo constar los 
datos identificativos del remitente, los cuales no se 
harán públicos si no lo desea. salvo que resulte 
adjudicatario; entendiéndose. salvo Que se indique 
lo contrario en el pliego, Que: a) Se aceptan las 
condiciones de la subasta; b) Se reserva la facultad 
de ceder el remate a un tercero, si ello le es reco
nocido conforme a Derecho, y c) Acepta si su pos
tura no fuere la mejor, el Que Quede reservada la 
cantidad consignada, a efectos de Que si el primer 
adjudicatario no cumpliese la obligación de pago 
del resto, pudiera aprobarse el remate a su favor. 

Del resultado de la subasta se le dará cuenta, 
y, de resultar ser el mejor postor. se le requerirá 
para Que, en el plazo de tres días, acepte la adju
dicación, bajo apercibimiento, caso de nó hacerlo, 
de perder la cantidad consignada. 

Si la adjudicación en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de la adju
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restantes acreedores, los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con
currencia de la suma que sobre el precio de adju
dicaéión deberán los acreedores adjudicatarios abo
nar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el Juzgado, con carácter previo 
o simultáneo al paga del resto del precio del remate 
o, en todo caso, dentro de· los· tres· días hábiles 
siguientes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den· 
tro de los tres dias siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que 
todo licitador acepta cómo bastante la titulación 
obrante en autos. 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 d.e los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (articulas 131.8 
y 133 11 de la Ley Hipotecaria). 

" El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado si no fuere posible su notificación 
personal y para terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 11 de enero de 1995.-3.783. 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Social número 29 
de Barcelona, de los bienes embargados como pro
piedad de la apremiada en el proceso de ejecución 
numero 6.280/1994, instado por don José Suárez 
Femández, frente a «Tegmen, Sociedad Anónima 
Laborab y doña Ana Bosser Gamundi, en las con
diciones reguladas en los articulos 234.1, 261, 262, 
263 de la Ley de Procedimiento Laboral y 1.488 
Y siguientes de la Ley de Enjuciamiento Civil, cuya 
relación circunstanciada es la siguiente; 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de 
19.142.000 pesetas. 

Primera subasta: 28 de febrero de 1995, a las 
nueve cuarenta y cinco horas. Consignación para 
tomar parte 12.761.000 pesetas, postura mínima 
9.571.000 pesetas. 

Segunda subasta: 21 de marzo de 1995, a las 
nueve treinta horas. Consignación para tomar parte 
9.571.000 pesetas, postura mínima 12.761.000 pese
tas. 

Tercera subasta: 25 de abril de 1995, a las nueve 
treinta horas. Consignación para tomar parte 
9.571.000 pesetas;. postura núnima, debera exceder 

• 
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del 25 por 100 de la cantidad en Que están tasados 
los bienes. Si hubiere postor que ofrez.ca suma supe
rior, se aprobará el remate. De reseltar desierta la 
tercera subasta. los ejecutantes, o en su defecto los 
responsables legales solidarios o subsidiarios, ten
drán el derecho a adjudicarse los bienes. por el 
25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo 
común de diez días; de no hacerse uso de este dere
cho se alzará el embargo. 

La segunda y tercera subastas, sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes. puede par
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno 
de ellos. siendo el- importe de la consignación y 
la postura mínima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar Previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito, talón conformado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente núme
ro 912.0000.6280/94, del Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 1000, sito en plaza de Cataluña, número 
5, de Barcelona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res· 
guardo acreditativo de haber efectuado la consigo 
nación para tomar parte, y ello exclusivamente 
mediante resguardo acreditativo de depósito en la 
cuenta corriente número 912.0000.64.6280/94, del 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina 1000, sito en plaza 
de Cataluña. número 5. de Barcelona. Se harán 
constar los datos identificativos del remitente. que 
no se harán públicos si no lo desea, salvo que resulte 
adjudicatario, entendiéndose, salvo que se indique 
lo contrario en el pliego que: 

a) Se aceptan las condiciones de la subasta. 
b) Se reserva la facultad de ceder el remate a 

un tercero, de ser procedente. y 
c) Se acepta. si su postura no fuere la mejor, 

el que quede reservada la cantidad consignada a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación de pago del resto, pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resultado de la subasta 
se le dará cuenta, y de resultar ser el mejor postor, 
se le requerirá para que en el plazo de tres dias 
acepte la adjudicación. bajo apercibimiento, en caso 
contrado. de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en faVor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
debería series atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. cesión que deberá efectl,larse. mediante 
comparecencia ante el Juzgado. previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate, 
o - en todo caso. dentro de los tres dias hábiles 
siguientes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los tres dias siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles. se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, a1 crédito 
del actor. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (articulas 131.8 
y 133.11 de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Relación pericial 

Una máquina de hacer tapas. marca «Kolbusll. 
modelQ 36 DA. número DA-333. en mal estado. 
Valor: 190.000 pesetas. 

Una máquina de coser automática, marca «Mar
tinill. modelo no visible. número 9-25.787. en mal 
estado. Valor: 150.000 pesetas. 

Dos máquinas de coser manuales. marca «Mar
tinill. números de serie 4.902 y 4.309, muy usadas. 
Valor: 300.000 pesetas. 

Una máquina de coser. marca «Martini Grama 
Graphissche MaschineOll, modelo 6 MBH. número 
405-97. Valor: 810.000 pesetas. 

Una máquina de coser pliegos. hilo vegetal. marca 
«Martini». modelo FXKII V. número fabrico 4.680. 
3.000 puntadas. Valor: 1.500.000 pesetas. 

Una máquina trilateral, marca «Woohlenberg», 
tipo A43DO. número S-14.225. Valor: 600.000 
pesetas. 

Una máquina de hacer cajas. marca «Kolbus», 
año 77. número AR-530. con cinta transportadora. 
Valor: 480.000 pesetas. 

Una máquina noria entrar tapas, marca «Kolbus». 
año 1968, número 399. NR-1500/h. Valor: 
3.100.000 pesetas. 

Tres plegadoras sin marca visible viejas,. Valor: 
120.000 pesetas. 

Una máquina ceñir y prensar. marca «Kolbus~, 
número FE-II3. Valor: 3.600.000 pesetas. 

Una plegadora automática, marca «Bonelli», 
modelo M-72-42SS MR. número 728B, 6000-h, 
equipada con marcador «Bonelli», doble producción. 
Valor: 2.400.000 pesetas. 

Dos calandras, marca «Valleto». Valor: 40.000 
pesetas. 

