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N. Administración de Justicia 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro número A5/91, del 
ramo de Trabajo y Seguridad Social. provincia 
de Madrid, 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plirnlento a lo acordado por el excelentisimo señor 
Consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tri
bunal de Cuentas por providencia de fecha 24 de 
enero de 1995, dictada en el procedimiento de rein
tegro por alcance número 5/91, del ramo de Trabajo 
y Seguridad Social, provincia de Madrid. que en 
dicho Tribunal se sigue juicio contable con motivo 
de la falta de justificación de dietas percibidas por 
el supuesto facultativo del Instituto Social de la Mari
na. don Agustín Córdoba Page, en abril de 1985, 
originándose un descubierto cifrado en 1.514.855 
pesetas., lo cual se hace saber con la finalidad de 
que los legalmente habilitados para el mantenimien
to u oposición a la pretensión de responsabilidad 
contable puedan comparecer en los autos perso
nándose en forma dentro del plazo de nueve días. 
El presente edicto sirve como notificación respecto 
del citado señor Córdoba Page. al encontrarse éste 
en ignorado paradero. 

En Madrid a 24 de enero de 1995.-EI Letrado
Secretario. Mariano F. Sola Femández.-6.982-E. 

Procedimiento de reintegro número AI36/94. del 
ramo de Agricultura. provincia de Lleida, 

Edicto 

Por el presente se hace público. para d<1t cum
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tri
bunal de Cuentas por providencia de fecha 24 de 
enero de 1995. dictada en el procedimiento de rein
tegro por alcance numero 136/94. del ramo de Agri
cultura. provincia de Ueida. que en dicho Tribunal 
se sigue juicio contable como consecuencia de las 
presuntas irregularidades cometidas por las entida
des mercantiles .Venso, Sociedad Anónima»; .Com
pañía Financiera Agrícola, Sociedad Anónima»; 
«Agroven Internacional, Sociedad Anónima»; .Co
mercio e Industrias Agrícolas. Socit;dad Anónima» 
y ~Unión Comercial Forrajera. Sociedad Anónima». 
en relación a las ayudas recibidas con cargo al Fondo 
Europeo de Orientación y Garantía Agraria 
(FEOGA). durante los años 1988. 1989 Y 1990. 
lo cual se hace saber con la finalidad de Que los 
legalmente habilitados para el mantenimiento u opo
sición a la pretensión de responsabilidad contable 
puedan comparecer en los autos personándose en 
forma dentro del plazo de nueve días. 

En Madrid a 24 de enero de 1995.-El Letrado
Secretario, Mariano F. Sola Femández.-6.986-E. 

Procedimiento de reintegro número A29/94, del 
ramo de Haciendas Locales. provincia de Bar
celona, 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo acordado por el excelentisimo señal: 
Consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tri
billlal de Cuenta.s por providencia de fecha 23 de 

enero de 1995 .. dictada en el procedimiento de rein
tegro por alcance número 29/94, del ramo de 
Haciendas Locales. provincia de Barcelona. que en 
dicho Tribunal se sigue juicio contable con motivo 
de las irregularidades detectadas durante la gestión 
como Recaudador del Ayuntamiento de Malgrat de 
Mar, entre los años 1980 v 1989. de don Francisco 
Consuegra Reverte. ya fallecido, y que se cifra en 
el importe de 31.018.8!1i pesetas; 10 cual se hace 
saber con la finalidad de que los legalmente habi
litados para el mantenimiento u oposición a la pre
tensión :Je responsabilidad contable puedan com
parecer en los autos personándose en forma dentro 
del plazo ue nueve días. 

Asimismo. se hace saber que el presente edicto 
sirve de notificación a los herederos del citado. cuya 
identidad se desconoce. 

Dado en Madrid a 23 de enero de 1995.-EI Letrado
Secretario, Mariano F. Sola Femández.-6.985-E. 

Procedimiento de reintegro número A168/94. del 
ramo de Correos, provincia de Madrid. 

Eaiclo 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 acordado por· el excelentisimo señor 
Consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tri
bunal de Cuentas. por providencia de fecha 24 de 
enero de 1995,'dictada en el procedimiento de rein
tegro por alcance número 168/94. del ramo de 
Correos, provincia de Madrid. que en dicho Tribunal 
se sigue juicio contable con motivo de un descu
bierto cifrado en 27.813 pesetas. producido al regis
trar el importe de dos giros por una cuantia inferior 
a la real en la sucursal número 19 de Madrid, el 
día 12 de noviembre de 1992. lo cual se hace saber 
con la finalidad de que los legalmente habilitados 
para el mantenimiento u oposición a la pretensión 
de responsabilidad contable puedan comparecer en 
los autos personándose en forma dentro del plazo 
de nueve días. 

Dado en Madrid a 24 de enero de 1995.-EI Letra
do Secretario. Mariano F. Sola Fernández.-6.989-E. 

Procedimiento de reintegro por alcance núme
ro B-18/95. del ramo de Haciendas Locales, Alme
ría. 

Edicto 

Por el presente se hace saber, para dar cumpli
miehto a 10 acordado por el excelentisimo señor 
Consejero de Cuentas mediante providencia de 
fecha 26 de eneeo de 1995. dictada en el proce
dimiento de reintegro por alcance número B-18/95. 
del ramo de Haciendas Locales. provincia de Alme
rla, que en este Trlbilllal se sigue procedimiento 
de reintegro por alcance, como consecuencia de 
irregularidades cometidas en la rendición de cuentas 
y entrega de valores por parte del Que fue Recau
dador del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Al
merla), durante· los años 1980 a 1984, por un impor
te total de 18.516.402 pesetas. 

Lo que se hace público con la finalidad de que 
los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposición a la pretensión de responsabilidad con-

table puedan comparecer en los autos, personándose 
en forma. dentro del plazo de los nueve dias siguien
tes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1995.-El Secre
tario, J. Medina.-6.995-E. 

Procedimiento de reintegro por alcance núme
ro -8-16/95, del ramo de Correos, Málaga, 

Edicto 

Por el presente se hace saber, para dar cumpli
miento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de Cuentas mediante providencia de 
fecha 26 de enero de 1995, dictada en el proce
dimiento de reintegro por alcance número B-16/95. 
del ramo de Correos, provincia de Málaga, que en 
este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro 
por alcance. como consecuencia de haberse pro
ducido irregularidades en el Servicio de Giro y 
Reelmbolsos de la Oficina Técnica de Correos y 
Telégrafos de Fuengiróla, durante los años 1987 
y 1989, Y por un importe total de 291.783 pesetas. 

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

Dado en Madrid a 27 de enero de 1995.-El Secre
tario. J. Medina.-6.992-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

A ESTRADA 

Edü:to 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de A Estrada, 

Hace saber·. Que en este' Juzgado bajo el número 
17&il994 de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Luis 
Sanmartín Losada, contra «Talleres Galicia Auto
móviles. Sociedad Limitada», en reclamación de cré
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor~ 
dado sacar a primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de su avalúo, las siguientes 
fmcas contra las que se procede: 

l. Urbana. Parcela de terreno a labradío secano, 
al sitio de Veíga Grande. lugar de Veiga Grande, 
lugar de Figueroa de Arriba. parroquia y municipio 
de A Estrada; hoy terreno apto para la edificación, 
de 215 metros cuadrados. Linda: Norte. en linea 
de 22 metros, resto de la fmca matriz; sur. en línea 
de 21 metros, don José Brea Mato; este, en linea 
de 10 metros; avenida de Santiago, y oeste, de doña 
Elena Baños Rodriguez. En su interior se está cons-
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truyendo Jma obra que se describe así: Edificio que 
se compone de sótano, bajo y un piso alto. Ocupa 
lo edificado unos 100 metros cuadrados. Linda: Nor· 
te. de don Marcelino Parafita Vilas; sur, don José 
Brea Mato; este o frente, avenida de Santiago. y 
oeste, resto de la finca. La obra se encuentra en 
fase de construcción comenzada. todavia no con
cluida. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
A E!>trada. al folio 165 vuelto. libro 349, tomo 452, 
fmea número 46.843. Justipreciada en 11.112.000 
pesetas. 

2. Rústica. Parcela segunda. la del centro, terreo 
no dedicado a secano, al sitio de Veiga Grande, 
lugar de Figueroa de Aniba, parroquia y municipio 
de A Estrada. de 1 área 7 centiárea'i 10 centímetros 
cuadrados. Linda: Norte, la parcela tercera, de don 
Francisco Míguez Garcia y otros; sur. la parcela 
primera. de don Francisco Míguez Garda y otros; 
este. don José Tarrio Iglesias. y oeste. doña Pilar 
Baños Rodríguez. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de A Estrada, al folio 14, libro 404, tomo 
510, fmca número 56.146. Justipreciada en 926.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza de la Constitución, 
SIÍ1., el próximo dia 7 de abril, a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es el fijado en la 
hipoteca. no admitiéndose poturas que no cubran 
dicha suma. 

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

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del 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.-Establecimiento destinado al efecto para 
el ingreso es el Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta 3.570, clave 18, referente a los hipotecarios, 
núml."ro y año del asunto. 

Los auto.., y las certificaciones registrales están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como l1astante la titulación. sin que puedan 
exigir otrós titulas. 

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

Para el caso de que resulte desierta la primera 
subasta, se seiíala para que tenga lugar la celebración 
de la segunda subasta, el próximo día 12 d~ mayo, 
a las once horas, subsistiendo las mismas condi
ciones que para la primera, salvo que se rebaja en 
un 25 por 100 el tipo de la misma. 

y para el caso de resultar también desierta la 
segunda. se señala para que tenga lugar la tercera 
el próximo día 9 de junio, a las once horas, rigiendo 
las condiciones señaladas para la segunda. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en A Estrada a I1 de enero de 1995.-El Juez.-EI 
Secretario.-6.881. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en propuesta de pro
videncia del día de la fecha dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Alcalá de Hena
res, en el procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido a instancia de 
Cajamadrid, representada por el Procurador señor 
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Osset Rambaud. contra doña Libia Martinez Brañ-a 
y don José Franco Cendany, en reclamación de 
un préstamo con garantía hipotecaria, se saca a 
pública subasta, por primera vez la siguiente fmca: 

Urbanización El Val. Calle Avila. parcela t. 
Vivienda unifamiliar en plantas baja y alta, comu
nicadas dichas plantas a través de una escalera inte
rior. La planta baja ocupa una wperticie construida 
de 119,61 metros cuadrados; y la planta alta. ocupa 
una supertlcie de 96,35 metros cuadrados, todo ello 
aproximadamente, La planta baja queda distribuida 
en garaje, aseo, cuarto de calefacción, cocina, ves
tíbulo. salón y porche; y la planta alta. en cuatro 
dormitorios, vestíbulo y dos cuartos de baño. El 
resto de la parcela se destiI)a a patio jardín. La 
vivienda unifamiliar anteriormente descrita se halla 
ubicada en la siguiente parcela:· Parcela de terreno, 
distinguida con el número 1 del plano de parcelación 
en el lugar conocido por el Val. con fachada a la 
calle de Avila, en Alcalá de Henares (Madrid). Ocu
pa una superficie de 60R metros 53 decímetros cua
drados.lnscrita en el RegIstro de la Propiedad núme
ro 1 de Alcalá de He-nares. al folio 5 del tomo 
3.320. libro 98 de Alcala de Henares. íoección segun
da, finca número 7.704, inscripción cuarta de hipo
teca. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Colegios. números 
4 y 6, el día- 5 de abril de 1995, previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 10.600.000 
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 
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 13 I 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, cootinuarán 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. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 3 de mayo de 1995, 
a las diez. treinta horas de su mañana. para la que 
servirá de típo el 75 por 100 de la valoración. cele
brándose terccm subasta, en su caso, el día 7 de 

.. junio de 1995, a las diez treinta horas de su mañana. 
sin sujeción a tipo. 

Dado en Alcalá de Henares a 19 de enero de 
1995.-La Magistrada-Juez.-La Secretaria Judí
cial.-6.823. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en procedimiento regu
lado en el articulo J 31 de la Ley Hipotecaria. seguido 
en este Juzgado de Primera Instancia número 2 
de los de Alcalá de Henares. bajo el número 
26411994. a instancia de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por el Procu
mdor don José Ignacio Osset Rambaut. contra dan 
Bias de la Morena Calleja. sobre reclamación de 
préstamo hipotecario (cuantia: 14.100.000 pesetas). 
en resolución de esta fecha. se ha acorda!1o sacar 
a la venta en pública subasta, por primera. segunda 
y tercera vez. y ténnino de veinte días, los bienes 
hipotecados y que luego se expresaran, bajo las con
diciones siguientes: 

Prlmera.-Para la celebración de esta subasta, se 
señala el dia 24 de marzo, a las once horas, en 
la sede de este Juzgado de Primera Instancia, sito 

BOE núm. 34 

en la calle Colegios .. números 4 y 6. En el caso 
de no existir postores a esta primera subasta, se 
señala para la celebración de la segunda, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo que sirvió de base para 
la primera. el día 25 de abril de 1995, a las once 
horas, en el lugar ya antes expresado. y en su caso, 
para la celebración de la tercera subasta. sin sujeción 
a tipo. se señala el día 14 de mayo de 1995, a 
las once horas, en el lugar anteriormente expresado. 

Segunda.-Servirá de típo para la primera subasta~ 
la cantidad de 14.100.000 pesetas, fijados en la escri
tura de constitución de hipoteca, no admitiéndose 
posturas que no cubran el expresado típo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar al menos el 20 por 100 
del tipo establecido para cada una de las suba<;tas 
en las que se pretenda tomar parte, sin cuyo requisito 
no seran admitidos. 

Cuarta.-Asimismo, podrán los licitadores tomar 
parte en la subasta, en la foona prevenida en [a 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley 'Hipotecaria. 
haciéndose saber a éstos que los autos y certificación 
del Registro se hallan de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. y que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, asi como que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Bienes objeto de subasta 

Finca urbana sita en la calle José Chacón. número 
4. piso segundo, letra B; ocupa una superficie de 
89 metros; 95 metros útil; tiene como anejo inse
parable un cuarto trastero señalado con el número 
43 sito en la planta ático del edificio. con una super
ficie de 3.59 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 4 de Alcalá de Henares. 
tomo 3.178. libro 57, Alcalá-este. finca número 
4.463. inscripción 71. 

y para que conste y sirva de notificación en legal 
fonna a los demandados don BIas de la Morena 
Calleja y doña Mercedes Martínez López, y demás 
efectos oportunos, expido el presente en Alcalá de 
Henares a 23 de enero de 1 995.-EI Magistra
do-Juez.-EI Secretarto.-6.824. 

" ALCOBENDAS 

Edicto 

CEDULA DE EMPLAZAMIENTO 

En virtud de lo acordado por la señora Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Alcobendas, doña Josefa Bustos Man
j6n, en los autos de juicio de menor cuantía. que 
se tramita en este Juzgado bajo el número 394'1994 
seguidos a instancia de la «Caja Postal, Sociedad 
Anónima». contra «Pinturas y Colores, Sociedad 
Anónima», en reclamación de 10.315.803 pesetas 
de principal, más intereses y costas, se notifica por 
el presente a la referida demandada la existencia 
del procedimiento, emplazándola para que dentro 
del tennino improrrogable de diez días hábiles com
parezca en autos, previniéndola que quedan a su 
disposición en la Secretariá del Juzgado las copias 
de la demanda y documentos con ella acompañados. 
y que de no personarse en el procedimiento en 
el ténnino expresado será declarada en rebeldia. 
dándose por contestada la demanda y parándola 
los demás peljuicios a que hubiere lugar en Derecho. 

Para que sirva de cédula de emplazamiento a dicha 
demandada, por desconocerse su domicilio. y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los articulas 269 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. se 
expide el presente en Alcobendas a 9 de enero de 
1995.-La Juez, Josefa Bustos Manjón.-La Secre
taria.-6.822. 
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ALGECIRAS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 5 de Algeciras, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de divorcio número 40'1994. seguidos por doña 
Maria Nieves Mendoza Escolano, contra don 
Roman Varona Sainz, en cuyo procedimiento ha 
recaído sentencia de fecha 16 de noviembre de 1994 
con encabezamiento y fallo de contenido literal 
siguiente: 

«Vistos por el Ilmo. señor don Manuel Docavo 
Pall. Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 5 de Algeciras, los 
presentes autos de divorcio número 4cYJ. 994, segui
dos por doña Maria Nieves Mendoza Escolano. 
representada por el Procurador don Pablo Villa
nueva Nieto, asistidos de la Letrada doña Elena 
del Castillo Hernández. contra don Román Varona 
Sainz. en situación procesado de rebeldía. 

Fallo: Que estimando la demanda presentada por 
doña María Nieves Mendoza Escolano contra don 
Romim Varona Sainz. debo declarar y declaro la 
disolución del matrimonio contraído entre ambos. 
por divorcio, sin expresa condena en costas. 

Que debo adoptar como medidas defmitivas las 
consignadas en el fundamento jurídico tercero. Estas 
medidas podrán ser modificadas cuando cambien 
sustancialmente las circunstancias. 

Que debo decretar y decreto la disolución del 
régimen económico matrimonial que. de no haberse 
hecho. se practicará en ejecución de sentencia. 

Firme esta sentencia se inscribirá en el Registro 
Civil, conforme al artículo 87 del Código Civil y 
disposición adicional novena de la Ley 3M981. 
de 7 de julio. 