Cuatro prensas manuales de hacer paquetes de 
pliegos plegados, marca «los Hunkeler», números 
474.656, 11.084, 473.656 y sin número visible. 
Valor: 160.000 pesetas. 

Una máquina de capitular sin marca visible. accio
namiento manual. Valor: 36.000 pesetas. 

Una máquina «Polar Mohn~ grande. modeto 
112-ST, número 68-3185. Valor: 490.000 pesetas. 

Una máquina cortar cartón (sacar cajas). marca 
«FOMM», modelo FGH, número fabrico 40.338, 
prod. 70/h. Valor: 665.000 pesetas. 

Dos máquinas de cortar telas, marca «Kolbus», 
números de serie 316-6/62 y 561/67. muy viejas.' 
Valor: 30.000 pesetas. 

Una máquina estampar, marca «KolbusJl. sin 
número visible. muy vieja. Valor: 45.000 pesetas. 

Una máquina de cubrir, marca «Martini». sin 
número visible. vieja. Valor: 60.000 pesetas. . 

Una máquina de forrar libros, marca «Martini 
Econobinder», modelo NR-4630/9-EBII. Valor: 
2.100.000 pesetas. 

Una máquina de picar. marca «Matigráfica». vieja. 
Valor: 54.000 pesetas. 

Una guillotina «Polar» pequeña «Mohr Electromat 
90», número 1.598. Valor: 220.000 pesetas. 

Una máquina de entrar tapas, manual. marca «LIo
rens Planas, Sociedad Limitada». tlpo ME~7-.E, 
número 26-88, vieja. Valor: 74.00Q P'$ctas 

Una máquina de plegar guardas, m~rC<:i ,CoUma
tic», número 3.360. fuera de uso. Valor: 20.000 
pesetas. 

Una máquina de poner cabezada'i. ma,.;;ü "Ko!
bus», número 42.280:'69, con C'lnta tmnsportad.ord, 
fuera de uso. Valor: 44.000 peSt~{¡!,:i" 

Una máquina de rctraclilar. man:3 «Beka'l-, núme
ro 228. Valor: 93.000 peseta~ 

Una máquina de ceñir, manual, mart'a dos HUn
kele~. número 4.406-6. Val.,)! 55 000 pesetas. 

Una máquina de girar lomns, manual, marca .. José 
Roig. Sociedad Anónima». rNxkio R-2, número 
162. Valor: 51.000 pesetas. 

Una máquina de poner planos, marCJl ,¡Zedlini 
Gra-Foo». número 562.575, manual, futm de uso. 
Valor: 15.000 pesetas. 
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Dos prensas manuales, marca I<HAASJI. nÚmeros 
162 y 147. Valor: 40.000 pesetas. 

Dos prensas manuales. marca «Jos-Hunkeller». sin 
números. Valor: 46.000 pesetas. 

Una prensa manual, marca «losé Roig», sin núme
ro visible. Valor: 12.000 pesetas. 

Una prensa manual. marca «losé Roig», con rue
das. sin número visible. Valor: 14.000 pesetas. 

Una máquina de hendir cubiertas. manual. marca 
«losé Roig», sin número. Valor: 21.000 pesetas. 

Una máquina de hendir cubiertas, con motor, mar
ca «Panmer», sin número. Valor: 50.000 pesetas. 

Una máquina de perforar, marca «Tram-12/86», 
número 171. Valor: 95.000 pesetas. 

Una máquina de estampar manual, marca «Ma
tigráficaJl, sin número. Valor: 42.000 pesetas. 

Una carretilla elevadora, marca «Fiat», tipo E-120. 
número 45.614, con su cargador correspondiente. 
Valor: 490.000 pesetas. 

Una carretilla elevadora, marca «Elecarll, modelo 
D-1501, número 28.134. con su cargador corres
pondiente. Valor: 510.000 pesetas. 

Una máquina de rebrincar tapas. marca «.Jos-Hun
keller», número 980.645, fuera de uso. Valor: 25.000 
pesetas. 

Una máquina de caracolar lomos. marca 
«los-Hunkellerll. tipo BOR-45, número 4718-2, fuera 
de uso. Valor: 15.000 pesetas. 

Una máquina de encolar lomos manual de fabri
cación propia. Valor: 12.000 pesetas. 

Una máquina de picar juntas manual de fabri
cación propia. Valor: 14.000 pesetas. 

Seis carretillas transpalets manuales. Valor: 
48.000 pesetas. 

Una máquina de poner remaches, con su com
presor sin marca. Valor: 31.000 pesetas. 

Una máquina de cortar películas sin marca. 
manual. Valor: 17.000 pesetas. 

'Una máquina de pegar guardas, manual, marca 
dSCA-L», sin número. Valor: 21.000 pesetas. 

Un compresor, marca «Leigef». modelo 
LTlOOHP2. Valor: 64.000,pesetas. 

Una máquina de recoger pliegos sin marca. 
manual. Valor: 13.000 pesetas. 

Una máquina de ceñir. marca «Matigráficall. sin 
número. Valor: 60.000 pesetas. 

Valor total: 19.142.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 2 de enero de'" 1995.-La 
Secretaria judicial.-3. 765-E. 

BILBAO 

Doña María Victoria Quintana García-Salmones. 
Secretaria judicial del Juzgado de lo Social núme
ro 4 de Bilbao, 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 4. registrado con el 
número 1.030/1981, ejecución número 206/1983, 
a instancia del Fondo de Garantia Salarial en recla
mación sobre otros conceptos, en providencia de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, el siguiente bien 
embargado como propiedad de la parte demandada 
cuya relación y tasación es la siguiente: 

Finca número 3.195, inscripción segunda, folio 
93, tomo 521 del archivo, libro 57 de Durango, 
propiedad de 40n José. Luis Rementerla Uranga, 
casado con doña Maria Purificación Basaguren 
Sagastagoya. Trozo de monte Unsebiaga, sito en 
el barrio de Orozqueta. jurisdicción de Jurreta de 
Durango. que ocupa una superficie de 17.320.66 
metros cuadrados. 

Valoración: 5.500.000 pesetas. 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado sito en Silbao. en primera subasta. el día 28 
de marzo de 1995. Caso de no haber licitadores 
o siendo inadmisible sus posturas. se celebrará 
segunda subasta el dia 25 de abril de 1995. Si en 
ésta volvieran a darse esas circunstancias se cele
brará la tercera subasta. el dia 23 de mayo de 1995. 
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Todas ella se celebrarán a las diez y treinta horas. 
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual

quiera de eUas. se celebrará al día siguiente hábil 
a la misma hora y en el mismo lugar; y en días 
sucesivos. si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes. pagando principal. inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente en el establecimiento bancario Banco Bil
bao VIzcaya, número de cuenta 4 72~ 1030/81, 
el 20 por 100 del valor del lote por el que vayan 
a pujar en primera subasta; y el 15 por 100 (20 
por 100 del tipo de la segunda subasta) de su valor 
en las otras dos. lo que acreditarán en el momento 
de la subasta (artículo 1.500.1.° de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración. podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado. que se presen
tarán en la Secretaria del Juzgado y. depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro de cuenta 4720-000-00-1030/81. el 20 por 100 
(primera subasta) o el 15 por 100 (segunda y tercera 
subastas) del valor del lote (20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta) por el que vayan a pujar. 
acompañando resguardo de haberlo efectuado. 
Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por el 
Secretario judicial y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas (articulo 1.499 JI 
de la Ley de Eniuiciamiento Civil). 

CUarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (articulo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta. en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción y por tanto no se admitirán posturas qúe no 
cubran el 50 por 100 de la valoración (articulO 
1.504 de la,Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta. si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (artículO 
261, a, de la Ley de Procedimiento Laboral). Si 
hubiera postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. 

De resultar desierta esta última tendrán los eje
cutantes o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fin el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo: 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración del bien subastado en la forma y con 
las condiciones establecidas en la vigente legislación 
procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(artículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adjil
dicación es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios s610 se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el preciO de adjudicación 
deberia series atribuida en el reparto proporcional. 
De no ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (articulo 
262 de la Ley de PriJcedirniento Laboral). 

Undécima.-EI ,precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de L.-roes a ocho días (según se trak de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 
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Duodécima.-Obra en la Secretaria de este Juz
gado certificación registral en la que consta la titu
laridad del dominio del bien subastado y el estado 
de sus cargas y gravámenes, donde pueden ser exa
minados, debiendo confonnarse con ellos. sin tener 
derecho a exigir otros; y que las cargas y gravámenes 
preferentes, si los hubiere, al crédito de los eje
cutantes. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso een particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» y en cumplimiento de lo esta
blecido en leyes procesales expido la presente en 
Bilbao a 16 de enero de 1995.-La Secretaria judi
cial, María Victoria Quintana Garcia-Salmo
neS.-3.767-E. 

EIBAR 

Edicto 

Don José Maria Beato Azorero. Secretario judicial 
del JuzgadO de lo Social número I de Eibar 
(Guipúzcoa), 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de 10 Social número 1, registrado al núme
ro 5/1993. ejecución número '34/1993. a instancia 
de El Chabale Abdennebe Hassán y otros 26 más. 
contra «Martin Errasti y Cía., Sociedad Anónima», 
en reclamación de cantidad, en providencia de esta 
fecha he acordado sacar a la venta en pública subas
ta. por término de veinte días, los siguientes bienes 
embargados como propiedad de la parte demandada 
cuya relación y tasación es· la siguiente: 

Bienes que se subastan y su valoración 

Primer lote: 

Un martillo t<:Massey» de 3.000 kilogramos. 
Un martillo neumático, tipo MPM 10.000 B (Po-

lonia). 
Un martillo «Masse)'» de 1.500 kilogramos. 
Un martillo «Massey» de 750 kilogramos. 
Un martillo «Massey» de 250 kilogramos. 
Un martillo «Massey» de 2.500 kilogramos. 
Un martillete «Massey» 200. 
Una prensa «Goiti» 160 toneladas. 
Una prensa «Ansa» 200 toneladas. 
Una prensa excentrica «Estarta y Ecenarro» 135-

toneladas. 
Una prensa excentrica t<:Estarta y Ecenarroll 70 

toneladas. 
Una prensa excéntrica «Arisa» 200 toneladas. 
Una prensa «Goiti» .NF2. 250 toneladas. 
Una estampadora «Gamey» 3 50. 
Un compresor «ABC» 250 HP. 
Un compresor «ABO~ 75 HP. 
Un horno, 250 kilogramos «Cobaesa». 
Un horno, 400 kilogramos «Cobaesa». 
Un horno, 700 kilogramos «Cobaesa». 
Un horno. 700 kilognlIllos «Cobaesa». 
Un horno. 700 kilogramos «Cobaesa». 
Un horno. 700 kilogramos, S.E. combustión. 
Un horno «Herón». 
Una descascarilladora «Maktex». 
Un muehle gatiUo. 
Un arct...ivador radiografías «Dusa» 
Un equipo «ED-530» corriente inducida. 
Un fotomicroscopio «Oljmpus». 
Un pirómetro «Pyro». 
Un detector de grietas «Ardrox». 
Un motor «AEG» 150 He. 
Una sierra «Uniz» C-J20-A 
Una sierra «Uniz» SC.320.EA. 
Una tronzadora «Rllpitlex». 
Una sierra «Uniz». 
1 In extractor de virutas «Uniz». 
Una cizalla «Blug») CF-450.TN. 
Una granaladora dnvisa» RF. 200. 
Un transformador 1.000 KWA 
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Una pluma giratoria «s TN. G_H.». 
Un elevado)' electromagnético «Disdein». 
Dos cilindro's de agua «Teoar», números 31.14::> 

y31.113. 
Un cilindro de agua «Fagor». modelo R30-B, serie 

234.858. 
Un taladro con imán. 
Un pdlipastro 1.000 kilogramos. 
Dos polipastros 2.000 kilogramos. 
Un reloj número 19.811: 
Una grua-puente. 5.000 kilogranos. 
Una grúa-puente. 10.000 kilogranos. 
Un electro «Argón». VI-353. 
Una electromecánica «Española». 
Un abridor de bidones «M Too!». F.R H1. 
Una rebabadora. tipo ua. 1.250-72. 
Una báscula electrónica «Mobbaga» 6.000 kilo-

gramos. 
Un cepillador eléctrico. 
Un taladro «ITA». 
Un taladro «Ibarmia» A-40. 
Una fresadora «Anayak» (copiadora). 
Una fresadora «Correa» (bancada fija). 
Una fresadora «Duplomatic» (copiadora). 
Una fresadora «Anayak» (copiadora). 
Una fresadora «Zayer» (copiadora). 
Un torno «Erraiz Magnuo» (copiadora). 
Un tomo «Géminis 870». 
Un tomo «Géminis 870». 
Una matrizadora «Ona». 
Dos sierras de cinta .Samur». 
Un electroerosión. 
Valoración total del primer lote: 52.750,000 pe

setas. 