Notifiquese esta sentencia confonne al artículo 
769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si en el 
plazo de cinco dias no se solicita por la actora 
la notiftcación personal, publicándose por edictos 
en los Boletines Provinciales de Cádiz y Bilbao y 
en el \(Boletín Oficial del Estado», dadas las cir
cunstancias del presente caso. 

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de 
apelación en plazo de cinco días a partir de su 
notificación. para conocimiento y fallo ante la Ilma. 
Audiencia Provincial de Cádiz. 

Así por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando 
y firmo.» 

y a fin de que sirva de notificación a don Román 
Varona Sainz, cuyo paradero se desconoce, expido 
el presente en Algeciras a 25 de enero de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-6.972. 

ALMAGRO 

Edicto 

Doña Concepción Marin Morales. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Almagro (Ciudad Real), 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo con el número 11211993. seguidos 
a instancia de ... Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima». contra doña María Antonia Arrea¡:a 
Naranjo y otros, yen ejecución de sentencia fmne. 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por vez primera y 
ténnino de veinte días. por el tipo de valoración 
que se dirá, los bienes embargados a los deman
dados, que luego se describirán, señalándóse para 
el remate. el próximo día 28 de marzo de 1995, 
a las once horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en la cane Chile. número 4. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Las fincas descritas al final, salen a 
pública Sttbasta por el tipo de tasación en que han 
sido valorlldas en 18,559.000 pesetas, no admitién
dose posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 

20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrAn 
ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad de los bie
nes, se encuentran de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. para que puedan ser examinados 
por quienes deseen tomar parte en la subasta, pre
viniéndose a los licitadores que deberán confonnarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

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

Quinta.-Sólo el ejecutante podrá hacer poslura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subssta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el adju
dicatario. a los fines previstos en el artículo 1.5'00 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél, el importe de la consignación exigida 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. antes indi
cado. 

Igualmente se hace saber, que de no haber pos· 
tares en la primera subasta. se señala Pilra la seglm· 
da. el día 25 de abril de 1995. a las once horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. y para el supuesto 
de que tampoco hubiere licitadores en esta segunda 
subasta. se celebrará por tercera vez. en su caso. 
para el día 23 de mayo de 1995. a las once horas, 
en la referida Sala de Audiencias. sin sujeción a 
tipo. 

Si por causa mayor tuviera que suspenderse alguna 
de tales subastas, se entenderá señalada su cele
bración para el inmediato día hábil. a la misma 
hora e idéntico lugar. Y sirviendo el presente edicto 
de notificación de subastas a 10s demandados para 
el caso de que no hubieren podido llevar a efecto. 

Bienes objeto de subasta 

l. Tierra de secano y regadío, en término de 
Bolaños de Calatrava. al sitio del Barranco, con 
una superficie de 6 hectáreas 11 áreas 80 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almagro, 
al tomo 346. libro 54. folio 68, inscripción primera. 
fmca número 5.453. Valorada en 3.059.000 pesetas. 

2. Casa en término de Bolaños de Calatrava. 
en la calle Calvo Sotelo. número 32, con una super
ficie de 119 metros cuadrados. Inscrita al tomo 332. 
libro 51, folio 26. inscripción primera, finca número 
5.210. Valorada en 8.000.000 de pesetas. 

3. Solar en término de Bolaños de Calatrava, 
carretera de Daimiel. sin número. con una superricie 
de 1.056 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiectad de Almagro. al tomo 311. libro 
46, folio 79. inscripción primera. finca número 
4.789. Valorada en 7.500.000 pesetas. 

Dado en Almagro a 18 de enero de 1995.-La 
Juez. Concepción Marin Morales,-El Secreta
rio.-6.85I , 

ALZlRA 

Edicto 

Doña Begoña Garda Melendez. Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Alzira y su 
partido. 

Hace saber. Que en autos número 157/1994 del 
procedimiento judicial swnano del artículo 131 de 

la Ley Hipotecaria, promovido por la Procuradora 
doña Sara Blanco Lleti. en nombre de «Banco de 
Valencia, Sociedad Anónima». contra don Rafael 
Vendrell Sampedro y doña Inés López Ortiz, por 
proveído de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera y, en su caso, 
segunda y tercera vez. por el término de veinte dias, 
las fmcas hipotecadas que al fmal se describen. for
mando lote separado cada fmca. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el dia 27 de marzo de 1995, a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado; 
y para la segunda y tercera subasta, en su caso, 
el día 8 de mayo de 1995 y 12 de junio de 1995, 
respectivamente. en el mismo lugar • .Y hora de las 
once; y si alguna de ellas se suspendiera por causa 
de fuerza mayor. se celebrará en el siguiente día 
o sucesivos días hábiles. a la misma hora. si per
sistiere el impedimento, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto en 
Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito 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. 

Tercera.·-Para tomar parte e,n la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual al 
40 por IDO del tipo señalado para la subasta, según 
se trate de la primera o segunda. y para la tercera, 
igual cantidad que para la segunda; sin cuyo requisito 
no serán admitidos. devolviéndose acto seguido del 
remate. excepto la que corresponde al rematante, 

Cuarta.-EI remate podrá verificarse con la con
dición de poder ser cedido a tercero~ y desde el 
anuncio de la subasta hasta su respectiva celebración 
podrán hacerse posturas en pliego cerrado, depo
sitando sobre la Mesa del Juzgado. junto al mismo, 
el importe de la consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas lo.a' a 14.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria y demás perti~ntes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica. I hectárea 45 áreas 3 l centiáreas. 
equivalentes a 17 hanegadas 2 cuartones 33 brazas. 
de las que unas 12 hanegadas están plantadas de 
naranjos y el resto es secana montuosa, en término 
de Cotes. partida del Montot. Linda: Por norte. 
con don Benedicto Lillo. canal y tubería en medio; 
sur, de don Bernardo Conejero; este. de don Jase 
Conejero: canal de riego en medio; y oeste. del 
municipio de Cotes. Se halla atravesada de norte 
a sur por un camino vecinal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albe
rique. al tomo 680, libro 18 de Cotes, folio 75, 
finca número 964. inscripción sexta. 

Valorada a efectos de subasta en 8.228.000 pese
tas, 

2. Rústica. Campo de tierra secana con alInen
dros y olivos, con una superficie de 8 hanegadas 
6 brazas. o sea, 66 áreas 74 centiáreas, situado en 
término de Cotes. partida de El Palmeral. Lindante: 
Por norte. con monte bajo y tierras de don Antonio 
Gimeno; sur. camino Vereda del Montot y parcela 
de don Joaquín Tolosa; este. con don José Grau. 
don Daniel Ordiñana y don José Tolosa; y oeste. 
con monte bajo propiedad del municipio de Cotes. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alherie. 
al tomo 767, libro 20 de Cotes, folio 61. finca núme
ro :2 11, inscripción quinta. 

Valorada a efectos'de subasta en 3.872.000 pese
tas. 

Dado en Alzira a 24 de enero de 1995.-La Juez, 
Begaña Garcia Melén(Íez .. -La Secretaria.-6.918-3. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña María Luz Jiménez Zafril!a, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Amposta, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
34311994, instados por la Caixa DEstalvis i Pensions 
de Barcelona, contra doña Araceli Julián Granel! 
y ... Pervialum, Sociedad Limitada», como tercer 
poseedor, con domicilio en A. de la Rápita, número 
111, ático segundo de Amposta, en los que por 
providencia de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta la finGa hipotecada que al final se 
relaciona, para cuya celebración se han señalado 
los días y condiciones que a continuación se rela
cionan: 

Por primera vez, y precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el día 27 de marzo 
de 1995. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para segunda subasta, y con rebaja del 25 
por 100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. el día 27 de abril de 1995. 

y de no haber tampoco licitadores en la segunda, 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo, el 
día 25 de mayo de 1995. 

Todas eUas por ténnino de veinte días, y a las 
once horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Condiciones de la subasta: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya 
número 4.180, el 20 por 100, por 10 menos, del 
precio de tasación; que no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo; que los autos y certificación 
de cargas a que se refiere la regla 4.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 los hubiere, al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes entendiéndose Que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabmdad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Se hace constar Que para el caso Que no pueda 
notificarse personalmente el señalamiento de subas
tas a la parte demandada, sirva el presente de noti
ficación en forma a la misma .. 

Bien objeto de subasta 

Heredad secana plantada de olivos y algarrobos. 
situada en Amposta. ,partida Favaret. de superficie 
inscrita y real 3 jornales 86 céntimos del país. eQui
valentes a 84 áreas 53 centiáJ;eas. Linda al norte 
la de don Ramón Mauri Duatis; sur, la de sucesores 
de don Domingo Pallarés; este. con un ligajo y la 
carretera de Masdenverge, y oeste, la de don Manuel 
Sabaté. Sobre la misma existe construido un alma
cén. de fonna rectangular. de 30 metros de longitud 
por 18 de ancho. 

Inscrita al tomo 2.049, folio 177, finca número 
8.241 del Registro de la Propiedad número 1 de 
Amposta. 

Valorada a efectos de subasta en 13.110.000 
pesetas. 

Dado en Amposta a 14 de diciembre de 1994.-La 
Juez. Maria Luz Jiménez Zafrilla.-La Secreta
ria.-6.779. 
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AMPOSTA 

Edicto 

Doña Maria Luz Jiménez Zafrilla, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número l de Amposta, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipote'caria número 
389/1994, instados por la Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, contra doña Elisa Papiol Rangel, con 
domicilio en San Carlos de la Rápita, en las calles 
San Isidro. La Gal~ y Baix Ebre, segunda planta, 
puerta primera, edificio San Carlos, en los que por 
providencia de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta la fmca hipotecada que al final se 
relaciona, para cuya celebración se han señalado 
los días y condiciones que a continuación se rela
cionan: 

Por primera vez. y precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el día 4 de abril de 
1995. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para segunda subasta, y con rebaja del 25 
por 100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. el día 2 de mayo de 1995. 

y de no haber tampoco licitadores en la segunda, 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo, el 
día 6 de junio de 1995. 

Todas ellas por término de veinte días, y a las 
diez treinta horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

Condiciones de la subasta: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya 
número 4.180. el 20 por 100, por 10 menos, del 
precio de tasación; que no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo; Que los autos y certificación 
de. cargas a que se refiere la regla 4.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 los hubiere, 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. 

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

Igualmente se hace constar que para el caso de 
Que los días señalados para la celebración de las 
subastas fueran inhábiles, éstas~ se celebrarán en el 
día siguiente hábil. 

Bien objeto de subasta 

l. Urbana número b.-Vivienda sita en la segun
da planta, puerta primera del edificio San Carlos 
de la Rápita; que tiene sus fachadas en las calles 
San Isidro, La Galera y Baix Ebre. Ocupa una super
ficie útil de 94 metros 80 decímetros cuadrados 
y construida de 107 metros 80 decimetros cuadra
dos. Linda: Por su frente, finca número 8; derecha 
entrando edificio de propietarios de la calle Godall, 
número 2 y herederos de don José Manuel Canicio; 
izquierda con fincas números 7 y 8. y detrás con 
la calle San Isidro. Tiene su acceso por la deno
mina·da escalera A. 

Inscrita al tomo 3.424, libro 146, folio 62, finca 
número 9.384 de Amposta número 1. Finca tasada 
en 11.400.000 pesetas. 

Dado en Amposta a 9 de enero de 1995.-La 
Juez. Maria Luz Jiménez Zafrilla.-La Secreta
ria.-6.772. 
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AMPOSTA 

Edicto 

Doña Rocío Nieto Centeno, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Amposta. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
34Y1994. instados por la Caixa dEstfl.vis i Pensions 
de Barcelona, representada por la Procuradora seño
ra Sagrista González, contra «Inmobiliaria Antonio 
Sabate Jara, Sociedad Anónima», con domicilio en 
calle La Galera, número 3. de Sant Carlos de la 
Rápita, en los Que por providencia de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta las fincas 
hipotedas que al final se relacionarán, para cuya 
celebra~ión se han señalado los días y condiciones 
que a continuación se fijan: 

a) Por primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipteca, el día 15 de mayo 
de 1995. 

b) De no haber postor en la primera subasta, 
se señala para segunda y con rebaja del 25 por 
100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, el dia 15 de junio de 1995. 

c) y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo. el dia 17 de julio de 1995. 

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

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán ¡lcreditar su personalidad. 

Segunda.-Deberán consignar en la cuenta del 
Banco Bilbao VIzcaya número 4.198, el 20 por 100 
por lo menos del precio de la tasación. 

Tercera.-No se admitrán posturas inferiores a 
dicho tipo. 

Cuarta.-Los autos y certificación de cargas a Que 
se refiere la' regla 4." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá Que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y Que las cargas o gra
vámenes anteriores y las preferentes. si las hubiere 
al crédito de la actora. continuarán subsistentes 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Hágase saber que sólo el ejecutante podrá 
ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas por e.scrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
la celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el importe de la consignación o 
acompañando el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Octava.-Para el supuesto de Que la notifcación 
de los señalamientos de subasta no pueda practicarse 
personalmente en el domiclio hipotecario designado 
al efecto. el presente edicto servirá de seiíalamiento 
de subastas a los deudores hipotecarios, 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Número 49. Local comercial seña
lado con el número 5. sito en la planta baja del 
bloque II del edificio en Sant Carlos de la Rápita, 
La Galera. hoy número 3. que se halla sin distribuir 
interionnente. con un lavabo. Ocupa una superficie 
útil de 97 metros 24 decímetros cuadrados y cons
truida de 103 metros 76 decímetros cuadrados. Lin
da: Por el frente. con calle La Galera, derecha 
entrando, con local número 6 y vivienda para minus
válido, ambos del bloque III; izquierda, en parte, 
con la denominada escalera D y en parte con local 
número 4; y detrás, con edificio de propietarios 
de la calle Godall, números 2 y herederos de José 
Manuel Carticio. Inscrita al tomo 3.424, folio 149, 
fmea 9.427 del Registro de la Propiedad de Amposta 
l. Tasada a efectos de subasta en 4.900.000 pesetas. 

2. Urbana.-Número 50. Local comercial seña
lado con el número 7, sito en la planta entresuelo, 
del bloque 11, del edificio de Sant Carlos de la Rápita. 
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calle La Galera. hoy número 3, que se halla sin 
distribuir interiormente, con un lavabo. Ocupa una 
superficie útil de 86 metros 72 decímetros cuadrados 
y construida de 103 metros 26 decímetros cuadra
dos. Linda por el frente, con el local número 8, 
mediante la denominada escalera B y un patio de 
luces; derecha eritrando, con edifcio de propietarios 
de la calle Godall y herederos de don José Manuel 
Canicio; izquierda, con calle La Galera, y detrás, 
con vivienda de la primera planta del bloque l. Ins
crita al tomo 3.424, folio 151, finca 9.428 del Regis
tro de la Propiedad de Amposta l. Tasada a efectos 
de subata en 5.040.000 pesetas. 

3. Urbana.-Número 47. Local comercial seña
lado con el número 3, sito en la planta baja del 
bloque 11 del edificio en Sant Carlos de la Jilápita, 
calle La Galera, hoy número 3, que se halla sin 
distribuir interiormente, con un lavabo. Ocupa una 
superficie útil de 93 metros 33 decímetros cuadrados 
y construida de 102 metros 58 decÍIi1etros cuadra
dos. Linda: Por el frente, con calle la Galera; derecha 
entrando, con local número 4 del mismo bloque; 
izquierda, en parte con la denominada escalera e 
y con local número 2-bis del mismo bloque; y detrás, 
con edificio de propietarios de la calle Godall, núme
ro 2, de herederos de don José Manuel Canicio. 
Inscrita. al tomo 3.424, folio 145. finca 9.425 del 
Registro de la Propiedad de Amposta l. Tasada 
a efectos de subasta en 6.100.000 pesetas. 

4. Urbana.-Número 48. Local comercial seña
lado con el número 4, sito en la planta baja del 
bloque 11 del edificio en Sant Carlos de la Rápita, 
calle La Galera, hoy número 3, que se halla sin 
distribuir interiormente. con un lavabo. Ocupa una 
superficie útil de 91 metros 83 decimetros cuadrados 
y construida de 97 metros 99 decímetros cuadrados. 
Linda: por el frente, con calle La Galera; derecha 
entrando, en parte con la denominada escalera D 
y en parte con local número 5 del mismo bloque; 
izquierda. con local número 3 'del mismo bloque; 
y detrás, con edificio de propietario de la calle Gor
dal!. número 2 y herederos de don José Manuel 
Canicio. Inscrita. al tomo 3.424. folio 147, finca 
9.426 del Registro de la Propiedad de Amposta 
1. Tasada a efectos de subasta en 5.800.000 pesetas. 

Dado en Amposta a 18 de enero de 1995.-La 
Juez. Rocío Nieto CentenO.-La Secretaria.-6.769. 

ARENYS DE MAR 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Arenys de Mar. 