Segundo lote: 

Vehículo «Talbot», modelo Samba, S5-7314-S. 
Vehículo «Citroen». modelo C.15. SS-2702-AC. 
Valoración total del segundo lote: 400.000 pe-

setas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado sito en Eibar (Guipúzcoa). en primera subasta. 
el día 27 de marzo de 1995. Caso de no haber 
licitadores o siendo inadmisibles sus posturas, se 
celebrará segunda subasta, el dia 19 de abril 
de 1995. Si en ésta volvieran a darse esas circuns
tancias se celebrará la tercera subasta. el dia 8 de 
mayo de 1995. Todas ellas se celebrarán a las doce 
horas. Si por causa de fuerza mayor se suspendiese 
cualquiera de ellas, se celebrará al dia siguiente hábil 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días 
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes, pagando principal. inte~ 
reses y' costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente en el establecimiento bancario Banco Bil
bao Vizcaya, número de cuenta 1843000064/3493, 
el 20 por 100 del valor del lote por el que vayan 
a pujar en primera subasta. y el 15 por 100 de 
su valor en las otras dos, lo que acreditarán en 
el momento de la subasta (articulo 1.500.1.° de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas. desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, que se presen
tarán en la Secretaria del Juzgado y. depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro de cuenta 184300006400/3493, el 20 por 100 
(primera subasta) o el 15 por 100 (segunda y tercera 
subastas) del valor del lote por el que vayan a pujar. 
acompañando resguardo de haberlo efectuado. 
Dicho pliego se conservará cerrado por el Secretario 
judicial y serán abiertos en el acto del remate al 
publicarse las posturas (artículo 1.499, Il de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

CUarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
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necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta. en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción y por tanto no se admitirán posturas que no 
cubran el SO por 100 de la valoración (artícu
lo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta. si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (artículo 
26 L de la Ley de Procedimiento Laboral). Si hubiera 
postor que ofrezca suma superior se aprobará el 
remate. 

De resultar desierta esta última tendrán los eje-' 
cutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por lOO del avalúo, dándoseles 
a tal fin el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración de los bienes subastados en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 
. Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(articulo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere, varios) y el precio de la adju
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restantes acreedores, los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con
currencia de la suma que sobre el precio de adju
dicación deberla series atribuida en el reparto pro
porcional. De no ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
",1). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres a ocho días (según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. . 

Duodécima.-Los bienes embargados están depo
sitados en la empresa sita en el barrio Olarreaga. 
Ibur Erreka de Zaldíbar, a cargo de don José Martín 
Errasti y don Ismael Tesouro Cid. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el _Boletín 
Oficial del Estado» •• Boletin Oficial de la Provincia 
de Guipúzcoa», así como en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. y en cumplimiento de lo establecido 
en leyes procesales expido la presente en Eibar (Gui
púzcoa) a 17 de enero de 1 995.-El Secretario judi
cial, José María Beato Azorero.-3.769-E. 

MADRID 

Edicto 

Doña Soledad Ortega Ugena. Secretaria del Juzgado 
de lo Social número 17 de Madrid, 

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución 
registrado en este Juzgado de lo Social, con el núme
ro 126 bis/87, a instancia de don José D. Jiménez 
Gómez contra «Martín y López. S. R. C.» y «Marrey. 
Sociedad Limitada", en el día de la fecha. se ha 
ordenado sacar a pública subasta, por término de 
veinte días, los siguientes bienes embargados como 
de propiedad de la parte demandada, cuya relación 
y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta 

Urbana: Casa en esta capital, señalada con el 
número 7 5 moderno y 8 t antíguo, de la calle de 
Toledo, comprendida dentro de la manzana número 
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87. Ocupa una superficie de 149 metros 46 decí
meteos, equivalentes a 1.926 pies 21 centésimas de 
otro, todos cuadrados, con inclusión de un patio 
de 470 pies 25 centésimas, que perteneció a la casa 
que estuvo señalada con el número 79 y que hoy 
se encuentra agregado a la que se está describiendo 
y el que está situado al fondo derecha; linda toda 
la fmca, al poniente, o sea al frente, con la calle 
de Toledo: al norte y oriente: o sea, las medianerias 
izquierda y de 83 moderno que fue de la pertenencia 
de doña Aleja de Quintana; y al mediodía, o sea, 
la medianeria de la derecha, con la casa número 
83, hoy 77 moderno, de los herederos de don Félix 
Sánchez Blanco, lindando además por el testero 
con otra de don Javier de Lara. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 13 de Madrid, finca 
número 571, de la sección segunda, obra al folio 
80. del tomo 109 del archivo; y su descripción, 
copiada literalmente de la inscripción decimoter
cera, folio 44 vuelto, del tomo 193 del archivo, 
libro 110 de la misma sección. 

Se valora en 32.550.000 pesetas. Cargas regis
trales, sin certificación: 4.542.400 pesetas. Valor real 
o justiprecio: 28.007.600 pesetas. Dos sextas partes 
indivisas: 9.335.86~ pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de lo Social numero 17, calle de Hernani, 
nUmero 59-4." planta de Madrid (28020). 

Los bienes están tasados pericialmente en la can
tidad de 9.335.866 pesetas. 

Primera subasta, el dia 28 de marzo de 1995, 
a las diez diez horas. Consignación para tomar parte: 
1.867.173 pesetas. Postura mínima: 6.223.911 pese
tas. 

Segunda subasta, el día 25 de abril de 1995, a 
las diez diez horas. Consignación para tomar parte: 
1.400.380 pesetas. Postura mínima: 4.667.933 pese
tas. 

Tercera subasta, el día 23 de mayo de 1995. a 
las diez diez horas. Consignación para tomar parte: 
1.050.285 pesetas. Postura mínima: Deberá exceder 
el 25 por 100 de la cantidad en que están tasados 
los bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma supe
rior, se aprobará el remate. De resultar desierta la 
tercera subasta los ejecutantes o. en su defecto, los 
responsables legales solidarios o subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse los bienes, por el 25 por 
100 del avaluo, dándoseles. a tal fm, el plazo común 
de diez dias, de no hacerse uso de este derecho, 
se alzará el embargo. 

De estar divididos los bienes en lotes, puede par
ticiparse separadamente en la subasta cada uno de -
ellos. siendo el importe de la consignación y la pos
tura minima proporcional al valor de tasación del 
lote. 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar. deberán para poder tomar parte en 
las subastas. acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación en la cuenta 
corriente número 2515 que este Juzgado tiene abier
ta en el BBV. 

No es neceseario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito, en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nacion para tomar parte, y ello. exclusivamente, 
mediante cheque librado por entidad de crédito, 
talón confonnado o resguardo acreditativo de depó
sito. Se harán constar los datos identificativos del 
remitente, que no se harán públicos si no lo desea, 
salvo que resulte adjudicatario, entendiéndose, salvo 
que se indique lo contrario en él pliego que: a) Se 
aceptan las condiciones de la subasta, b) se reseIVa 
la facultad de ceder el remate a un tercero. de ser 
procedente, 'y c) se acepta, si su' postura no fuere 
la mejor, el que quede reservada la cantidad con
signada a efectos de que si el primer adjudicatario 
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no cumpliese la obligación de pago del resto pudiera 
aprobarse el remate a su favor. Del resultado de 
la subasta se le dará cuenta, y de resultar ser el 
mejor postor, se le requerirá, para que en el plazo 
de tres días. acepte la adjudicación. bajo aperci
l;>imiento. en caso contrario, de pérdida de la can
tidad consignada. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse mediante 
comparecencia ante el Juzgado. previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate 
o. en todo caso. dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los ocho días siguientes a su aprobación. 
caso de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros ínteresados. 

Dado en Madrid a 11 de enero de 1995.-La 
Secretaria.-3.761-E. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Ana Isabel Abancens Izcue. Secretaria judicial 
del Juzgado de 10 Social número 2 de Donos
tia-San Sebastián. 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 2 registrado al número 
556/1993, ejecución número 155/1993. a instancia 
de don Miguel Angel Achega Ma1corra y otros más. 
contra «Papelera Araxes, Sociedad Anónima», en 
reclamación sobre ejecución smac, en providencia 
de 'esta fecha. he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, los siguientes 
bienes embargados como propiedad de la parte 
demandada. cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta y valoración 

Máquina de papel número 3 y su linea corres
pondiente. 

Total: 1.500.000.000 de pesetas. 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. sito· en Donostia-San Sebastián, en primera 
subasta el día 21 de abril de 1995. Caso de no 
haber licitadores o siendo inadmisibles sus posturas, 
se celebrará segunda subasta en día 19 de mayo 
de 1995. Si en ésta volvieran a darse esas circuns
tancias, se celebrará la tercera subasta el día 16 
de junio de 1995. 

Todas ellas se celebrarán a las doce horas de 
la mañana. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de ellas se celebrará el dia siguiente hábil 
a la misma hora,- y en el mismo lugar: y en días 
sucesivos. si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate, podrá 
el deudor liberar sus bienes. pagando principal. inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente en el establecimiento bancario BBV, núme
ro de cuenta: O 1/970.000-2. clave 1852. el 20 por 
100 del valor del lote, por el que vayan a pujar 
en primera subasta, y el 15 por 100 de su valor 
en las otras dos. 10 que acreditarán en el momento 
de la subasta (artículo 1.500.1.° de la"LEC). 

Tercera.-En todas las subastas. desde el presente 
anuncio "hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, que se pre
sentarán en la Secretaría del Juzgado y, depositando 
en la entidad bancaria BBV número de cuenta: 
O 1/970.000-2, clave 1852. el 20 por 100 (primera 
subasta) o el 15 por 100 (segunda y tercera subastas) 
del valor del lote por el que vayan a pujar. acom-
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pañando resguardo de haberlo efectuado. Dicho 
pliego cerrado se conservará cerrado por la Secre
taria Judicial y serán abiertos en el acto del remate, 
al publicarse las posturas (artículo 1.499 II de la 
LEC). 

Cuarta.-E1 ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidM de consignar depósito (artículo 1.501 de 
la LEC). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la Uana y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción y, por tanto, no se admitirán posturas que 
no cubran el 50 por 100 de la valoración (artículo 
1.504 de la LEC). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitinin posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (artículo 
261 a LPL). Si hubiera postor que ofrezca suma 
superior se aprobará el remate. 

De resultar desierta esta última. tendrán los eje
cutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidi¡uios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles, 
a tal fin. el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistraciÓn de los bienes subastados en la fonna y 
con las condiciones establefO:idas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(articulo 263 de la LPL). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju
dicación es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberia serles atribuida en el reparto proporcional. 
De no ser inferior al.precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (ar
ticulo 262 de la LPL). 

Undecima.-El precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres octavos días (según se trate 
de subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Los bienes embargados están depo
sitados en el domicilio de la demandada a cargo 
de don José Antonio Dlariaga Chaportegui. 

Y, para que sirva de notificación al público en 
general, y a las partes de este proceso en particular. 
una vez que haya sido publicadQ en el «Boletín 
Oficiab, y en cumplimiento de lo establecido en 
leyes procesales, expido la presente en Donostia-San 
Sebastián, a 26 de diciembre de 1994.-La Secretaria 
judicial.-3.772-E. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Doña Cannen Cima Sainz, Secretaria titular del 
Juzgado de lo Social número 2 de Santa Cruz 
de Tenerife y su provincia, 

Hago saber: Que en los autos R. 598/1992, eje
cución 95/1993. seguidos en este Juzgallio a ins
tancias de don Manuel Torres Cano. contra «Sed
mar)', Sociedad Limitada», y don Santiago González 
Ramos, en el día de la fecha se ha ordenado sacar 
a pública subasta por el ténnino de veinte dias el 
bien embargado como propiedad de la parte eje· 
cutada. 
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Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sita en la capital. calle de la Marina, núme
ro 20. 5.°; en primera subasta. el día 26 de abril 
de 1995; en segunda subasta, el día 1 de junio 
de 1995, y en tercera subasta, el día 4 de ju
lio de 1995, señalándose como hora de la cele
bración de cualquiera de ellas la de las doce de 
la mañana y se celebrarán bajo las siguientes con
diciones: 

Que antes de verificarse el remate podrá el deudor 
librar el bien embargado pagando el principal y cos
tas, después de celebrada quedará la venta irrevo
cable. 

Que los licitadores deberán depositar previamente 
en la Secretaría el 20 por 100 del tipo de tasación, 
para lo cual deberán ingresar dicha cantidad en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal en calle 
de la Marina, número 5, a disposición del Juzgado 
de lo Social número 2, de Santa Cruz de Tenerife, 
cuenta 3795/000/64/0095/93. 

Que el ejecutante podrá tomar parte en la subasta 
y mejorar las posturas que hicieren, sin necesidad 
de consignar el depósito. 

Que las subastas se celebrarán por el sistema de 
pujas a la llana y no se admitirán las que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de subasta, adju
dicándose el bien al mejor postor. 