Hace saber: Que en el auto número 2241994, 
procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, promovido por el Procurador 
don Manuel Oliva Vega. en nombre y representación 
del «Banco español de Crédito. Sociedad Anónima», 
contra don Antonio Cruz Garcia y doña Trinidad 
Ferrón Francisco por proveído de esta fecha ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
primera vez y en su caso. por segunda y por tercera 
vez, por término de viente días, las fincas hipo-, 
tecadas que al fmal se descrieen. formando lote 
separado cada finca. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el día 31 de marzo de 1995. a las diez horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, y para la 
segunda y tercera subasta. en su caso, el dia 28 
de abril de 1995 a las diez horas. y 29 de mayo 
de 1995. a las diez horas. respectivamente; y si 
alguna de ellas se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará en el siguiente día o sucesivos 
días hábiles, a la misma hora, si persistiera el impe
dimento; con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca 10.950.000 
pesetas, para la segunda el 75 por 100 del anterior, 
no siendo admisibles posturas inferiores al tipo res
pectivo. y la tercera subasta se llevará a cabo sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en el Banco Bilbao Vizcaya olicina de 
Arenys de Mar y en la cuenta número 5 11 de este 
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Juzgado. una cantidad no inferior al 20 por 100 
del tipo de cada subasta, excepto en la tercera en 
la 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 a la vez las cantidades indicadas. 

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

CUarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en 
Secretaria. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor. continuarán subsistentes. enten
diéndose que el remate los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destianrse 
a su extinción al precio del remate. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
a las regla lo.a a 14.a del artículo 131 de la ley 
Hipotecaria, modificado por Ley 19/1986 ·de 14 de 
mayo. «Boletín Oficial del Estado». 20 de mayo 
de 1986. se entenderá que caso de no ser posible 
la notificación personal al deudor o deudores res
pecto al lugar. día y hora del remate, quedan aquellos 
suficientemente enterados de tales particulares con 
la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Unidad registral numero 3. Vivienda sita 
en la primera planta alta de la casa ubicada en 
Tordera, en la calle Mas Martí, número 36. Tiene 
una superficie de 100 metros cuadrados, distribuidos 
en salón-comedor. cocina. baño y cinco dormitorios. 
Linda: Frente, con vuelo de la calle de situación; 
derecha entrando. con vuelo de una plaza en pro
yecto; izquierda, con finca de los hennanos Matas 
Fábregas; y fondo, con la calle Maresma. Tiene una 
cuota de proporcionalidad de 25 enteros por 100. 

Inscrita la referida fmca al tomo 1.163, libro.1 00 
de Tordera. folio 17, finca 6.932. inscripción tercera. 
Registro de la Propiedad de Pineda de Mar. 

Dado en Arenys de Mar a 29 de diciembre de 
1994.-La Juez.-La Secretaria.-6.938-3. 

ARZUA 

Edicto 

Dona Maria Dolores de los Ríos Anderez. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Arzúa y su partida, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
157/1994 de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del «Banco Pastor, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador señor Victorino 
Regueiro. contra don Manuel Seoane Rauco y dona 
Jesusa Ascensión Ferro Filgueira. en reclamación 
de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública 'subasta. por 
término de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente finca contra la que se procede: 

Piso segundo, letra B. situado. mirando desde la 
calle Emilia Pardo Bazan. en la parte trasera de 
la segunda planta elevada. Tiene una superficie de 
82 metros 52 decimetros cuadrados. 

Linda. mirando desde la calle Emilia Pardo Bazán: 
Frente o sur, hueco y rellano de escaleras y piSO 
letra A de su misma planta; espalda o norte. patio 
de luces y don Santiago Regueiro López; derecha 
o este. calle Wenceslao Fernández Flórez, e izquier
da u oeste, patio de luces, hueco y' rellano de esca
leras y don Manuel Garda Prado. 

Le es anejo un trastero. sito en la última planta, 
senalado con el número 4, de 10 metros cuadrados, 
que es el cuarto desde la izquierda. mirando desde 
la calle Emilia Pardo Bazán. 

Cuota de participación: 10 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Arzúa, 

tomo 451, libro 74. folio 194, tinca registral 13.142. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el próximo día 29 de marm del 
corriente año. señalándose para una segunda y ter
cera subastas, en caso de quedar desiertas. los próxi
mos días 28 de abril y 29 de mayo, a las doce 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 9.047.500 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto. 
una cantidad igual, por lo menos, al 10 por 100 
del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del 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. 

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

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

Dado en Arzóa a 29 de diciembre de 1994.-La 
Juez. Maria Dolores de los Ríos Anderez.-El Secre
tario.-6.949-2. 

BADALONA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez de este JuZgado de Primera Instancia núme
ro 6. que cumplimiendo lo acordado en providencia 
de esta fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 6811994, promovido por el PrOCu
rador senor Francisco Javier Manjarin Albert, en 
representación de La Caixa, se saca a pública subasta 
por las veces que se dirán y el termino de veinte 
días cada una de ellas, la fmca especialmente hipo
tecada por la entidad «Balma. Sociedad Anónima», 
que al final de este edicto s~ identifica concisamente. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 16.360.218 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 escepción, deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones y depósitos de 
este Juzgado errel Banco Bilbao Vizcaya, delegación 
de la calle Francesc Layret de Badalona. cuenta 
corriente número 0524-000-18-0068-94, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo. 
en tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las msi
mas. En la tercera subasta, el depósito consistirá 
en el 20 por 100 por lo menos, del tipo fljado 
para la segunda. y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, acompañando el resguardo de haber
la hecho en el establecimiento destinado al efecto. 
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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
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actara, continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que t=n 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 articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, caso de 
resultar negativa la diligencia de notificación a la 
deudora hipotecaria se entenderá como talla publi
cación de los edictos y que si se tuviera que sus
pender la subasta por causas de-fuerza mayor, se 
celebrará el siguiente dia hábil, excepto si fuese sába
do, que se celebrará el lunes siguiente, a la misma 
hora. y si el señalamiento coincidiera con día festivo, 
asimismo se celebrará al siguiente día hábil. a la 
misma hora. 

Séptima.-La primera subasta tendrá lugar el 
próximo día 12 de abril de 1995. a las diez treinta 
horas; para el caso de que no comparezca ningún 
postor. se señala la segunda subasta para el siguiente 
día 15 de mayo 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 12 de junio' de 1995. a las diez treinta horas. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 28. Piso tercero, puerta 
segunda de la vivienda situada en la planta tercera 
alta de la escalera derecha; se compone de recibidor. 
comedor-estar. cuatro donnitorios. cocina, dos 
baños, galería con lavadero y terraza. Mide una 
superficie construida de 96 metros 18 decimetros 
cuadrados. Linda: Al frente, considerando como tal 
el rellano de la escalera, donde tiene su puerta de 
acceso con éste, con la vivienda puerta primera de 
la misma planta y escalera, y con dependencias exis
tentes en la propia planta del piso dúplex cuarto 
tercera. o con departamento número 3 1; por la dere
cha entrando, nuevamente con la vivienda puerta 
primera y el piso dúplex y además con el patio 
de luces al que acceden los departamentos números 
9 y 23, y la proyección vertical del patio de uti
lización exclusiva del departamento número 5; por 
la izquierda, mediante su terraza con la avenida 
de la Platja, y nuevamente con dicho patio y, por 
el fondo, colinda también con el referido patio y 
además, con la vivienda puerta cuarta de la misma 
planta pero correspondiente a la escalera izquierda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Gramanet número 2, tomo 990, libro 
192 d& Sant Adrián del Besós, folio 194, fmca núme
ro 14.186. 

Dado en Badalona -a 16 de enero de I 995.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria JudiciaL-6.731. 

BARAKALDO 

Edicto.-Cedula de notificación y citación 

En el procedimiento 35611994, se ha dictado reso
lución del tenor literal la siguiente proPllesta de 
resolución: 

«Doña Maria Begoña Casas Diaz. Secretaria. 
Doña María Magdalena García Larragán, Magis

trada-Juez. 
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En Baracaldo, a 24 de enero de 1995. 
Las precedentes certificaciones de Ayuntamiento. 

IN SS y Hacienda Foral, únanse al procedimiento 
incidental de su razón. 

Se admite a trámite la demanda fonnulada por 
el Procurador señor Del Campo en representación 
de dona Apolonia Barriga Flores, la que se sus
tanciará por los trámites del jui!rio verbal, teniendo 
en el mismo por parte a dicho Procurador y enten
diéndose con él las sucesivas notificaciones y dili
gencias. Se convoca a las partes a juicio verbal seña
lándose para su celebración el día 12 de abril de 
1995. y hora de las diez de su mañana, citándose 
al efecto al demandante. al señor Abogado del Esta
do. al señor Letrado de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, y al demandado don Juan Hidalgo 
Pozo. mediante edictos, que se publicarán en el 
"Boletín Oficial del Estado" y en el tablón de anun
cios de este Juzgado, bajo apercibimiento éste de 
que de no comparecer se continuará el juicio en 
su rebeldía, sin volver a citarle. 

Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
en el plazo de tres días que se interpondrá por 
escrito ante este Juzgado número 5. 

Lo que así se propone y flrma, doy fe. Conforme, 
la Magistrada-Juez. La Secretaria.» 

y como consecuencia del ignorado paradero de 
don Juan Hidalgo Pozo, documento nacional de 
identidad número 8.414.748, se extiende la presente 
para que sirva de cédula de notificación y citación. 

Dado en Barakaldo a 24 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, María Magdalena Garcia Larra
gán.-La Secretaria, María Begoña Casas 
Díaz.-6.983. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don Alberto Sanz Morán, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Barakaldo. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 396/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de ~Caja ,Laboral Popular, 
Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada», contra 
doña Angela de Orbe Allende y don José Maria 
Herrero Maurica, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera yez 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 28 de marzo de 1995, a las 
doce 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 4.683, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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 titulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. donde podrán -ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 
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Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 28 de abril de 1995. a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se senala para 
la celebración de una tercera el día 29 de mayo 
de 1995, a las doce 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 
seña~dos, se entenderá que se celebrará al siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana, 55.-Piso 5.°. derecha. letra D. con acceso 
por el portal número 2, de Lehendakari Aguirre, 
de Galdácano. Inscrita al tomo 951, libro 236 de 
la sección de Galdácano, folio 217, finca 16.859-N, 
inscripciones tercera y cuarta. 

Urbana.-Participación indivisa dell por 100, con 
el derecho a utilizar, para aparcamiento de vehículos, 
el espacio número 14 del sótano primero, del ele
mento número 1 del edificio señalado con los núme
ros 10 de la calle Euskadi y 2 de Lehendakari 
Aguirre. de Galdácano. Inscrita al tomo 975, libro 
244 de la sección de Galdácano, folio 106, finca 
16.8ü5-N-91, inscripciones primera y segunda. 

Urbana.-Participación indivisa de 0.222 por lOO, 
con el derecho a utilizar el trastero número 14 del 
sótano primero, del elemento número 1. del edificio 
señalado con el número 10 de la calle Euskaki y 
número 2 de Lehendakari Aguirre, de Galdácano. 
Inscrita al tomo 975, libro 244 de la sección de 
Galdácano, folio 108. fmca 16.805-N-92, inscrip
ciones primera y segunda. 

Valor: 15.652.950 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 22 de diciembre de 
1994_-EI Magistrado-Juez, Alberto Sanz 
Morán.-EI Secretario.-6.920-3. 

BARAKALDO 

Edicto' 

Don Alberto Sanz Morán, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Barakaldo, 

Hace saber: Que en dichoJuzgado, y con el núme
ro 12611993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de «Caja Laboral Popular, Coo
perativa de Crédito Limitada», contra doña Feli
císima Mesa Galindo y don Plácido Agrelo Rosende, 
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, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 30 
de marzo de 1995, a las doce horas. con las pre
venciones 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 4.683, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. -

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 registral, que suple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
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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. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 2 de mayo de 1995. a las 
doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
caci6n 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 2 de junio de 
1995. a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Mitad indivisa del local comercial 
sito en la calle Cataluña. número 6, de Barakaldo. 
Inscrito al tomo 939, libro 712 de Barakaldo, folio 
143, finca 21.250-A, inscripción segunda. Valor: 
7.005.880 pesetas. 

Segundo lote: Vivienda sita en la calle Lurquizaga, 
número 13, 3.°, centro, de Barakaldo. Inscrita el 
tomo 658, libro 497 de Barakaldo, folio 62, fmca 
27.456·B, inscripción quinta. Valor: 12.236.000 
pesetas 

Dado en Barakaldo a 22 de diciembre de 
1994.-El Magistrado-Juez, Alberto Sanz 
Morán.-EI Secretario.-6.93 1-3. 

BARAKALDO 

Edicto 

Doña Ana María Olalla Camarero. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia numero 3 de 
Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el nÚllle'
ro 401/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 13 I de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de +:Sociedad Cooperativa de 
Crédito, Caja Laboral Populan, contra don Patxi 
Txab Zárraga Gil y doña Rosa Inés Diez Castresana, 
en reclamación de crédito hipotecarlo, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte días, el bíen que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el día 29 de marro 
de 1995. a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima» número 4.683. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques.en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el día 3 de mayo de 1995,'a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 5 de junio 
de 1995. a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Lonja sita a la izquierda. entrando en el portal 
y que es más próxima a éste. Tiene una superficie 
útil aproximada de 97 metros cuadrados. Linda: 
Al frente, con calle Arrandi, antes General Sanjurjo; 
al fondo, con el cine «Rongegui»; a la derecha, 
entrando, con el portal de entrada a la casa y lonja, 
sita a la derecha. entrando a dicho portal, y a la 
izquierda, con lonja segunda de la izquierda, entran
do en el portal. 

Su cuota de participación en los elementos comu
nes del inmueble a que pertenece es la de 5.43 
por 100. 

Inscripciones: Tomos 273 y 870. libros 214 y 
662 de Barakaldo, folios 47 vuelto y 55, finca núme
ro 12.6 ~8. inscripciones tercera y cuarta. 

Tipo de subasta: 24.300.000 pesotas. 

Dado en lIarakaldo a 30 de diciembre de 
1 994.-La Magistrada-Juez, Ana Maria Olalla Cama
rerO.-EI Secretario.-6.926-3. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Julio Giráldez Blanco. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 34 de Barcelona, 

Hace saber; Que en este Juzgado, bajo el número 
9981l991-A2 se sigue juicio de menor cuantía en 
reclamación de 3.793.274 pesetas. a instancia de 
«Barcelonesa de Leasing, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Guillermo Lleo 
Bisa, contra dnmobiliaria de la Costa, Sociedad 
Anónima». 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 término de 
veinte días y tipo que después se dice. los bienes 
muebles e inmuebles embargados a la deudora, 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 
iguallénnino y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la prímera subasta se señala 
la Audiencia del próximo dia 15 de marzo de 1995, 
a las doce horas de su manana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en vía Laietana, número 
2; para, en su caso, la segunda. el próximo día 17 
de abril de 1995, a las doce horas, también en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado y. si fuera pre
ciso, para la tercera subasta el próximo dia 15 de 
mayo de 1995, a las doce horas, en el mismo lugar. 
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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 tercer~. 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 artículos 1.506 al 1.508 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero, que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate, facul
tad que sólo podrá ejercer la aetora. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en el 
establecimiento destinado al efectúo 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, 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 
caso de que resultare fallido el rematante. 

Quinta.-Si por fuerza mayor se tuviera que sus
pender cualquiera de las subastas. la misma se cele
brarla el siguiente dia hábil a la misma hora. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica a la 
demandada los anteriores señalamientos, a los efec
tos legales procedentes. 

Bienes objeto de subasta 

l. Bien inmueble: Finca urbana. Entidad núme
ro 6, apartamento situado en la segunda planta alza
da y a la ízquierda entrando al portal de la derecha 
del edificio conocido con el nombre de bloque E 
Eslora, sito en el barrio de Calella. paraje Por Pelegri, 
del término municipal de PalafrugelL Tiene una 
extensión superficial de 61 metros 60 decímetros 
cuadrados y se compone de vestíbulo-recibidor, dos 
habitaciones dormitorio y lavabo, otro cuarto ino
doro. comedor, cocina y terraza cubierta. Linda con
fonne al edificio se entra: Por su frente, con calle 
particular; por la derecha. con el apartamento de 
la derecha de la' misma planta y portal o entidad 
número 5 por la izquierda. con el apartamento de 
la derecha de la misma planta, portal de la izquierda 
o entidad número 11; por el fondo, con terreno 
del Ayuntamiento, mediante la terraza del aparta
mento de la planta baja; por su parte inferíor. con 
el apartamento de la izquierda del mismo portal, 
en la primera planta o entidad número 4; y por 
su parte superior. con la cubierta del edificio. Su 
cuota es de 8.17 por 100. No se expresa su valor. 
Es la entidad número 6. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pala
frugell al tomo 2.231 del archivo. libro 281, folio 
55. fmca número 14.253, inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 10.850.000 pesetas. 
2. Bien mueble: Un vehículo todo terreno marca 

Range Rover-Efi, matricula B-1841-JM. 
Tasado a efectos de subasta en 1.000.000 de 

pesetas. 

y para que se dé publicidad a las subastas acor
dadas, libro el presente en Barcelona a I 3 de diciem
bre de 1994.-EI Secretario, Julio Giráldez Blan
co.-6.793. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Costa Paris, Secretaria dei Juz
gado de Primera Instancia número 38 de los de 
Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su senoria 
en resolución de esta fecha. dictada en el ejecutivo, 
letras de cambio. número 748/1991. sección pri
mera. promovidos por «Roldas, Sociedad Anónima, 
AgeJ1clU Española de Publicidad», contra 
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lLands 1992. Sociedad Anónima» y «Sollatge Nou. 
Sociedad Anónitna», en reclamación de cantidad. 
se anuncia por el presente la venta en pública subasta 
por tercera vez y, por lotes. de los bienes inmuebles 
que luego se dirán. por término de 20 días, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en esta 
ciudad. Vía Layetana, número 2, tercera planta, 
teniendo lugar la referida tercera subasta, el 29 de 
marzo de 1995. a las doce horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la oficina del Banco Bilbao VIZcaya, una cantidad 
en metalico igual, por 10 menos, al 20 por 100 
efectivo del tipo de su respectivo lote que sirvió 
para la segunda ya celebrada. es decir, para el 
lote número uno, 1.455.750 pesetas; para el lote 
número 2, 1.012,500 pesetas; para el lote número 
3, 1.007.250 pesetas, y para el señalado con el núme
ro 4, 300.000 pesetas, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Al tenninar el acto, serán devueltas 
dichas cantidades a sus dueños, salvo la que corres
ponda al mejor postor, que quedará a cuenta y como 
parte del precio total del remate, que si se solicita, 
se 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. 