Que la primera subasta tendrá como tipo el valor 
de la tasacion del bien. Que en segunda, en su caso, 
el bien saldrá con rebaja del 25 por lOÓ del tipo 
de tasación. Que en tercera subasta, si fuese nece~ 
sano celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que hubie
ren justipreciado el bien. Si hubiere postor que ofrez
ca suma superior, se aprobará el remate. De resultar 
desierta la tercera subasta, tendrán los ejecutantes 
o, en su defecto, los responsables legales solidarios 
o subsidiarios, el derecho de adjudicarse el bien 
por el 25 por 100 del avalúo; dándosele. a tal fm, 
el plazo común de diez días, de no hacerse uso 
de este derecho, se alzará el embargo. 

La relación del bien, cuya subasta se pretende 
celebrar, es el siguiente: -

Finca 364. antes 53.844, libro 7, tomo 1.391, 
de La Laguna. Finca situada en calle Tajaraste, 
número 28, en la zona de San Lázaro, de La Laguna, 
propiedad de don Santiago González Ramos.' 

Valoración del suelo: 2.049.600 pesetas. 
Edificación: 17.600.000 pesetas. 
Total: 19.649.600 pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso, en particular,
una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia. y en cumplimiento de lo 
establecido en la vigente legislación procesal, expido 
el presente en Santa Cruz de Tenerife a 10 de enero 
de 1995 .-La Secretaria, Carmen Cima 
Srunz.-3.770-E. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de Incurrir 
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse 
los procesados que a continuación se expresan en el plazo 
que se les fija, a cOntar desde el día de la publicacfón 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado 
o Tribunal que se señala, se les cita, llama y emplaza. 
encargándose a todas las autoridades y Agentes de .la 
Policía Municipal procedan a la busca, captura y con
duccion de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho 
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados militares 

Abdel-Lal Abdeselam Mohamed, hijo de Abde
selam y de Rahma, natural de Ceuta, vecino de 
Ceuta, de estado civil soltero, nacido el día 11 de 
abril de 1975. con documento nacional de identidad 
número 45_096.638, encartado en el sumario núme
ro 26/23/1994, por actos de tendencia o maltrato 
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de obra; comparecerá en este Juzgado Togado ante 
el Teniente Coronel Auditor don Antonio Rosa 
Beneroso, Juez togado militar, blljo el apercibimien
to de ser declarado rebelde, en el término de v~inte 
días. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo y su puesta 
a disposición de este Juzgado. 

Y para que conste, expido el presente en la plaza 
de Ceuta a 10 de enero de 1995.-El Juez togado 
militar, Antonio Rosa Beneroso.-3.979-F. 

Juzgados militares 

Miguel Femández López, hijo de Manuel y de 
Maria, natural de' Drense, nacido el 5 de septiembre 
de 1971, con documento nacional de identidad 
número 44.447.058. último domicilio conocido en 
Barcelona, calle Call, número 19, entresuelo 2_8

• 

y actualmente en ignorado paradero. procesado en 
la causa número 46/128/91, seguida contra él por 
un presunto delito contra la Hacienda en el ámbito 
militar. en el "Juzgado Togado Mjlitar Territorial 
número 46, de Pamplona, comparecerá en el tér
mino de quince días ante la Secretaría de este Tri
bunal, con sede en La Coruña (Cuartel de Macanaz, 
calle de San Francisco, sin número), bajo aperci
bimiento de que, si no lo hace. será declarado 
rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que, caso de 
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima, para su"ingreso en establecimiento 
militar o, si esto no es posible, en común, a dis· 
posición de este: Tribunal, en méritos del referido 
delito y causa, en la cual se halla acordada su prisión 
preventiva, extremos de los que se informará al pro
cesado al ser detenido y que, a su vez, se comu
nicarán a la precitada autoridad receptora del sujeto, 
a la par que se me da cuenta de tal aprehensión 
y entrega. 

La Coruña. 10 de enero de 1995.-EI Presidente 
de Sala, Luis M. Maside Miranda.-3.970-F. 

Juzgados militares 

Miguel Femández López, hijo de Manuel y de 
Maria, natural de Orense, nacido el 5 de septiembre 
de 1971, con documento nacional de identidad 
número 44.447.058, con último domicilio conocido 
en Barcelona, calle Call, número 19. entresuelo 
segunda, y actualmente en ignorado paradero, pro
cesado en la causa número 46/5/91. seguida contra 
él por un presunto delito contra· la hacienda en 
el ámbito militar en el Juzgado Togado Militar Terri
torial número 46 de Pamplona, comparecerá en el 
término de quince días ante la Secretaría de este 
Tribunal, con sede en La Coruña (Cuartel de Maca
naz, calle de San Francisco, sin númefQ), bajo aper
cibimiento de que si no lo hace será declarado 
rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que, caso de 
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima para su ingreso en establecimiento 
militar o, si esto no es posible, en común, a dis-
posición de este Tribunal, en méritos del referido 
delito y causa, en la cual se halla acordada su prisión 
preventiva, extremos de los que se informará al pro
cesado al ser detenido y que, a su vez, se comu
nicarán a la precitada autoridad receptora del sujeto, 
a la par que se me da cuenta de tal aprehensión 
y entrega. 

Dado en La Coruña a 10 de enero de 1995_-EI 
Presidente de Sala, Luis M. Maside Miran
da.-3.974-F. 



BOE núm. 23 

Juzgados militares 

Por la presente, que se expide en méritos a las 
diligencias preparatorias 11/3/1995, por un presun
to delito de abandono de destino. del aspirante mili
tar de reemplazo don José Miguel Sánchez Gómez, 
de veinte años de edad. hjjo de Julián y de Con
cepción. de profesión Mecánico. y con documento 
nacional de identidad número 24.364.210. para que 
dentro 'del ténnino de diez días. contados desde 
el siguiente en que esta requisitoria aparezca inserta 
en los periódicos oficiales, comparezca ante este 
Juzgado Togado Militar número 1 I. sito en paseo 
Reina Cristina. número 7 (edificio del Gobierno 
Militar), de Madrid. bajo apercibimiento. si no lo 
verifica, de ser cfeclarado rebelde y depararle el per
juicio a que hubiere lugar con arreglo a la Ley. 

A! propio tiempo, ruego y encargo a todas las 
autoridades civiles y militares, que tan pronto tengan 
conocimiento del paradero del mencionado incul
pado, procedan a su captura y, con las seguridades 
convenientes le ingresen en prisión, a disposición 
de este Juzgado Togado. 

Madrid, 17 de enero de 1995.-El Juez toga
dO.-3.967·F. 