Pueden hacerce posturas por escrito, en pliego 
cerrado, que deberá. ser presentado en la Secretaria 
del Juzgado; con el justificante del ingreso de la 
consignación, antes del momento señalado para la 
subasta. 

Segunda.-Que si en la tercera subasta el precio 
ofrecido no llegase a las dos terceras partes del 
tipo de la segunda subasta. se estará. a lo prevenido 
en el articulo 1.506, 3, de la Ley de Enjuiciamiento 
CiviL 

Tercera.-Que los títulos de propiedad se hallan 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la licitación, previniéndose que deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, y que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Cuarta.-Mediante el presente se notifica ,a la parte 
demandada los anteriores señalamientos. a los efec
tos legales procedentes. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados no se pudieran celebra.r por causas 
de fuet7.a mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría 
la misma al dia siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a )a misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuaria la misma al siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Descripción de los lotes objeto de la subasta: 

Lote número 1: Finca número 27.157, inscrita 
en el tomo 1.159, libro 577, en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Tarrasa. Valorada 
en 9.705,000 pesetas. 

Lote número 2: Finca número 27.149, inscrita 
en el tomo 1)59, libro 577, en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Tarrasa. Valorada 
en 6.750.000 pesetas. 

Lote número 3: Finca número 27.153. inscrita 
en el tomo 1.159, libro 577, en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Tarrasa. Valorada 
en 6.715.000 pesetas. 

Lote número 4: Finca número 27.278, inscrita 
en el tomo 1.156, libro 577. en el Registro de la 
Propiedad número' 2 de Tarrasa. Valorada 
en 2.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 11 de enero de 1995.-La 
Sec.retaria, Maria Dolores Costa Paris.-6.859-15. 
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BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 904/1991-E, se sigue juicio ejecutivo en recla
mación de 3.266.507 pesetas, a instancia de «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Isidro Mario Navarro. contra 
don Pedro Comaposada Guitart y doña Josefa BeU
fill Ribell, 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 ténnino de 
veinte días y tipo que después se dirá. los bienes 
inmuebles embargados al deudor, que a continua
ción se relacionan, convocándose para su caso, en 
segunda subasta, por igual ténnino 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. El tipo de la primera subasta 
es de 11.640.000 pesetas. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el próximo día 10 de marzo de 1995, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en Vía Laietana. número 2, tercera planta; para, 
en su caso, la segunda, el próximo día 6 de abril 
de 1995. a las diez horas. también en la Sala de 
Audiencia de e~te Juzgado, y si fuere preciso, para 
la tercera subasta, el próximo día 8 de mayo de 
1995. a las 'diez horas, en el mismo lugar. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones siguient.es: 

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 no existir postor que 
no cubra los dos tercios de la segllllda, se suspenderá 
la aprobación del remate de confonnidad con lo 
dispuesto en los artículos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Caso de no poder celebrarse en el día 
señalado las subastas. se entenderá aplazado al día 
siguiente hábil. excepto sábados. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
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, significándose 
que podrán presentarse por escrito en pliego cerra
do, 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 las 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 
Secretaría de este Juzgado a disposición de los inter
vinientes hasta el día de la subasta. 

El bien que sale a subasta es el que a continuación 
se relaciona: 

Urbana.-Casa de planta baja y piso, con frente 
a la calle Ingeniero Playá, número 29. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Sabadell, I1úmero 1, 
al tomo 2.266. libro 604. folio 70. fmca número 
32.063. 

Dado en Barcelona a 16 de enero de 1995.-La 
Secretaria. Cannen Giner Fusté.-6.780. 
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BARCELONA 

Edicto 

Don Julio Giráldez Blanco, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 35 de los de Bar
celona. 

Hace saber: Que según lo acordado por su señoría, 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 1.03Vl993-D. promovi
dos por «Banca Jover, Sociedad Anónima», repre
sentada por el Procurador don Ramón Feixó Ber
gadá, contra la fmca hipotecada por don Oscar 
López Rico, en reclamación de cantidad, se anuncia 
por el presente la venta de dicha finca en pública 
subasta, por término de veinte días, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en vía Layetana, 
2, planta segunda, teniendo lugar la primera subasta 
el 26 de abril de 1995, a las diez horas; la segunda 
subasta (si resultara desierta la primera), el 23 de 
mayo de 1995. a las diez horas; y la tercera subasta 
(si resultara desierta 'la segunda). el 20 de junio 
de 1995, a las diez horas. bajo las siguientes con
diciones: 

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 subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en el establecimiento público destinado 
al efecto. una cantidad en metálice.! igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de su correspondiente tipo; 
y en la tercera subasta, el 20 por 100 del tipo de 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Al terminar el acto serán devudtas dichas can
tidades a sus duefios, 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 cumpllese 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 
Secretaria del Juzgado. con eljustificante del ingreso 
de la consignación. antes del momento sefialado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado a dis
posición 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.-Mediante el presente se notifica a los deu
dores hipotecarios los anteriores sefialamientos, a 
los efectos legales procedentes. 

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

Octava.-La descripción de la fmca en la siguiente: 

Entidad número 1, que fonna parte del edificio 
sito en esta ciudad. calle Párroco Triadó. número 
10. Local comercial, tienda primera, consta de una 
sola nave con aseo, en planta baja; ocupa una super
ficie de 274 metros cuadrados. Coeficiente: 25,15 
por 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 
16 de Barcelona en el tomo 1.884 del archivo, libro 
108 de la sección segunda A, folio 21, fmea número 
7.537. inscripción segunda. 

Tasada a los efectos de subasta en la suma de 
32.162.368 pesetas. 

y para que sirva de notificación en fonna al 
demandado don Osear López Rico. expido la pre
sente en Barcelona a 19 de enero de 1995.-EI Secre
tario, Julio GiráJdez Blanco.-6.860-58. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 6 de Barcelona," 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulos número 59611989 (sección 
D), a instancia de la Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, contra don Miguel Domínguez' 
Núñez, dúo Tomás Tarre Bosch y don Faustino 
Martinez Martinez. y en ejecución de sentencia dic
tada en ellos se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, del bien inmueble embar
gado a los demandados, que ha sido tasado peri
cialmente en la cantidad de 5.700.000 pesetas. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. sito en vía Layetana, números 8-10, 
planta quinta, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 4 de abril próXimo, 
y hora de las diez treinta, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 8 de mayo próximo, y hora de las 
diez treinta. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 6 de junio próximo, y hora 
de las diez treinta, sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Asimismo y si por causa de fuerza mayor no pudie
ra celebtarse alguna de las subastas en los días seña
lados, la misma se celebrará en el siguiente día hábil 
y a la misma hora. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera 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 el establecimiento designado a tal efecto, 
una cantidad igualo superior al 20 por lOO de 
los respectivos' tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si bien, 
además, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 
cesión que' sólo pOdrá hacerse previa o simultánea
mente a la consignación del precio; que a instancia 
de la actora podrán reservarse los depósitos de aque
llos postores que hayan cubierto el tipo de subasta 
y lo admitan, a efectos de que, si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones. pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan. por 
el orden de sus respectivas posturas: que el título 
de propiedad. suplido por certificación registral, 
estará de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. 
debiendo conformarse con él los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que 
asimismo estarán de manifiesto los autos: y que 
las cargas anteriores y las preferentes -si las hubie
re- al crédito de la actora continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Piso quinto. puerta 2. de la casa sita en LHos
pitalet de Llobregat, calle Rambla Fabregada, núme
ro 70, letra C. 

Mide una superficie útil de 40.3 metros cuadrados. 
Se compone de recibidor. comedor. cocina, dos dor
mitoríos, baño y balcón. Linda: Derecha entrando, 
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patio de acceso; izquierda. patio interior; fondo, casa 
número 3, letra D, calle Fabregada; y frente, rellano 
de escalera y quinto-primera. 

Coeficiente de la participación: 7,69 por 100. Fin
ca inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Hospitalet de Llobregat. al tomo y libro 524 
del arcliivo común de LHospitalet, folio 67, finca 
número 43.460. 

Sirva el presente de notificación a los deman
dados. 

Dado en Barcelona a 20 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-6. 799. 

BILBAO 

Edicto 

Doña María del Coro Cillán García de Yturrospe. 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme- "
ro 387/1992 se tramite procedimiento de juicio cog
nición a instancia de Comunidad de Propietarios 
de Pintor Tellaetxe, número 17, contra don Domin
go López García y otra, herederos de. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de' Audiencia de este' Juzgado, el día 20 de marzo. 
a las doce treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Prímera.-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 Vi;.>!;
caya. Sociedad Anónima». número 4.708. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entre,ga de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registra! que suple 
los titulos 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el día 20 de abril a las doce treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la stgunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 22 de mayo, 
a las doce treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Urbana 7. Vivienda derecha del piso tercero. que 
participa con 12 enteros y 50 céntimos de otro 
entero por 100 en los elementos comunes de la 
casa señalada con el número 17 de la calle Nicolás 
Berastegui (hoy. Pinto Tellaetxe). de Bilbao, fmca 
número 23.224. Valorada en 7.371.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 9 de enero de 1995.-La Magis
trada-Juez. María del Coro Cillán Garcia de Yturros
pe.-El Secretario.-6.886. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Cruz Lobón del Rio, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Bilbao. . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 395/1989 se tramite procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco de Santander. §odedad 
Anónima», en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y término de veinte días. el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
día 10 de marzo, a las once horas. con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitírán 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 4.706, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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 het.:ho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 10 de abril, a las once horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 10 de mayo, 
a las once horas, cuya subasta se celebrara sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. . , 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda. Tercero, izquierda B de la casa número 
16 de la calle Marcelino Menéndez Pelayo,'de Bil
bao. fmca 25.207. Valorada pericialmente en la 
suma de 10.200.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 11 de enero de 1995.-La Magis
trada-Juez, María Cruz Lobón del Rio.-EI Secre
tariQ.-6.843. 
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BILBAO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en resolución de fecha 5 de 
diciembre de 1994 dictada en el expediente de sus
pensión de pagos de dberlinea. Sociedad Anónima,. 
representada por la Procuradora doña Maria Afán
zazu de la Iglesia Mendoza, sekUido en este Juzgado 
con el número 90411993, ha tel)ido a dberlínea. 
Sociedad Anónima» por renunciada a los beneficios 
de la suspensión de pagos y por desistida de este 
expediente en el estado en que se encuentra, levan
tándose la intervención de las operaciones de la 
suspensa. 

Dado en BHbaoa 11 de 'enero de 1995 . ...:....EI Magis
trado-Juez, Enrique Garcia Garcia.-El Secreta
rio.-6. 777. 

BILBAO 

Ediclo 

Don Antonio Garcia Martínez. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número I1 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 432/94, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Guipuzcoano, Sociedad Anó
nima., contra doña Maria Josefa Iglesia López, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subata, por primera vez y término de veinte 
días. el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el día 13 de marzo de 
1995. a las diez horas, con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberan consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.725, clave -18, 
oficina 1.290, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala Para la celebración 
de una segunda, el día II de abril de- 1995. a las 
diez horas., sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el día 11 de mayo 
de 1995, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 1 ()() del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 
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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 
fmea o fincas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda derecha, tipo H, del piso quinto. de la 
casa numero 9 bis, de la calle Bailén de esta villa 
de Bilbao. Ocupa una superficie útil de 86.25 metros 
cuadrados. está distribuida en hall pasillo, distri
buidor. sala comedor. tres dormitorios. dos baños 
y balcón corrido. Representa una participación de 
2,34 por 100 en el val,r total y elementos comunes 
del edificio en el ángulo que forman las calles de 
Bailén y de la Naja, compuesto de cuatro casas 
o portales. señalados con los numeras 9 bis. 11. 
11 bis. y 13 bis. de la calle Bailén. en la villa de 
Bilbao. Inscrita al libro 167, folio 148, fmca número 
5.779. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 11.500.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 12 de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez. Antonio Garcia Martinez.-El Secreta· 
rio.-6.895. 

CABRA 

Edicto 

Doña Soledad Alcaraz González, Secretaría del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
I de Cabra y su partido. 

Hace saber: Que por medio del presente se cita. 
para que comparezca en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. al objeto de asistir al juicio de faltas 
número 3711992. seguido por desobediencia e inju
rias a Agentes de la Autoridad, a doña Mercedes 
Garcia Ruiz, nacida el 23 de septiembre de 1956 
en Montilla. hija de José Luis y de Teresa, con 
documento nacional de identidad número 
30.437.331. y cuyo domicilio se desconoce. habién
dose señalado para el próximo día 22 de marzo. 
a las once horas de su mañana. 

y para que sirva de citación en legal forma a 
doña Mercedes GarcÍa Ruiz. expido el presente en 
Cabra a 10 de enero de I 995.-=-La Secretaria. Sole
dad Alcaraz González.-6.974. 

CANGAS DE ONIS 

Edicto 

Don Jesús Pino Paredes. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia de Cangas de Onís y su partido. 

Hace saber: Que en los autos del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, numero 16911994 seguidos 
ante este Juzgado a instancia de «Hipotecaixa. Socie
dad Anónima, de Crédito Hipotecario». se ha acor
dado sacar a subasta el bien hipotecado y que al 
final se dirá, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. señalándose . la. primera subasta el próximo 
día 15 de marzo de 1995, la segunda subasta el 
próximo dia 10 de abril de 1995, y para la tercera 
subasta el próximo día 8 de mayo de 1995, todas 
ellas a las diez horas de su mañana. y con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran la totalidad de la valoración 
de la fmea. Para la segunda, el tipo será del 75 
por 100 de la primera. La tercera se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda-Los licitadores, a excepción de la acree
dora demandante, para tomar prte en la subasta 
deberán consignar el 20 por J OO. por lo menos, 
de la cantidad tipo de cada subasta con anterioridad 
a la celebración de las mismas, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. abierta en el Banes
to de esta localidad. a nombre de este Juzgado y 
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haciendo constar el número y año del procedimien
to. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en 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. depositándose el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
de este Juzgado. 

Quinta.-Los autos y lati certificaciones del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.'\ estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas anteriores y preferentes, si las hubie
re, al crédito de la actora, contin\UU1Ín subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor hubiera 
de suspenderse alguna de las subastas señaladas. 
se celebrará al día siguiente hábil. excepto los sába
dos. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 29. Vivienda tipo o letra H, sita 
en la planta quinta, contando la de semi sótano de 
un edificio en término de San Pedro, concejo de 
Ribadesella y sitio de La Juncalera, con acceso por 
el portal número I del edificio. Tiene una superficie 
util de 79 metros. 45 decímetros cuadrados y cons
truida de 98 metros 47 decimetros cuadrados. Se 
distribuye en hall de entrada. pasillo de distribución, 
cocina. tendedero. tres habitaciones, estar-comedor. 
baño. aseo y terraza. Linda: Frente. rellano de esca
leras, vivienda tipo o letra H. del mismo portal y 
fmca sobre la que está enclavada; derecha entrando 
y fondo. fmca sobre la que está enclavada e izquier· 
da. vivienda tipo o letra G, del mismo portal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas 
de Onís al tomo 1.605. libro 259. folio 135. fmea 
nilmero 29.653. 

Tipo de subasta: 8.680.000 pesetas. 

Dado en Cangas de Onís a 1I de noviembre de 
1 994.-EI Juez, Jesus Pino Paredes.-6.912-3. 

CANGAS DE ONIS 

Edicto 

Don Jesús Pino Paredes, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia de Cangas de Qnís y su partido. 

Hace saber: Que en los' autos del artículo 131 
de la Ley Hipotec~ria. nUmero 30111994 seguidos 
ante este Juzgado a instancia de la Caja de Ahorros 
de Asturias, contra Hotel Serato Noriega. se ha acor
dado sacar a subasta el bien hipotecado y que al 
fmal se dirá. en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, señalándose la primera subasta el próximo 
día 17 de marzo de 1995, la segunda subasta el 
próximo día 12 de abril de 1995. y para la tercera 
subasta el próximo día 11 de mayo de 1995. todas 
ellas a las diez horas de su mañana.· y con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran la totalidad de la valoración 
de la finca. Para la segunda, el tipo será del 75 
por 100 de la primera. La tercera se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, a excepción de la acree
dora demandante, para tomar prte en la subasta 
deberán consignar el 20 por 100, por lo menos. 
de la cantidad tipo de cada subasta con anterioridad 
a la celebración de las mismas. en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banes
to de esta localidad, a nombre de este Juzgado y 
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haciendo constar el número y año del procedimien* 
too 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en 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, depositándose el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
de este Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, y se entenderá 
Que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas anteriores y preferentes. si las hubie
re, al crédito de la actora, continuarán subsistentes 
y sin cancelar. entendiéndose Que el rematante las 
acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor hubiera 
de suspenderse alguna de las sub'astas señaladas, 
se celebrará al día siguiente hábil, excepto los sába
dos. 