Juzgados militares 

Pedro del Valle García. con documento nacional 
de identidad número 5.274.042, natural de Bargas 
(Toledo), nacido el día 21 de febrero de 1968, hijo 
de Antonio y de consuelo. vecino de Parla (Madrid), 
con domicilio conocido en calle Virgen del Rocio, 
número 8, 1.° B, inculpado en las diligencias pre
paratorias número 23/65/1994, de las de este Juz
gado Togado Militar Territorial número 23. por la 
presunta comisión de un delito de abandono de 
destino previsto y penado en el articulo 119 del 
Código Penal Militar, comparecerá en el término 
de quince dia en este Juzgado Togado, sito en San 
Fernando (Cádiz), paseo General Lobo, 1. 1.0, bajo 
el apercibimiento de ser declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo, que caso de 
ser habido se pondrá en conocimiento de este Juz
gado Togado, por el medio más rápido. 

San Fernando, 17 de enero de 1995.-EI Juez 
togado del Juzgado Togado Militar Territorial núme
ro 23. José Ramón Altisent Peñas.-3.964-F. 

Juzgados militares 

Miguel Peña Fabre. nacido en La Línea de la 
Concepción (Cádiz). hijo de Miguel y de Ana Maria, 
con documento nacional de identidad 32.042.210. 
en la actualidad en ignorado paradero, deberá com
parecer ante el Tribunal Militar Territorial Segundo. 
con sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato. 
número 21, dentro del término de quince días, con
tados a partir de la publicación de la presente, a 
fm de constituirse en prisión. que le viene decretada 
por auto dictado en sumario número 26/37/1990, 
seguida en su contra por un presunto delito de insul
to a superior. bajo apercibimiento de que en caso 
de no comparecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que. caso de 
ser habido. ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal. comunicándolo por la vía más rápida. 

Sevilla, 12 de enero de 1995.-El Secretario relator 
del Tribunal.-3.968-F. 

Juzgados militares 

Miguel Conde López, nacido en Málaga. hijo de 
Antonio y de Carmen. con documento nacional de 
identidad número 53.688.196, en la actualidad en 
ignorado paradero. deberá comparecer ante el Tri~ 
buna! Militar Territorial Segundo, con sede en Sevi
lla. avenida de Eduardo Dato, númem 21, dentro 
del término de quince días, contados a partir de 
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la publicación de la presente, a fm de constituirse 
en prisión, que le viene decretada por auto dictado 
en diligencias preparatorias número 25/76/92. segui
da en su contra por un presunto delito de abandono 
de destino o residencia artículo 119 y 119 bis. bajo 
apercibimiento de que en caso de no comparecer 
será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso· de 
ser habido. ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida. 

Dado en Sevilla a 13 de enero de 1995.-El Secre
tario relator del Tribunal.-3.976~F. 

Juzgados militares 

Francisco Nájera Calvo, nacido en Chile, hijo 
de Antonio y de Petra, con documento nacional 
de identidad número 14.612.561. en la actualidad 
en ignorado paradero, deberá comparecer ante el 
Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en 
Sevilla. avenida de Eduardo Dato, ~6.mero 21, den
tro del término de quince días. contados a partir 
de la publicación de la presente. a fm de constituirse 
en prisión, que le viene decretada por auto dictado 
en diligencias preparatorias número 25/117/90, 
seguida en su contra por un presunto delito de deser
ción. bajo apercibimiento de que en caso de no 
comparecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares. la 
busca y captura de dicho inculpadQ que, caso de 
ser habido. ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal. comunicándolo por la via más rápida. 

En Sevilla a 13 de enero de 1995.-EI Secretario 
relator del Tribunal.-3.975-F. 

Juzgados militares 

Francisco Melero Moreno, nacido en Málaga, hijo 
de Francisco y de Maria. con documento nacional 
de identidad número 25.672.157, en la actualidad 
en ignorado paradero. deberá comparecer ante el. 
Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en 
Sevilla. avenida de Eduardo Dato, número 21. den
tro del término de quince días, contados a partir 
de la publicación de la presente, a fm de constituirse . 
en prisión, que le viene decretada por auto dictado 
en diligencias preparatorias número 25/6/93, segui
da en su contra por un presunto delito de abandono 
de destino o residencia artículo 119 y 119 bis, bajo 
apercibimiento de que en caso de no comparecer 
será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que. caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la via más rápida. 

Dado en Sevilla a 13 de enero de 1995.-EI Secre
tario relator del Tribunal.-3.978-F. 

Juzgados militares 

José Rodriguez Barco. nacido en Riolobos (Cá
cere~), hijo de Santiago y de Marcelina. con docu
mento nacional de identidad número 11.783.397. 
en la actualidad en ignorado paradero. deberá com
parecer ante el Tribunal Militar Territorial Segundo, 
con sede en Sevilla. avenida de Eduardo Dato, 
número 2 t, dentro del término de quince días. con
tados a partir de la publicación de la presente a 
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fm de constituirse en prisión. que le viene decretada 
por auto dictado en diligencias preparatorias número 
25/97/92. seguida en su contra por un presunto 
delito de abandono de destino o residencia articulo 
119 y 119 bis, bajo apercibimiento de que en caso 
de no comparecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de 'dicho inculpado. que, caso de 
ser habido. ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal. comunicándolo por la vía más rápida. 

Dado en Sevilla a 13 de enero de 1995.-El Secre
taría relator del TribunaL-3.977-F. 

Juzgados militar;; 

Don José Maria Drtiz Hemández," Comandante 
Auditor del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa, 
Juez togado militar territorial número 33. con sede 
en Zaragoza. 

En méritos al presente procedimiento seguido 
como diligencias preparatorias número 33/4/1994. 
instruido por presunto delito de abandono de des
tino o residencia, artículos 119 y 119 bis, se cita 
y llama a don Antonio Morales Redondo, con des
tino en el Grupo Logistico XLII de Huesca. hijo 
de Antonio y de Francsica. natural de Barcelona. 
de estado soltero, de profesión Mecánico. teniendo 
como último domicilio conocido calle Buñuela. 
números 22-24. 2.° 2.a• sin más datos conocidos. 
quien comparecerá en el ténnino de diez días ante 
este Juzgado Togado a responder de los cargos que 

. le resultan en dicho procedimiento, bajo apercibi
miento de que de no verificarlo será declarado rebel
de y le parará el perjuicio a que haya lugar en 
derecho. 

Al propio tiempo se ruega y encarga a todas las 
autoridades civiles y militares de la nación, Guardia 
Civil y -demás Agentes de la Policía Judicial pro
cedan a la busca y captura de dicho individuo. 
poniéndolo. caso de ser habido. a disposición de 
este Juzgado Togado. con sede en Zaragoza. calle 
Via San Femando. sin número. 