Bien objeto de subasta 

Edificio en el lugar de Enales y La Granda. tér
mino de Peruyes, parroquia de Margolles. concejo 
de Cangas de Onís. Compuesto de planta baja. piso 
principal, segundo y bajo cubierta, y unido a él unas 
cuadras, hoy locales. de plantas baja y alta, con 
su cor¡alada y árboles, formando uñ solo edificio. 
Mide unos 469 metros cuadrados. El accesó del 
edificio se efectúa por la planta primera, por la 
fachada posterior o sur. donde se ubica la recepción 
y unos servicios para el público. En esta misma 
planta se encuentran cuatro dormitorios con cuarto 
de baño, de los cuales uno es para matrimonio con 
hijos, ya Que está formado por dos salas. Este mismo 
sistema se repite en las dos plantas superiores tenien
do un total de 18 donnitorios, todos dobles, con 
cuarto de baño. La planta baja del e9ificio se destina 
a salón o mesón, conservando el" pavimento de losas 
de piedra de gran tamaño y un pozo de agua de 
piedra caliza gris. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Cangas 
de Oros al tomo 1.090. libro 372, folio 65. finca 
22.360-N. 

Tipo de subasta: 68.030.000 pesetas. 

Dado en Cangas de Otús a 21 de diciembre de 
1994.-EI Juez. Jesús Pino Paredes.-La Secreta-
ria.-6.914-3. ' 

CARA VACA DE LA CRUZ 

Edicto 

Don Juan M. Marín Carrascosa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de la ciudad de 
Caravaca de la Cruz y s~ partido. 

Por virtud del presente hace saber: Que en este 
Juzgado de su cargo se siguen autos de juicio de 
menor cuantía número 27511992, a instancia de la 
Procuradora doña Catalina Abril Ortega: en nombre 
y representación de ~Mercanti1 Areplast. Sociedad 
Anónima», contra doña Elisa Maria Giménez Girón 
Marin, sobre reclamación de cantidad, en los Que 
por proveído de esta fecha se ha acordado sacar 
a subasta el bien embargado y Que al fmal se dirá, 
por primera vez y, en su caso, por segunda y tercera 
vez, y término de veinte días hábiles. habiéndose 
señalado para dichos actos los días 31 de marzo 
de 1995 para la primera, el 28 de abril para la 
segunda, y el 26 de mayo, para la tercera. respec
tivamente, todas ellas a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, las dos últimas para 
el caso de ser declarada desierta la anterior, bajo 
las condiciones siguientes: 
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Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor Que se expresa a continuación del bien, 
no admitiéndose posturas Que no cubran las dos 
ter'ceras partes del mismo; para la segunda dicho 
avalúo con rebaja del 25 por 100. y para la tercera 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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 importe de la consignación 
anteriormente reseñada o acompañando el resguar
do de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Cuarta.-EI titulo de propiedad, Que ha sido supli
do por certificación de lo Que del mismo resulta 
en el Registro de la Propiedad, en Que consta ins
crito, estará de manifiesto en la Secretaría del J uz
gado para que pueda ser· examinada por los Que 
Quieran tomar parte en la subasta, previniendo a 
los licitadores Que deberán confonnarse con ella 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros, no 
admitiéndose al rematante, después del remate, nin
guna reclamación por insuficiencia o defecto de la 
misma. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes 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 

Urbana.-Casa en la ciudad de C'aravaca de la 
Cruz. calle Atienza, números 2. 4 y 6, dando su 
frente a dicha calle; mide, de superficie, 3 l 5 metros 
cuadrados. Se compone de tres pisos. bodega bajo 
tierra, distribuidos en diferentes habitaciones, con 
dos patios descubiertos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cara
vaca de la Cruz, al libro 486. folio 57, finca número 
7.212, inscripción vigésimo segunda, tomo 1.265. 

Valorada en: 20.652.030 pesetas. 

Dado en Caravaca de la Cruz a 9 de enero de 
I 995.-EI Juez. Juan M. Marín Carrascosa.-EI 
Secretario.-6.936-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Antonio Guzmán Pérez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
C'artagena. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 21611994, a instancias de la «Caja Postal, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador don 
Diego Frías Costa, contra la finca Que luego se 
indicará propiedad de don Manuel Casanueva 
Camins y doña Carmen Cruzate Jerónimo. en cuyos 
autos se ha acordado sacar a pública subasta en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. con plazo 
de veinte dias, la mencionada fmca, señalándose 
para la primera el día 22 de marzo, a las diez treinta 
horas; de no haber postores para la primera. se 
señala para la segunda el día 27 de abril, a las 
diez treinta horas, y en su caso. para la tercera, 
el día 25 de mayo, a las diez treinta horas. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de licitación para la pri
mera subasta el día de valoración de la finca en 
la escritura de hipoteca. 13.695.000 pesetas; para 
la segunda el 75 por 100 del mencionado tipo y, 
la tercera sin sujeción a tipo. no admitiéndose pos
turas en las dos primeras inferiores al tipo de cada 
una, 
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Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad no inferior al 20 por 1 ÓO 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 cerrado, 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 las certificaciones del 
Registro a Que se refiere la regla 4.3 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 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. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 168. Vivienda designada con 
la letra N, de la planta noventa de la escalera pri
mera, ubicada en el bloque I del edificio Estrella 
de Oriente, sito en el paseo del Pintor Portela de 
Cartagena. Ocupa una superficie construida aproxi
mada de 82 metros 12 centímetros cuadrados, 
hallándose incluida en ella la de una galería y una 
terraza de las que dispone. Linda. entrando en ella: 
Al frente, con el rellano de la escalera y con las 
viviendas M y O de esta planta y escalera: por la 
derecha entrando, con la mencionada vivienda letra 
M; por la izquierda, con zona de circulación Que 
la separa del paseo del Pintor Portela; y por el fondo, 
con la mencionada zona. Cuota: 0,647 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de los de Cartagena, al tomo 2.371. libro 303. 
folio 57. finca 23.610. inscripción segunda. 

Dado en Cartagena a 23 de diciembre de 
1994.-El Magistrado-Juez. José Antonio Guzmán 
PéreZ.-La Secretaria Judicial.-6.79l. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Don Miguel Angel Beltrán Aleu, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 6 de Castellón de 
la Plana. 

Hago saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha. en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
539/1993. promovidos por «Banco del Comercio, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Elia Peña Chorda, contra la fmca pro
piedad de don Salvador Muntan Engberg y doña 
Cann~n Hoyos Gutiérrez, se anuncia por el presente 
la venta, en pública subasta de la finca hipotecada 
por ténnino de veinte días. bajo las siguientes con
diciones: 

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 7.3 del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El día 21 de abril de 1995, y 
hora de las diez, por el tipo de pesetas pactado 
en la escritura de constitución de. la hipoteca, y 
sin Que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
forma, el día 23 _de mayo de 1995. y hora de las 
diez. y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en forma, el día 
22 de junio de 1995, y hora de las diez, sin sujeción 
a tipo, significándose Que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda, se suspenderá la aprobación 



2544 

del remate a los fmes y plazo previstos en la regla 
12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 75 por 100 del tipo señalada para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos al 75 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Caste116n, en la oficina de la plaza Borrull, sin núme
ro, sucursal 380, expediente número 
1334/0000/18/539/93. Deberá presentarse el res
guardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse postura por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo ¡;equisito 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 previsto en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a, están 
de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-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. 

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

Octava.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de celebración de la subas
ta, también podrán reservarse en depósito las con
signaciones de los participantes que asi 10' acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliere con su obligación y desearan aprovechar el 
remate de los otros postores. y siempre por el orden 
de los mismos. 

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración para el día. siguiente hábil y a la misma 
hora. la subasta suspendida, según la condición pri
mera de este edicto. 

Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones, cumpliendo asi con lo dispuesto 
por la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, caso de que la notificación intentada en 
fonna personal resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

Edificación destinada a vivienda, en término de 
Benicasim, partida Barranco de Farcha. Se ubica 
el nor/este de 4a p~rcela de la que ocupa una super
ficie de solar de 180 metros cuadrados, destinándose 
el resto, hasta los 2.227 metros 6 decimetros cua
drados que aquélla mide. a zona verde, en la que 
también existe, próximo al lindero del norte. un 
pozo de agua salobre. La superficie construida de 
la edificación es de unos 170 metros cuadrados. 
y se compone de planta baja distribuida y con terraza 
exterior hacia el sur/este. Linderos: Norte, cami del 
Frares; este, calle República Argentina; sur, Fran
cisco Solsona Agost y José Luis Gimeno Ferrer, 
discontinuamente, una valla de tela metAlica, media-
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nera, separa de la fmca de éste; oeste, Alvaro y 
Francisco Zaera Puig y cami del Frares. 

Se halla inscrita en el Registra de la Propiedad 
de CasteUón, al tomo 43, libro 99 de Benicasim. 
folio 11 vuelto, finca número 11.484. inscripción 
tercera. 

Dado en Castellón de la Plana, a 1 de diciembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Miguel Angel Beltrán 
Aleu.-EI Secretario.-3.429. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Don Miguel Angel Beltrán Aleu, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 6 de Castellón de 
la Plana, 

Hago saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
185/1994, promovido por «Banco de Comercio, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Elía Peña Chorda. contra las fmcas propiedad 
de «Electrónicos Fores, Sociedad Limitada», Juan 
Beltrán Aparici, Pilar Talamantes Pérez y «Cafés 
Beltrán, Sociedad Limitada», se anuncia. por el pre
sente, la venta en pública subasta de las fmeas hipo
tecadas, por término de veinte días, 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fecha y tipos de licitación: 

Primera subasta: El día 21 de abril de 1995, y 
hora de las trece, por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. y sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: De haber si,do declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la_ adjudicación. 
en forma. el dia 23 de mayo de 1995, y hora de 
las trece. y sirviendo de tipo el 75 por lOO de la 
primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación, en forma. el día 
22 de junio de 1995, y hora de las trece, sin sujeción 
a tipo. significándose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda, se suspenderá la aprobación 
del remate a los fines y plazo previstos en la regla 
12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberin consignar una cantidad igual por lo menos 
al 75 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en -la tercera, una cantidad 
igual por lo menos al 75 por 100 del tipo senalado 
para la segunda. 

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Castellón, en la oficina de la plaza Borrull, sin núme
ro, sucursal 380, expediente número 
1334/00001181185/94. Deberá presentarse el res
guardo 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 número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente escri
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 previsto en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley HipÓtecaria. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a están 
de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
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Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
pr~ferentes, 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. 

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, 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 celebración de la subas
ta, también podrán reservarse en depósito las con
signaciones de los participantes que así 10 acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliere con su obligación y desearan aprovechar el 
remate de los otros postores, y siempre por el orden 
de los mismos. 

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración para el día siguiente hábil y a la misma 
hora, la subasta suspendida. según la condición pri· 
mera de este edicto. 

Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones, cumpliendo así con lo dispuesto 
por la regla 7. a del articulo 13 1 de la Ley Hipo
tecaria, caso de que la notificación intentada en 
fonna personal resultare negativa. 

Bienes objeto de subasta 

Primera. Urbana. número 119. Vivienda puerta 
segunda. sita en la planta baja del bloque 1, portal 
segundo, de la edificación denominada «Princica
sim», en término de Benicasim, antigua partida de 
Santa Rita, con acceso por la calle del Obispo Serra, 
sin número manifiesto de policia. Tiene una super
ficie útil aproximada de 38 metros 57 decímetros 
cuadrados, y consta de una habitación y servicios. 
Linda: Frente o entrada, galería de acceso; derecha 
entrando, vivienda puerta tercera, y fondo, terreno 
libre de urbanización. Se le asigna una participación 
del solar y demás elementos comunes del complejo 
urbanistico de 0.1221 por 100. Le corresponde un 
porcentaje de participación en gastos del edificio 
a que pertenece de 0,2578 por 100. 

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de CasteIlón, al tomo 401 de Benicasim, 
libro 86, folio 245. fmca número 8.838, inscripción 
segunda. 

Precio de valoración: 3.000.000 de pesetas. 
Segunda. Urbana, número 126. Vivienda puerta 

segunda, sita en la planta primera. del bloque l. 
portal segundo. del edificio denominado «Princica
siro», en término de Benicasim, antigua partida de 
Santa Rita, con acceSO por la calle del Obispo Serra. 
sin número manifiesto de policía. Ocupa una super
ficie aproximada de 38 metros 57 decímetros cua
drados y consta de una habitación y servicio. Linda: 
Frente o entrada, galería de acceso; derecha entran
do, vivienda puerta primera de la misma planta, 
izquierda vivienda puerta tercera, y fondo, vuelo 
sobre terreno libre de urbanización. -Le corresponde 
una participación en el solar y demás elementos 
comunes del complejo urbanístico de 0,1221 por 
100. Le corresponde un porcentaje de participación 
en gastos y cargas del edificio a que pertenece de 
0,2578 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de CasteJlón al tomo 402 de Benicasim, libro 
87, folio 9, finca número 9.852. inscripción segunda. 

Precio de valoración: 3.000.000 de pesetas. 

Dado en Castellón de la Plana a 2 de diciembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Miguel Angel Beltrán 
Aleu.-2.541. 
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CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Don Juan Beneyto Menga, Magistrado del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de los de Castellón 
de la Plana, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario 131, número 574/93. seguido a ins
tancias de La Caixa. contra ~Virades. Sociedad Anó
nima"" por resolución de esta fecha., se ha acordado 
expedir el presente edicto, haciéndose constar que 
la fmea que se ha acordado subastar en los presentes 
autos, cuyo edicto de subasta está insertado en el 
~ Boletín Oficial» de la provincia'. de fecha 20 de 
septiembre de 1994, y en el «Boletín Oficial del 
Estado!> de fecha 5 de diciembre de 1994, se tasó 
a efectos de subasta en la cantidad de 23.300.000 
pesetas en lugar de 23.000.000 de pesdas que cons
taba en dichos edictos. 

y para que la presente rectificación sea insertada 
en dichos Boletines. así como publicada en el tablón 
de anuncios de este Juzgado. acuerdo librar la pre
sente en CasteUón a 6 de febrero de 1995.-EI Magis
trado, Juan Beneyto Mengo.-La Secretaria.-8.228. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Don Miguel Juan Taboada Calatayud. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Ciudad Real y su partido, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo, se sigue bajo el número 544/1994. 
procedimiento hipotecario promovido por (:aja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa), repre
sentada por el Procurador señor Naranjo Femández, 
contra don Jesús Daniel Montarroso Jiménez y doña 
Maria Prado Fuentes Fraile, para hacer efectivo un 
crédito hipotecario de 4.163.631 pesetas, de prin
cipal e intereses. en garantía de cuya responsabilidad 
se constituyó hipoteca sobre la finca· que luego se 
dirá. 

Condiciones 

Primera.-EI remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Ciudad Real y su partido, sito en 
calle Caballeros. número 9, planta tercera, el próxi
mo día 22 de marzo. a las doce horas, para la 
primera; el día 25 de abril, a las doce horas. para 
la segunda; y el día 29 de mayo, a las doce horas. 
para la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, número 1377 .000. t 8.0544. 94. oficina prin
cipal de Ciudad Real, el 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda. y en la tercera 
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-No se admit,irán posturas que sean infe
riores al tipo pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. en la primera subasta. ni inferiores 
al 75 por 100 del tipo de la primera. en la segunda 
subasta, celebrándose la tercera sin sujeción a tipo. 

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

Quinta . ...:...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. 
para poder ser examinados por los interesados. 

Sexta.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiera. 
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. 
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Séptima.-El presente edicto servirá de notifica
ción a los demandados. de la celebración de las 
subastas. en caso de no ser posible la notificación 
personal. 

El bit<.n que se subasta y su precio. es el siguiente: 

Casa sita en Ciudad Real. y su calle Sancho Mayor 
de Navarra. señalada con el número 38. Linda: Dere
cha. entrando, con la casa número 36, de esta misma 
calle; por la· izquierda. con las números 8 y 10, 
de la calle Capellán Marcelo Colino. y por el fondo 
o espalda, con la casa número 37 de la calle Nfonso 
E1 Bravo. Superficie total de 74 metros 20,5 decí
metros cuadrados. y útil, de 38 metros 5 declmetros 
cuadrados, destinándose el resto a patio o corral. 
y se compone de vestíbulo, cocina, comedor. tres 
alcobas, aseo 'y patio o corral. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Ciudad Real, al tomo 1.532. libro 728. folio 
25. finca 35.601. 

Tipo: 6.825.000 pesetas. 

Dado en Ciudad Real a 17 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Miguel Juan Taboada Calata
yud.-El Secretario.-6.802. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Colmenar Viejo y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo número 
398/1993, se tramita procedimiento judical sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra dona Maria Teresa Higueras Flo
res. sobre reclamación de crédito hipotecario cons
tituido sobre la siguiente finca: 

Urbana. Parcela de terreno en Becerril de la Sierra, 
urbanización Puente del Pinar. número 21, con 
500,72 metros cuadrados sobre la Que se ha cons
truido un hotel de dos plantas con 94 metros cua
drados por planta. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Colmenar Viejo al tomo 551. 
libro 63 de Becerril de la .Sierra. folio 67, fmca 
número 2.681, inscripción sexta de hipoteca. 

Por resolución de hoy se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta y ténnino de veinte 
días dicha finca, señalándose para ello en este Juz
gado' --calle Muralla, número 1- el día 20 de abril 
de 1995, a las diez treinta horas de su mañana, 
sirviendo como tipo de licitación el de 22.500.000 
pesetas, que es el fijado en escritura de hipoteca; 
caso de no existir postores o postura admisible y 
en segunda se fija el día 22 de mayo siguiente a 
la misma hora. ésta con rebaja del 25 por 100 y 
de darse las circunstancias expresadas y en tercera, 
se señala el dia 22 de junio siguiente e idéntica 
hora, esta sin sujeción a tipo, ~basta Que tendrá 
lugar bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta Jos lici
tadores habrán de consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta localidad, cuenta número 
2365000-18-39&:93. o establecimiento idóneo. lila 

suma no inferior al 20 por 100 del tipo de tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de subasta. pudiendo éstas hacerse 
en plica cerrada cd'n suficiente antelación ante este 
Juzgado y previo acreditamiento de la consignación 
correspondiente. 

Tercera.-EI remate poma hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación registral se 
encuentran en Secretaria para su examen por los 
licitadores, entendiéndose Que los mismos las acep
tan como bastante sin tener derecho a exigir ninguna 
otra. 
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Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito de la actora -si las hubiere- quedarán sub
sistentes y sin cancelar, quedando el rematante 
subrogado en las mismas y sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido la presente en Colmenar Viejo a 
9 de diciembre de 1994.-La Secretaria.-6.828. 

DENIA 

ECJicto 

Doña Ana Bennejo Pérez, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 1 de los 
de Denia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria. seguidos en este Juzgado con ~I 
número 15811994 a instancias del «Banco de Ali
cante Sociedad Anónima», contra «Sucesores de 
Juan 'Pérez Salar. Sociedad Limitada», doña Maria 
Pérez Carrillo don Vicente Juan Ginestar Pérez, 
doña Lorenza 'Lozano Marco, don Francisco Javier 
Ginestar Pérez. doña Maria Dolores Molines Mur
cia. don José Maria Ginestar Pérez y doña Maria 
José Herrero Díaz en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en publica 
subasta l~s inmuebles que al fmal se describirán. 
cuyo remate Que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 3 de mayo de 1995, 
y hora de las doce. sirviendo de tipo. el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendiendo a la suma 
que se dirá con la descripción de la finca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera el día I de junio de 1995 
próximo. y hora de las doce. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. . 

y en tercera subasta. si no se remataran en mn
guna de las anteriores. el día 4 de julio de 1995. 
y hora de las doce, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán c.on
signar previamente en la caja general de depó~l~os 
el 20 por 100 del tipo ex~esado. sin cuyo requIsIto 
no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre· 
taria. entendiéndose Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cal=gas 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 este edicto de notificación en fOnTIa 
a la parte demandada en el supuesto de no poderse 
llevar a cabo la notificación personal. 

Sexta.-En el supuesto de no poderse llevar a cabo 
la subasta alguno de los días señalados por ser este 
inhábil o por alguna causa de fuerza mayor no ímpu
table a este Juzgado. la misma tendrá lugar en el 
inmediato día hábil, excepto sábado a la misma 
hora. 

Bienes objeto de subasta 

l. Número 2 general. Local comercial. situado 
en planta baja del edificio, con acceso directo por 
la calle y otro por el zaguán donde abre puerta, 
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sin distribución, con una superficie construida de 
93 metros cuadrados. Linda: Derecha entrando, 
zaguán y don Mateo Zaragoza; fondo, vuelo del 
patio del sótano;' izquierda. don Alfonso Font y 
otros; y frente, caja de escalera en arte y calle de 
su situación. 

Está inscrita al tomo 310, libro 48, fmea 6.171 
del Registro de la Propiedad de Cal pe. 

Tipo: 17.820.720 pesetas. 
2. En ténnino de Benissa, partida Benimallunt. 

una parcela de tierra secano de 977 metros cua
drados. Linda: Norte, otra fmea propiedad de don 
Juan Bautista Vives. destinada a camino de 3 metros 
de anchura. por donde tiene su entrada esta parcela: 
oeste y este; otra de don Juan Bautista Vives Gines
lar. y sur, doña Dolores y doña Catalina Vives 
Ginestar. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Calpe, al tomo 271, libro 53. folio 103. finca 7.906. 

Tipo: 10.937.355 pesetas. 
3. Urbana. En la población de Fortuna y calle 

de la Cruz. una casa-habitación en segundas cubier
tas. sin número de policia. hoy señalada con el núme
ro 46. con patio. de 11 metros y medio de fachada 
por 14 de fondo. igual a 161 metros cuadrados. 
Tiene una puerta de acceso al piso alto por la calle 
Santa Teresa. hoy señalada con el número 7 de 
policia. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Cieza. al tomo 638. libro 60. folio 5. fmca 7.510. 

Tipo: 33.665.060 pesetas. 

Dado en Denia a 12 de enero de 1995.-La Juez. 
Ana Bermejo Pérez.-El Secretario.-6.893. 

DURANGO 

Edicto 

Dona M. Josefa Artaza Bilbao. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Durango. 

Hace saber: Que en la Junta General de Acree
dores senalada para el día 28 de noviembre de 1994 
en el expediente de suspensión de pagos .seguidos 
en este Juzgado con el número 30M 993. a instancia 
de «TrokemetaJ, Sociedad Anónima». ha declarado 
legalmente concluido dicho expediente, por no 
haberse reunido el «quorum» suficiente de créditos 
para la celebración de la misma. 

Dado en Durango a 13 de enero de 1995.-La 
Juez. M. Josefa Artaza Bilbao.-El Secreta
rio.-6.774. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Benjamín Monreal Hijar. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de El 
Vendrell. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 13 I de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el númerO 
24411993. civil, promovidos por la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid. que litiga con el 
beneficio de justicia gratuita, contra doña Josefa 
Albiol Parallada y don Francisco Pérez Montilla. 
ha acordado en proveidO de ésta fecha, sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que al tinal 
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en carrer Nou, 
número 86, primero, el día 20 de abril de 1995; 
de no haber postores se señala para la segunda 
subasta el día 18 de mayo de 1995, y si tampoco 
hubiera en ésta, en tercera subasta el día 16 de 
junio de 1995, a las trece horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será: -Para la pri
mera subasta, el de valoración pactado; para la 
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segunda, el 75 por 100 de la anterior. y para' 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 será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones d,; este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad 
(número de cuenta: 0241-01-042400-4 y número 
de procedimiento: 4237-0000-18-O244'93) una can
tidad 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. 

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. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaría. 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 

Entidad número 3.-Vivienda en la planta primera. 
puerta segunda. del edificio sito en término de Cunit. 
urbanización Can Toni, calle Vilanova i la Geltrú. 
esquina avenida Julio César. Tiene una superficie 
construida de 75.65 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de El Vendrell. al tomo 527, folio 13. fmca número 
11.732. 

Tasada a efectos de la .presente en 8.800.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 
y si hubiera lugar al actual o actuales titulares de 
la finca. 

Dado en El Vendrell a 21 de diciembre de 
I 994.-EI Juez. Benjamín Monreal Hijar.-EI Secre
tario Judicial.-6.882. 

ESTEPONA 

Edicto 

Dona Isabel Carrillo Sáez. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Estepona (Málaga) 
y su partido. 

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado, 
y con el número 28/1993. se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecariá, sobre efectividad de crédito hipo
tecario. a instancia de «Hipotecaixa. Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador señor Alejos 
Pita. contra «Duquesa del Golf, Sociedad Anónima», 
y en cuyo procedimiento se ha acordado sacar en 
pública subasta, por término de veinte días. los bie
nes que luego se dirán. con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras conforme a las 
siguientes fechas y tipos de Ucitación: 

Primera subasta: Fecha, 10 de marzo de 1995, 
a las once horas. Tipo de licitación: Diferente para 
cada finca. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 10 de abril de 1995. 
a las once horas. Tipo de licitación: El 75 por 100 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 
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Tercera subasta: Fecha. 10 de mayo de 1995. 
a las 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 senalado para la primera 
y segunda subastas~ y en la tercera. uha cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por J 00 del tipo señalado 
para la segunda. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán 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 y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
artículo t 31 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.-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 el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de 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. 

Novena.-La publicación del presente edicto, sirve 
como notificación en las fmcas hipotecadas de 
dichos señalamientos a los deudores. en el supuesto 
de que éstos no fuere hallados en el domicilio desig
nado en la escritura. conforme establece el último 
párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepona. al tomo 728. libro 90. folio 57. fmca 
número 7.019. tasada a efectos de subasta en 
20.580.000 pesetas. 

Finca inscrita en el mismo Registro, al tomo 728. 
libro 90. folio 59, fmca número 7.020, tasada en 
20.580.000 pesetas. 

Dado en Esteponaa 12 de diciembre de 1994.-La 
Juez, Isabel Canilla Sáez.-EI Secretario.-6.907-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Isabel Canilla Sáez, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia numero 1 de los de Estepona (Má
laga) y su partido, 

Por el presente. hago saber: Que en este Juzgado. 
y con el número 657/1993, se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 13 t de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario, a ínstancia de «Hipotecaixa, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador señor Alejos 
Pita. contra dona Donna Curtis, y en cuyo pro
cedimiento se ha acordado sacar en pública subasta. 
por término de veinte días. los bienes que luego 
se dirán. con las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado señalamiento 
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simultáneo de las tres primeras, conforme a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha: 10 de marzo de '1995, 
a las doce treinta horas. Tipo de licita
ción: 13.160.000 pesetas, sin Que sea admisible pos
tura inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 10 de abril de 1995, 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 75 
por 100 del fijado para la primera subasta, sin Que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha: 10 de mayo de 1995, 
a las doce treinta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán 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 fonna y plazo previstos en la regla 
catorce del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 1 3 I de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
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 el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de 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. 

Novena.-La publicaéión de los presentés edictos 
sirve como notificación en la misma finca hipo
tecada de dichos señalamientos al deudor en el 
supuesto de que ésta no fuere hallada en el domicilio 
designado en la escritura, conforme establece el últi
mo párrafo de la regla séptima del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepona. al tomo 577. libro 400, folio 118, finca 
número 29.838, inscripción tercera. 

Dado en Estepona a 14 de diciembré de 1994.-La 
Juez. Isabel Carrillo Sáez.-EI Secretario.-6.906-3. 

FUENGlROLA 

Edicto 

Don Antonio Hidalgo Arroquia, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Fuengirola (Málaga), 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
8S1l994, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de doña Lone Whinter Sogaard, representada por 
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la Procuradora señora Galán Rosales, contra don 
Juan Márquez Alarcón. con domicilio en el edificio 
Presidente, bloque 11, piso quinto, letra F. Los Boli
ches (Fuengirola), y en el que se ha acordado la 
venta en pública subasta por primera vez y, en su 
caso. por segunda y tercera vez. del bien hipotecado. 

El acto de remate tendrá lugar en este Juzgado. 
sito en la calle La Noria. sin número de Fuengirola, 
el día 21 de marzo de 1995; de no haber postores, 
en segunda. para el próximo 20 de abril de 1995 
y, en el supuesto de que tampoco hubiese licitadores, 
el día 23 de mayo de 1995 siguiente se celebrará 
la tercera subasta; todas ellas a las diez treinta horas. 

El tipo de subasta. que se expresa a continuación 
de las descripciones del bien, será para la primera 
el señalado en la escritura de hipoteca, con la rebaja 
del 25 por 100 para la segunda y sin sujecÍón a 
tipo la tercera. 

Para tomar parte en ellas, los licitadores deben 
consignar preViamente una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. No se admitirán posturas que 
no cubran los expresados tipos, sín quedar sujeta 
a esta limitación la tercera, pudiéndose hacer el 
remate en calidad de cederlo a tercero .. 

De tenerse que suspender cualquiera de las subas
tas, por ser dia festivo. por el número excesivo de 
subastas o por cualquier otra circuntancia, se tras
lada su celebración al siguiente día hábil a la misma 
hora. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito de la actora. con
tinuarán subsistentes, entendiéndo~ 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. 

La publicación del presente sirve como notifi
cación al deudor en la finca hipotecada de los seña
lamientos del lugar, día y hora para el remate, para 
el caso de que no pudiera hacerse personalmente. 

Bien objeto de subasta 
Finca número 79. Vivienda tipo F en la planta 

quinta del portal número 2 del edificio Presidente 
sito en Fuengirola, barriada de Los Boliches. Tiene 
una superticie útil de 98 metro!t 79 decímetros cua
drados. Se distribuye interionnente en vestíbulo, 
cocina, salón-comedor. tres donnitorios, dos cuartos 
de baño y terraza. Linda: Por su frente, con caja 
de escaleras, rellano y vivienda tipo E de su planta; 
por su derecha entrando, con vuelo de zona común 
del edificio; por su izquierda entrando, con vuelo 
común qúe le separa de franja de terreno colindante 
con el Arroyo Real, por su fondo o espalda con 
vuelo de terreno que le separa de calle de Oliva. 
Cuota: 2,218 por 100. Inscripción: Libro 632, folio 
221, finca número 32.014 del Registro de la Pro
piedad de Fuengirola. Tipo: 17.000.000 de pesetas. 

Dado en FuengiroJa a 17 de noviembre de 
1994.-El Magistrado-Juez. Antonio Hidalgo Arro
quia.-La Secretaria Judicial.-6. 753. 

GANDIA 

Edicto 

Don Rafael Carbona Rosaleñ, Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número 5 de Gandía: 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
con el número t 38 de 1992, a instancias del Pro
curador señor don Joaquín ViIlaescusa Garcia, en 
nombre y representación de la Caja de Ahorros 
de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), se saca 
a pública subasta por tercera vez y ténnino de veinte 
días, la fmca que al fmal se describe, propiedad 
de don José Morant Moratal y doña Remedios Ange
la Orríco Bolos. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo 29 de marzo,. a las 
doce treinta horas, bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Sale a subasta la fmca sin sujeción a 
tipo. , 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la actora 
de no verificar depósito alguno para concurrir a 
la licitación, los demás postores deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal, núme
ro 4541AJ00Qll8;()13&92 una cantidad no inferior 
al 40 por 100 del tipo de la segunda subasta. ascen
diendo al total de 3.240.000 pesetas. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a terceros, y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas. teniendo en cuenta en todo caso el depósito 
previo señalado. 

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, 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 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, ni deducirse las cargas de dicho precio. 

Quinta.-EI presente edicto servirá de notificación 
en fonna a los deudores don José Morant Moratal 
y doña Remedios Angela Orrico Bolos, en caso 
de no ser hallados en el domicilio designado a tal 
efecto en la escritura de constitución de hipoteca, 
expresado en la regla J.s del articulo 131 de la 
citada Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Unica. número l. Vivienda situada en la planta 
alta primera. tipo A. puerta 1; mide una superticie 
útil de 150 metros, con 74 decímetros cuadrados; 
de los cuales 78 metros con 78 decímetros cua
drados corresponden a una terraza que rodea la 
misma por sus lados norte, sur y oeste; mirando 
desde la avenida de la Mota. linda: Frente. caja 
de la escalera, rellano de acceso, vivienda de esta 
misma planta, tipo B. y generales del inmueble dere
cha: fondo. generales del inmueble e. izquierda. 
vivienda de esta misma planta tipo B. Y generales 
del inmueble. Es lJarte integrante del complejo urba
no denominado Las Olas, sita en término de Xeraco, 
partida La Marina. entre la avenida de la Mota 
y calle en proyecto, a las cuales fonna esquina el 
edificio. fonnado por dos bloques, denominados Las 
Olas I y Las Olas 11. 

Inscrili!. en el Registro de la Propiedad número 
3 de Gandia al tomo 1.414, libro 86. folio 145. 
finca registral número 8.417. inscripción segunda 
de hipoteca y tercera de compraventa. Valor de la 
finca en escritura: 10.800.000 pesetas. 

Dado en Gandía a 23 de enero de 1995.-EI Juez, 
Rafael Carbona Rosaleñ.-La Secretaria.-6.928-3. 

GANDIA 

Edicto 

Doña Josefa Torralba Collados. Juez del Juzgado 
de Primera Instanda e Instrucción número 4 de 
Gandía. 