Zaragoza, 1'6 de enero de 1995.-El Juez togado 
militar. José María Ortiz Hemández.-3.980-F. 

ANULACIONES 

Juzgados militares 

Por haberse resuelto en providencia dictada en 
las diligencias preparatorias número t 3/69/94. que 
por un presunto delito contra el deber de presencia 
se sigue en este Juzgado Togado contra el Soldado 
Alejandro Barrasa Donis, se deja sin efedo la requi
sitoria de fecha 21-10-1994. publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado. de fecha 17-11-1994, número 
275. expedida en el reseñado procedimiento. y por 
el que se interesaba la búsqueda y captura del citado 
inculpado. 

Madrid. 16 de enero de 1995.-El Juez togado. 
Eduardo Reigadas Lavandero.-3.966-F. 

EDICfOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191). se notifica al joven 
relacionado a continuación. que se le cita para incor
porarse al servicio militar en la fecha y organismo 
que se citan a continuación: 
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Unidad/organismo: CUartel de Instrucción de 
Marinería de Ferrol, Arsenal Militar. Fecha de pre
sentación: 9 de mayo de 1995. R/95-3.o Apellidos 
y nombre: Pisa Miranda. Lucas. Fecha de nacimien
to: 10 de enero de 1975. Lugar de nacimiento: Palen
cia. Nombre de los padres: Ramón y Maria 
Nieves.-3.969-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1007/1993, de 9 de julio (~Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Pedro 
Cortés Bennúdez.. nacido el día 1 de marzo de 1971. 
en Albacete. hijo de Francisco y de Emilia, con 
último domicilio en plaza RipoU. 3. Liria (Valencia), 
para incorporación al Servicio Militar el próximo 
día 15 de febrero de 1995 en el NIR Al (Cam
pamento Santa Ana-Cáceres). 

Albacete. 17 de enero de 1995.-El Comandante 
Jefe interino, Manuel Zarazaga Escribano.-3.962-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1007/1993, de 9 de julio (<<Boletln 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don 
Ramón Ocaña Planas, nacido el día 16 de septiem
bre de 1971, en Almansa (Albacete). hijo de Ramón 
y de Maria, con último domicilio en calle Florista. 
17. Valencia, para incorporación al Servicio Militar 
el próximo día 16 de febrero de 1995 en el NIR 
64, Base Aérea de Gando (Canarias). . 

Albacete, 17 de enero de 1995.-EI Comandante 
Jefe interino. Manuel Zarazaga Escribano.-3.963-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estadojl número 191) se cita a don Leo
nardo G. Novais Comercio, nacido el día 13 de 
diciembre de 1973 en Buenos Aires, hijo de Jesús 
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Maria y de Graciela l.. con último domicilio en 
Derechos Humanos, número 75. 4.°. Boiro (La 

.. Coruña), para incorporación al servicio militar el 
próximo día 15 de mayo de 1995. en Acto. AAA 
«Valladolid». calle Arco Ladrillo. 39. Valladolid. 

La Coruña, 16 de enero de 1995.-EI Comandante 
Jefe interino del Centro. José A. Carnero 
López.-3.982-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado 
por Real Decreto 1 107/1993. de 9 de julio (<<Boletln 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Fran
cisco J. Pouso Iglesias, nacido el día 11 de abril 
de 1971, en Santiago. hijo de Jesús y de María 
Isabel, con último domicilio en calle Montero Ríos, 
44, 3.° C, Santiago de Compostelft, para incorpo
ración al servicio militar el próximo día 15 de mayo 
de 1995 en Acto. Conde Ansurez, avenida Madrid. 
sin número. Valladolid. 

La Coruña, 16 de enero de 1995.-EI Comandante 
Jefe interino del Centro. José A. Carnero 
López.-3.981-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1 107/1993. de 9dejulio(<<Boletln 
Oficial del Estadojl número 191). se notifica al joven 
relacionado a continuación, que se le cita para incor
porarse al servicio militar en la f~ha y organismo 
que se citan a continuación: 

Fecha de presentación: 28 de abril de 1995. Ape
llidos y nombre: Correa Trujillo, Manuel. Fecha de 
nacimiento: I de agosto de 1972. Documento nacio
nal de identidad: 44.703.199. Lugar de nacimiento: 
Las Pahnas. Nombre de los padres: Juan y Fran
cisca. Unidad/Organisno de NIR de incorpoación: 
Tercio III de la Legión. calle Comandante Díaz 
Traiter. sin número, Puerto del Rosario (Las 
Palmas). 

Las Palmas, 13 de enero de 1995.-El Coman
dante Jefe accidental del Centro. Juan Quero 
Pomares.-3.973-F. 
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Juzgados militares 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Ao
rencio Zamora Pizarro, nacido el día 9 de abril 
de 1968. con último domicilio conocido en Sevilla. 
calle Guardicionero, 2, 1.°, para que efectúe su 
incorporación el próximo día 12 de junio de' 1995 
en la UIR 07 (Grupo ca del Mando Aéreo de 
Combate (MACEN), sito en avenida de Portugal. 
número 9, de Madrid. 

Sevilla, 12 de enero de 1995.-El Coronel Jefe 
del Centro, Jerónimo Jódar Padilla.-3.972-F. • 

Juzgados militares 

En cumpllniiento de lo dispuesto en el articulo 
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estadm número 191), se cita a don José 
Luis Cordero Bernal, nacido el 13 de mayo de 1972, 
con último domicilio conocido en Sevilla, calle 
Estrella Sirio, 3. bajo A-2, para que efectúe su incor
poración el día 2 de mayo de 1995 en el Regimiento 
Mixto de Infanteria Soria. número 98, sito en ave
nida de Andalucía, sin número, de Sevilla . 

. Sevilla. 13 de enero de 1995.-EI Coronel.Jefe 
del Centro, Jerónimo Jódar Padill~.-3.97l-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo. dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado 
por Real Decreto II07/1993,de 9dejulio(<<Boletln 
Oficial del Estado» número 191), se notifica al jóven 
relacionado a continuación, que se le cita para incor
porarse al servicio militar en la fecha y organismo 
que se citan a continuación: 

Fecha de presentación: 28 de marzo de 1995. 
Unidad/Organismo: Base Aérea de Manises, carre
tera N-III, kilómetro 350. Manises (Valencia). Nom
bre y apellidos: Joaquin, García Martinez. Lugar: 
Valencia. Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 
1972. Ultimo domicilio: Calle del Molino, números 
2-4. Xirivella (Valencia). Nombre de los padres: 
Manuel y Teresa. 

Valencia. 17 de enero de 1995.-EI Coronel, José 
A. Gras Faus.-3.965-F. 