Hace saber: Que en este Juzgado en autos de 
procedimiento judicial sumario número 42211993 
seguido a instancia del «Banco Pastor, Sociedad 
Anónima~, representado por el Procurador señor 
Romero Peiró. contra don Valerio Máximo Peiró 
Vercher, doña Rosa Maria Mart! Rache y doña 
Maria Luisa Jomet Soler. se ha acordado sacar a 
pública subasta. los bienes hipotecados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, siendo el señalado para la primera 
el próximo 31 de marzo de 1995, a las doce horas, 
por el precio fijado en la escritura de constitución 
de hipoteca. Para la segunda, caso de que no hubiera 
postura admisible en la primera subasta, ni se pidiese 
la adjudicación de Jos bienes. se señala el próximo 
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28 de abril de 1995. a las doce horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del valor de la primera. Para 
la tercera subasta, caso de que no hubiese postura 
admisible en la segunda subasta. ni se pidiese la 
adjudicación de los bienes se señala el 3 I de mayo 
de 1995, a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta el día seilalado se celebrará al siguiente 
hibil y a las once horas de su mañana, todo ello 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la licitación, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán ingresar previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal, cuenta 
4353000018042293. para las primera y segunda 
subastas, al menos el 20 por 100 del tipo por el 
que salen a subasta los bienes, y para la tercera 
deberán ingresar la misma cantidad que para la 
segunda. 

Segunda.-En las primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
por el que salen a subasta los bienes. 

Tercera.-La subasta será en calidad de poder 
ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de! Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.", párrafo último, del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal a los deudores res
pecto al anuncio de la subasta quedan aquéllos sufi
cientemente enterados con la publÍcación del pre
sente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

l. Número 2. Local comercial o industrial, seña
lado con el número 1, sito en Gandía, calle Gabriel 
Miró, sin número, hoy número 50, con fachada 
también a la calle Perú. Ocupa una superficie de 
1.842 metros 62 decímetros cuadrados, susceptible 
de división, en dos o más locales, comprende una 
superficie construida de 430 metros 7 decímetros 
cuadrados. Cuota de participación: 5,380 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Gandía, al tomo 1.484, folio 149, finca número 
42.996. 

Precio de tasación para subasta: 27 .160.000 pese
tas. 

2. Urbana, número 36. Vivienda del piso quinto, 
tipo E, que tiene su acceso por el zaguán y escalera 
recayente a la calle Gabriel Miró, recayente su facha
da a las calles Gabriel Miró y Pern, comprende 
una superficie de 110 metros 77 decímetros cua
drados (construida de 130 metros 58 decímetros 
cuadrados). Cuota: 1,376 por 100. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Gandía, al 
tomo 1.155, folio 74, finca número 39.076. 

Precio de tasación para subasta: 6.790.000 pese
tas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Valencia», «Boletín Oficial del Esta
do» y su fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, así como para que sirva de notificación 
a los deudores en caso de no ser hallados en el 
domicilio señalado para notificaciones, se libra el 
presente en Gandía a 23 de enero de 1995.-La 
Juez, Josefa Torralba Collados.-La Secreta
ria.-6.935-3. 
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GIRONA 

Edicfo 

Dona Isabel Soler Navarro, Magistrada-Juez, acci
dental, del Juzgado de Primera Instancia número 
I de los de Girona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo-otros títulos, con e! número 53111991, 
a instancias del «Banco Central, Sociedad Anóni
ma», contra «Fantastic Park, Sociedad Anónima», 
«Scopas, Sociedad Anónima», «Tayd Dos, Sociedad 
Anónima», don Pedro Valdominos Horche, don 
Francisco Soler Piñón, don Juan Luis Serrat Borrás. 
don Ricardo Quera Moradell y «Grup Dútzc, Socie
dad Anóníma», y confonne a lo dispuesto en pro
videncia de esta fecha, por medio del presente, se 
sacan a la venta en primera, segunda y tercera subas
ta, y ténnino de veinte días y en lotes separados 
los bienes que se dirán y que fueron embargados 
a los demandados en el procedimiento indicado. 

Será tipo para la primera subasta, la cantidad dada 
pericialmente a los bienes, y que asciende respecto 
la finca registra! número 14.458, a la cantidad de 
14.805.000 pesetas; respecto a la finca registral 
número 3.248. la cantidad de 9.406.720; respecto 
de la fmca registral número 11.932, la cantidad de 
2.000.000 de pesetas; respecto de la fmca registral 
número 11.933, la cantidad de 2.500.000 pesetas, 
y para la fmca registral número 12.069, la cantidad 
de 20.299.000 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el tipo fijado para 
la primera subasta, con al rebaja del 25 por 100, 
respecto de la finca registral número 14.458, la can
tidad de 11.103.750 pesetas; respecto de la finca 
registral número 3.248, la cantidad de 7.055.040 
pesetas; respecto de la finca registral número 11.932, 
la cantidad de 1.500.000 pesetas; respecto de la 
fmca registral número 11.933, la cantidad de 
1.875.000 pesetas y, para la finca registra! número 
12.069, la cantidad de 15.224.250 pesetas. 

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

Para poder concurrir a las subastas, será preciso, 
que los licitadores consignen previamente en la 
cuenta número 1.664, clave 17 del Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 100 efectivo de 
los indicados tipos, sin cuyo requisito, no serán 
admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos tijados y sólo el ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate 
a 'un tercero. 

Caso de celebrarse tercera subasta, si hubiese pos
tor que ofrezca las dos terceras partes del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y que 
acepte las condiciones de la misma. se aprobará 
e/remate. ' 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado de Primera Instancia número 
1: 

Por lo que se refiere a la primera, el día 12 de 
abril de 1995, a las diez treinta horas. 

Para la segunda, el día 12 de mayo de 1995, 
a las diez treinta horas. 

Para la tercera, el día 12 de jumo de 1995, a 
las diez treinta horas. 

Los títulos de propi::",dad de los bienes, estarán 
de manifiesto en Secretaria, para que puedan exa
minarlos l.,s que quieran tomar parte en la subasta, 
previniendoies además que los licitadores deberán 
confonnarse con ellos, y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Bienes objeto de subasta 

l. En Castelló dEmpuries, parcela de terreno 
señala con el número 5 de la manzana A de la 
urbanización Pla de Roses. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Roses, al tomo 2.515, libro 222, 
folio 43, finca número 14.458. inscripción segunda. 

2 El 32 por lOO del edificio de planta baja 
destinada a centro preescolar y vivienda para el 
conserje y terreno adjunto destinado a patio para 
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juegos jardín, llamado Camp del Pou den Borrás. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Figueres, 
tomo 1.334, IibrQ 98, folio 25. finca 3.248}' continúa 
en tomos 2.011, libro 187, folios 1.~6 y 248 Y tomo 
2.605, libro 297, folio 64, finca numero 3.248-N, 
inscripciones decimotercera y decimocuarta. 

3. Edificio Atalaya-Pujada al castell número 45, 
plaza aparcamiento señalada con el número 59 ubi
cado en la planta sótanos número 2. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Figueres, .tomo 2.197, 
libro 227, folio 63, finca número 11.932. 

4. Edificio Atalaya-Pujada al casleU número 45, 
plaza aparcamiento señalada con el número 60 ubi
cado en la planta sótanos núm~ro 2. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Figueres, tomo 2.197, 
libro 227, folio 63, fUlca número 11.933. 

5. Edificio Atalaya-Pujada al castell número 45, 
ubicado en planta piso sexto. Inscrita en el Registro 
de· la Propiedad de Fígueres, al tomo 2.198, libro 
228. folio 163, finca número 12.069, y continúa 
en el tomo 2.744, libro 342, folio 159, finca número 
12.069, inscripción cuarta. 

El presente edicto sirve de notificación en fonna 
a las personas interesadas y a «Grup Dotze, Sociedad 
Anónima», don Pedro Valdominos Horche, «Tayd 
Dos. Sociedad Anónima», «Scopas, Sociedad Anó
níma» y «Fantastic Park, Sociedad Anónima», cuyo 
paradero se desconoce. 

Dado en Girona a 4 de enero de 1995.-La Magis
trada-Juez accidental, Isabel Soler Navarro.-EI 
Secretario.-6.760. 

GRANADA 

Edicto 

Don Juan de Vicente Luna, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nada, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 6 1 3/ 199 1, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario. artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de Caja Rural Provincial 
de Granada, representada por el Procurador de los 
Tribunales don Jesús Martínez lIlescas, contra don 
Luis Carlos del Castillo Asín y don Francoise 
Pomel)', acordándose sacar a pública subasta el bien 
que se describe, la que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 25 de abril de 1995, a 
las diez horas, y por el lipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 29 de mayo de 1995. 
a las diez horas, y con rebaja del 25 por tOO del 
tipo de ~sación. 

Tercera subasta: El día 28 de junio de 1995, a 
las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse previamente, en el establecimiento al 
efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación para 
la primera y segunda subastas y para la tercera del 
tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas; las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado, depositado en Secretaria con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
la Ley, dentro de los ocho días siguientes, consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 

C'uarta.-Los autos y certificación de la regla 4.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, donde podrán examinarse: 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas anteriores o 
preferentes al crédito del actor, quedan subsistentes, 
entendiéndose que el rematante acepta y subroga 
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en las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.--Que a instancia del actor podrá reser~ 
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación a los deudores y a los efectos para los 
ultimas de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Número 13. Piso segundo. tipo B, enclavado en 
la segunda planta de alzado o de viviendas. del edi~ 
flcio que después se dirá. al que se le asigna el 
número 13; está compuesto de varias dependencias 
y tres terrazas. Tiene una superficie construida de 
151 metros 77 decímetros cuadrados. Linda. tenien
do en cuenta su puerta de entrada: Derecha. entran
do, con el piso tipo A Y fachada norte del edificio 
sobre plaza de la Constitución; izquierda. con facha
da sur sobre calle Derrumbadero; fondo. con facha
da oeste sobre calle Real. y frente. con el piso tipo 
A, pasillo común y piso tipo A. Orientado al este. 
Está enclavada en un edificio situado en la plaza 
de la Constitución. antes del Generalisimo Franco. 
de la ciudad de Almuñécar (Granada); tiene el 
número 8, que consta de cinco plantas. Finca regis
tral número 27.882. 

Ha sidO' valorada a efectos de subasta en 
11.490.000 pesetas. 

Dado en Granada a 7 de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan de Vicente Luna.-EI Secre
tario.-6.713. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 2 de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 368/1982, se siguen autos de eje
cutivo otros títulos. a instancia de la Procuradora 
doña Concepción Sainz Rosso. en representación 
de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», con
tra doña Rafaela Bermúdez Ibáñez, don Manuel 
Gómez Carmona, doña Aurora Ruiz Torres y don 
Julián Bermúdez Pérez, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fincas 
embargadas a los demandados, don Manuel Gómez 
Carmona y doña Aurora Ruiz Torres: 

Urbana. Piso en la calle Horno del Espadero. 
número 18. con una superficie aproximada de 87 
metros cuadrados construidos y 75 útiles. Finca 
registral número 62.046. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Granada, en el libro 
1.078, tomo 960. 

Rústica. Cuarta parte indivisa de una era en el 
sitio llamado de j(Las Casillas». término municipal 
de Dílar (Granada) fmca registral número 2.350. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Granada, al libro 45 de Dilar. folio 77. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Nueva. edificio de 
los Juzgados, sin número. tercera planta, de Gra
nada, el próximo día 10 de marzo de 1995. a las 
doce horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 8.250.000 
pesetas para la finca número 62.046. y de 275.000 
pesetas para la cuarta parte indivisa de la fmca núme
ro 2.350, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder a un tercero. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día -7 de abril de 1995, a 
las doce horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, en caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ... 
tercera, sin sujeción a tipo. el día 11 de mayo de 
1995, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará efecto al día siguiente 
hábil. a la misma hora. 

Dado en Granada a 4 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-6.819. 

GRANADA 

Edicto 

El MagistradO-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el numero 1.048/1990, se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio, a instancia de la Procu
radora doña Concepción Sainz Rosso, en repre
sentación de Caja General de Ahorros de Granada, 
que litiga con el beneficio de justicia gratuita en 
los presentes autos, contra don Antonio Ortiz Sola 
y don Brigído Manuel Ortiz Pérez. representados 
por el Procurador don Aurelio del Castillo Amaro, 
en reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada a los deman
dados: 

Piso 2.o_C del edificio en Granada, carretera de 
Pinos Puente, con entrada por carretera de Cir
cunvalación, sin número. con superficie de 86.30 
metros cuadrados. Finca registral número 8.279 (an
tes 22.005), del Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Granada. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Nueva, edificio de 
los Juzgados. sin número, tercera planta, de Gra
nada, el próximo día 30 de mayo, a las once horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
del tipo del remate. 
Tercera.~Podrán hacerse posturas por escrito, en 

pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando, junto con aquél, el 20 
por 100 del tipo del remate. 

2549 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en d~p6sito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 3 de julio, a las once 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo,. el día 5 de septiembre, a las doce 
horas, rigiendo para la mismas las restantes con
. diciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil a la misma hora. 

Dado en Granada a 23 de enero de I 995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-6. 7 30. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Granadilla de Abona y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
1.04811993, se siguen autos de procedimiento judi· 
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del Banco Central Hispanoamericano. 
representado por el Procurador señor Adán Díaz, 
contra don Brian Robertson Morrell y doña Silvia 
Morrell. con domicilio en la urbanización Los 
Arcos, número 47. Los Cristianos. Arana. se ha 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez 
y plazo de veinte días la siguiente fmca: 

Inscripción: Registro deo..la Propiedad de Grana
dilla, libro 365 de Granadilla, folio 102, finca núme
ro 13.942-N; inscripción quinta. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 21 de marzo 
de 1995. a las doce horas, y las bases son las 
siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 15,562.500 pesetas, que se pactó en la 
escritura de préstamo hipotecario. 

Segunda.-No se admitirá ninguna postura que 
no cubra dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta habrá 
que depositar previamente efi la cuenta del Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya. al número de proce
dimiento 3744 000 18 1048193, 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 t 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 los 
acepta y queda subrogado en su responsabilidad 
así como que no se destinará a su extinción el precio 
del remale. 
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Sexta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Los autos del citado procedimiento 
judicial sumario y la certificación del Registro en 
la que se expresan las inscripciones de dominio de 
la finca y los derechos reales que sobre ella existen 
están de manifiesto en Secretaría. 

Octava.-Que el presente edicto servirá en caso 
de que no se encuentren los demandados en el domi
cilio pactado. como notificación de las fechas de 
la subasta a los mismos. 

Novena.-Para caso de que no existan postores 
en dicha subasta. se anuncia una segunda que se 
celebrara en el mismo lugar el día 21 de abril de 
1995, a las doce horas. bajo las mismas condiciones 
que la anterior, salvo que servirá de tipo de subasta 
el 75 por 100 de la cantidad señalada para la pri
mera, pero debiendo consignarse la misma cantidad 
que en ésta para poder tomar parte en la misma. 

Décima.-Y si tampoco los hubiere en la segunda. 
se anuncia una tercera para el día 22 de. mayo de 
1995. a las doce horas, sin sujeción a tipo. con 
las restantes condiciones señaladas para la primera, 
salvo Que la cantidad a consignar para poder tomar 
parte de la misma será el 20 por 100 del tipo seña
la~o para la segunda. 

Dado en Granadilla de Abona a 14 de diciembre 
de 1 994.-EI Juez.-EI Secretario Judicial.-6.883-12. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Granadilla ~e Abona, 

Hace saber: Q~e en este Juzgado. bajo el número 
294/1994 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja General de Ahorros de Canarias, 
representada por el Procurador don Leopoldo Pas
tor Llarena, contra entidad mercantil «Chayofita, 
Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, por ténnirio de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fmcas contra 
las que se procede: 

Finca número 30.124. tomo 803. libro 303 de 
Arona, folio 150. 

Finca número 30.134. tomo 803. libro 303 de 
Arona, folio 160. 

Finca número 30.136. tomo 803. libro 303 de 
Arona, folio 163. 

Finca número 30.162. tomo 803, libro 303 de 
Arona, folio 188. 

Finca número 30.220. tomo -817, libro 308 de 
Arana, folio 21. 

Finca númerO 30.234, tomo 817. libro 308 de 
Arona, folio 35. 

Finca número 38.072, tomo 1.096, libro 408 de 
Arona, folio 49. 

Finca número 38.080, tomo 1.096. libro 408 de 
Arona, folio 57. 

Finca número 38.082, tomo 1.096, libro 408 de 
Arona, folio 59. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle San Francisco, sin 
número, de esta ciudad, el próximO día 24 de mayo 
de 1995, a las doce treinta horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 9.919.500 pesetas. 
para las fincas números 30.124; 9.569.400 pesetas, 
para la finca número 30.134 y 30.162; 11.553.300 
pesetas. para la fmea número 30.136; 10.503.000 pese
tas, para las fmcas números 30.220 y 30.234; 
19.955.700 pesetas, para la finca número 38.072. y 
25.347.240 pesetas, para las fincas números 38.080 
y 38.082, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en "la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en el ((Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» en número de 
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cuenta 374000018294/94. una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta antes dicha, 
el importe de la consignación ~a que se refiere el 
api,lrtado segundo y acompañando el resguardo de 
haberla hecho 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 
otros títulos. 

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

Que el presente edicto servirá. en caso en que 
no se encuentre al demandado en el domicilio pac
tado, como notificación de las fechas de la subasta 
al mismo. 

Para el caso de que no existan postores en dicha 
subasta, se anuncia una segunda, que se celebrará 
en el mismo lugar y hora que la primera, el día 
23 de junio. bajo las mismas condiciones que la 
primera, salvo que servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad señalada para la primera, pero debién
dose consignar la misma cantidad que en ésta para 
poder tomar parte en la misma. 

Si tampoco los hubiere en la segunda, se anuncia 
una tercera en el mismo lugar y hora, señalándose 
para ésta el día 19 de julio, sin sujeción a tipo, 
con las restantes condiciones señaladas para la pri· 
mera, salvo que la cantidad a consignar para poder 
tomar parte en la misma será el 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Granadilla de Abona a 20 de enero de 1995.-El 
Juez accidental.-EI Secretario.-6.873-12. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Hospitalet de Llobregat, 

• Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 299/1989, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador don Eugenio 

.. Teixidó Gou. en representación de ((Catalana de 
Embutidos y Carne. Sociedad Anónima», contra 
doña Mercedes Comellá Selma, en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca embargada a la demandada doña Mercedes 
Comellá Sehna: 

Local destinado a almacén en la planta baja de 
la casa número 8 de la calle Rafael de Campalans 
de Hospitalet de Llobregat. ocupa una superficie 
de 116 metros 86 decímetros cuadrados y tiene 
a su espalda un patio de 40 metros 57 decimetros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 5 al tomo y libro 412. folio 171, fmca 
número 29.828. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la avenida Josep Tarradellas, 
número 179, piso segundo, el próximo dia 21 de 
marzo. a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 6.960.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la oficina del BBV de rambla Justo Oliveras de Hos
pitalet 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.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia de 
la acreedora, 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 e los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los tít,ulos 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 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. 

Octava.:....yara el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 21 de abril, a las doce horas. 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y, caso de resultar d~ierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el dia 19 de mayo. también a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restnates con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 11 de enero 
de 1995.-La Secretaria.-6.89l. 

HUERCAL OYERA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Huércal Overa, con esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguido con el número 10411994, a instancia 
del «Banco Español de Crédito, Sociedad Anóni· 
ma». representado por la Procuradora señorita Enci
so Cascales, contra don Juan Ruiz López y doña 
Encamación Martinez Egea. en reclamación de un 
préstamo con garantía hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por primera vez las fi!1cas que se indican 
al fmal del presente edicto. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 20 de marzo. a las once 
treinta horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de la subasta es el que queda 
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 las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 20 de abril, a las 
once treinta horas. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta. en su caso el dia 19 de mayo, a las once 
treinta, sin sujeción a tipo. 
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Bienes objeto de subasta 

1. Finca número 41.067. folio 154, libro 377, 
tomo 925, Registro de Huéreal Overa, tasada para 
subasta en 4.380.000 pese.tas. 

2. Finca número 41.069, folio 155. libro 377 
de Huéreal Overa. tómo 925, tasada para subasta 
en 2.190.000 pesetas. 

3. Finca número 41.071, folio 156, libro 377 
de Huercal OYera, tomo 925, tasada para subasta 
en 3.285.000 pesetas. 

4. Finca número 41.073, folio 157, libro 377 
de Huereal Overa, "tomo 925, tasada para subasta 
en 3.285.000 pesetas. 

5. Finca número 41.075. folio 158. libro 377 
de Huercal Overn. tomo 925, tasada para subasta 
en 3.285.000 pesetas. 

6. Finca número 41.077. folio 159, libro 377 
de Huéreal Overa. tomo 925, tasada para subasta 
en 3.285.000 pesetas. 

7. Finca número 35.819, folio 61, libro 378 de 
Huéreal Oyera, tomo 928, tasada para subasta en 
6.570.000 pesetas. 

8. Finca número 33.469, folio 7. libro 378 de 
Huércal Overa, tomo 928, tasada para subasta en 
1.095.000 pesetas. 

9. Finca número 34.002, folio 19 libro 378 de 
Huércal Overa, tomo 928, tasada para subasta en 
1.095.000 pesetas. 

10. Finca número 22.685, folio l I. libro 378 
de Huércal Overa, tomo 928, tasada para subasta 
en 4.380.000 pesetas. 

Dado en Huércal Overa a 19 de enero de 
1995.-El Juez.-El Secretano.--6.844. 

HUESCA 

Edicto 

Don Fernando Ferrín Calamita, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el nUmero 
44511994, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a Instancia 
del .. Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don 
Mariano Laguarta Reca.i. contra doña Maria Ara 
Aquilue, en el que. por resolución del día de la 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por término de veinte dias. el inmueble 
que al final se describe, cuyo remate tendrá lugat 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
ronda Misericordia, sin número, en la forma siguien
te: 

En primera subasta. el dia 17 de marzo de 1995. 
a las doce treinta horas. por el tipo pactado en 
la escrituw de hipoteca, que asciende a 20.570.000 
pesetas. 

En segunda subasta, el día 28 de abril de 1995. 
a las doce treinta horas. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta. el día 19 de mayo a 1995, 
a las doce treinta horas. sin sujección a tipo, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
tipos, y las posturas podrán hacerse en calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas. los 
licitadores deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado abierta con el número 1.983. 
en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», 
de esta ciudad (oficina principal. calle Zaragoza. 
número 4), haciendo. constar el número y año del 
procedimiento, el 50 por 100 de los respectivos 
tipos para la primera y segunda subastas, y en la 
tercera la misma cantidad que para la segunda. No 
admitiéndose la entregl¡l de dinero en metálico en 
el Juzgado. 

Tercera.-PodráJl hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de subasta para 
su celebración, depositando junto dicho pliego res-
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guardo de haber efectuado la consignación previa 
en la forma y cuantia establecida en el apartado 
anterior. 

Cuarta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
en depósito las consignaciones de los postores que 
los admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación. pueda aprobarse el remate a favor de 
los Que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a Que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el remate las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Si por cualquier motivo tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración el siguiente día hábil a la misma 
hora. 

Séptima.-El presente edicto servirá -de notifica
ción a los demandados de los señalamientos de 
subasta. a los efectos del útlimo párrafo de la regla 
7.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Campo de secano en ténnino de Pueyo de Faña
nas. partida Planos, de 2 hectáreas 13 áreas 4 cen
tiáreas; inscrita al tomo 1.620. folio 141, finca 872 
del Registro de la Propiedad de Huesc~ catastro: 
Poligono 3. parcela 14. 

Valoración: 20.570.000 pesetas. 

Dado en Huesca a 13 de enero de 1 995.-EI 
Magistrado-Juez, Fernando Ferrin Calamita.-La 
Secretaria.-6.902. 

IBIZA 

Edicto 

Don Manuel Pacheco Guevara, Secretario del Juz
gado de Primera, Instancia número 6 de Ibiza 
(Baleares), 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario, regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados con el núme
ro 274/1994 promovidos por Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de las Baleares contra don Fran
cisco Mayans Roig y doña Antonia Costa Boned, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fina1 se describirá. cuyo acto 
tendrá lugar en la Secretaria de este Juzgado, sito 
en avenida Isidoro Macabich. número 4, 5.°. cele
brándose la primera subasta el día 4 de abril de 
1995, a las doce horas, en caso de no haber postores 
se señala para la segunda subasta el día 4 de mayo 
de 1995, a las doce horas, y si tampoco los hubiera 
en ésta, la tercera subasta se celebrará el dia 6 de 
junio de 1995, a las doce horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licita
dores: 

Primero.--Que el tipo del remate será para la 
primera subasta el de valoración pactado. 'es 
decir. 18.750.000 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 será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores, previamente, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
la sucursal del Banco Bilbao-Vizcaya, de Ibiza. cuen
ta número 042300018, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada una de las 
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subastas. o del de la segunda, tratándose de la 
tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el resguardo de haber hecho la 
consignación a que se refiere el punto anterior. 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero. 

Sexto.-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. 

Séptimo.-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. 

Octavo.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente día hábil 
de la semana de la cual se hubiere señalado la subas
ta suspendida, en el caso de ser festivo el día de 
la celebración o hubiese un número excesivO de 
subasta para el mismo dia. 

Noveno.-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 cumplimento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décimo.-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 ace¡r 
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 de los otros postores y siempre 
por el orden de las mismas. 

Undécimo.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 3.231. inscripción sexta, 
tomo 1.122 del archivo general, libro 211, del Ayun
tamiento de San José, folio 76. Ibiza-2. 

«Resto de la finca "Es caD des vent des Pujol", 
en San Jorge (San José), de cabida real 3 hectá
reas 58 centiáreas. Linda: Por norte, con camino 
de la finca y porción de José Cardona Orvay; por 
este, con José Mari Mari, Can Toni; por sur, con 
Margarita Cardona, Can Frit. y por oeste, con here
deros de Francisco Cardona Torres. Se halla cons
truida una vivienda unifamiliar de una sola planta. 
con 89.16 metros cuadrados construidos. corres
pondiendo veinte metros a porches y terraza. 

Tasada en 18.750.000 pesetas. 

Dado en Ibiza a 17 de diciembre de 1994.-El 
Secretario. Manuel Pacheco Guevara.--6.788. 

IBIZA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme.ro 
4 de esta ciudad. que cumplimiendo lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedirrtiento judicial sumario del articulo l31 
de la Ley Hipotecaria, número 30711994. promovido 
por el Procurador don Adolfo López de Soria Pere
ra, en representación de la Caja de Ahorros y Monte 
de Pkdad de las Baleares. se saca a pública subasta, 
por las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas, la finca especialmente subastada 
por don Juan Cardona Costa que al final de este 
edicto se idenW1ca concisamente. 
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La subasta tendrá lugar en la Sección Civil de 
este Juzgado por primera vez el pr6ximo día 11 
de mayo de 1995, a las doce horas. al tipo del 
precio tasado en escritura de constitución de la hipo
teca, que es la cantidad de 8.184.500 pesetas, no 
concurriendo postores se señala por segunda vez 
el día 1 5 de junio siguiente. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de dicha suma; no habiendo postores 
de la misma. se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el día 14 de julio, celebrándose en su caso 
estas dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 6.138.375 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura, en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma. 
y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho qUe tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
número 419. Banco Bilbao Vizcaya, oficina Vara 
de Rey, Ibiza (clave procedimiento 18), una cantidad 
igual. por lo menos al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100 por lo menos, del tipo fijado para la segunda, 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en la cuenta corriente. 

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; se entenderán que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las las cargas o gra
vámenes 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. 

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 propoposición, tampoco se admi
tirá la postura por escrito que no contenga la acep
tación expresa de esas obligaciones. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana: Edificio sito en la calle Aragón, númerO 
10, de esta ciudad. Compuesto de planta baja, cuatro 
plantas de pisos y átíco. Entidad registral número 
J 3. Vivienda central de la planta pisco cuarto, puerta 
2. tipo .b. que tiene una superficie de 75 metros 
70 decímetros cuadrados. Se compone de recibidor, 
baño, cocina, lavadero, tres dormitorios. sala-come
dor y terraza. Linda entrando en la misma: Fondo 
o sur, vuelo sobre calle Aragón; frente o norte, cla
raboyas, rellano de escalera y viviendas puertas J 
y 1 de esta misma planta; derecha u oeste, vivienda 
puerta J; e izquierda o este, vivienda puerta 3. 

Dado en Ibiza a 9 de enero de 1995.-La Magis
trada-Juez.-La Oficial, en funciones de Secreta
rio.~~6.792. 

Jueves 9 febrero 1995 

IBIZA 

Edicto 

Doña Clara Ramírez de Arellano Mulero, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo. otros títulos 312ll992-PE a instancia de 
la Caixa dEstalvis i Pensions Barcelona, represen
tada por el Procurador don José López López. con
tra «Es Pujols Gros, Sociedad Anónima», y don 
José Tur Torres y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta .en pública subasta, 
por término de veinte días, del bien inmueble embar
gado a la demandada, que han sido tasados peri
cialmente en la cantidad de 6.339.300 pesetas. CUyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en la calle Isidoro Macabich, 
número 4, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 19 de abril próximo, 
y hora de las once; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 19 de mayo próximo, a la misma 
hora. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 20 de junio próximo. a 
la misma hora. sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en 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 podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con~ 
signación del precio; que a instancia de la actora, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y 10 admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan,. por el orden de sus 
respectivas posturas; que el titulo de propiedad, 
suplido por certificación registral. estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
confonnarse con ellos 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 
aclora, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 13.193 duplicado en el tomo I 139. 
libro 218, sección San José, folio 47. 

El presente sirva de notificación en' fonna a la 
demandada que se pueda encontrar en ignorado 
paradero. 

Dado en Ibiza a 12 de enero de 1995.-La Magis
trada-Juez, Clara Ramírez de ArelJano Mulero.-EI 
Secretario.-6,784. 

IBIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Torres Ailhaud. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e lnstrucción 
número I de los de Ibiza y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de juicio del artículo 131 de la 
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Ley Hipotecaria. bajo el número estadístico 
307/1994. Promovidos por Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad Balear, representada por el Procurador 
don Adolfo López de Soria, contra don Juan Carlos 
Piazzese en los que se ha acordado por providencia 
del día de la fecha sacar y anunciar la venta en 
pública subasta. por tres veces y en las fechas que 
se señaJarán y por el término de veinte días entre 
cada una de ellas. el bien inmueble embargacfo que 
al fmal de este edicto se dirá, con el precio de 
tasación según infonne pericial practicado que tam
bién se dirá al fmal de cada bien embargado. 

Se ha señalado para que tenga lugar el remate 
del bien. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en el edificio de los Juzgados, avenida de Isidoro 
Macabich, número 4. las fechas siguientes: 

En primera subasta, el próximo día jueves, 30 
de marzo de 1995 y hora de las trece de la mañana, 
por el tipo de tasación del bien. 

En segunda subasta. para el supuesto de resultar 
desierta la primera o no rematarse el bien o no 
haberse pedido la adjudicación en debida fonna por 
la parte ejecutante, el próximo día jueves, 27 de 
abril de 1995 y hora de las trece de la mañana, 
con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación 
de la primera. 

Y, en tercera subasta, si también resultare desierta 
la segunda o no hubiera remate, o no se pidiera 
la adjudicación con arreglo a Derecho, el próximo 
día jueves, 25 de mayo de 1995, y hora de las 
trece de la mañana. sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera A.-Para tomar parte en cualquier subas
ta, todo postor, excepto el acreedor ejecutante, debe
rá consignar una cantidad igual por lo menos al 
20 por 100 del tipo señalado para la primer y segun
da subastas y, de llegarse a la tercera, una cantidad 
igual al 20 por 100 del tipo señalado para la segunda. 

Primera B.-Los depósitos se llevarán a cabo en 
cualquier oficina o sucursal del Banco de Bilbao 
Vizcaya, a la que se facilitará por el depositante 
los siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 1 de Ibiza. Cuenta provisional 
de consignaciones del Juzgado: número 414 del Ban
co Bilbao Vizcaya (paseo Vara de Rey, número 11, 
oficina número 0288). Número de expediente, 
debiendo acompañar el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Segunda.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria consignando los porcentajes refe
ridos en la condición primera, conteniendo el escrito 
necesariamente la aceptación expresa de las obli
gaciones establecidas en la condición quinta, sin 
cuyo requisito no se admitirá la postura. 

Tercera.-Las posturas que podrán hacerse en cali-· 
dad de ceder el remate a terceros sólo serán admi
sibles cuando las practique la parte ejecutante, el 
cual deberá verificar dicha cesión mediante com
parecencia ante el Juzgado que haya celebrado la 
subasta, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptar la cesión, y previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio de remate. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos respectivos de licitación. 

Quinta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos, confonne al articulo 1.496 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. y puestos de 
man~esto en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose: 

a) Que todo licitador acepta los títulos como 
bastantes y no puede exigir otro. 

b) Que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, que
darán' subsistentes y sin cancelar. 

e) Que el rematante/adju~licatario acepta tales 
cargas/gtavámenes anteriores/preferentes quedando 
subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin des
tinarse a su' extinción el precio del remate. 
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Sexta.-Se devolverán las consignaciones efeetua· 
das por los participantes en las subastas. salvo la 
que corresponda al mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiera pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse eh depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con su oferta 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. 

Octava.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser día festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras
lada su celebración a la misma hora para el siguiente 
viernes hábil de la semana dentro de l~ que se hubie
re señalado la subasta suspendida, 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 25. Apartamento en piso tercero 
del bloque A, construidos sobre un solar procedente 
de la fmca llamada Sa Fruita, sita en Ibiza. Tiene 
una superficie construida de 69 metros 30 decí
metros cuad?dos. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Ibiza número 1 en el tomo 1.261 del 
archivo general, libro 47, sección primera del Ayun
tamiento de la ciudad. folio 86, fmca 4.495. ins
cripción segunda. 

Valorada, a efectos de subasta. en la cantidad 
de 9.100.000 pesetas. 

Dado en Ibiza a 16 de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez. Juan Carlos Torres Ailhaud.-EI Secre
tario.-6.794. 

IBIZA 

Edicto 

Doña Ana Isabel Fauro Gracia. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Ibiza. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
se siguen autos de juicio de menor cuantia bajo 
el número 5811994, promovidos por el Procurador 
don José López López. en representación de don 
Enrique Fajames Perrer, contra don Torsten WiII 
y doña Dolores Ramirez -Barba. y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos, cumpliendo resolución 

. de este día, se anuncia la venta en pública subasta 
por término de veinte dias, de los bienes inmuebles 
embargados a los demandados, que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 11.600.000 pesetas, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la avenida Isidoro Macabich, 
numero 4 de esta ciudad, en la forma siguiente: 

En primera subasta: El día 27 de abril de 1995. 
a las diez horas. por el tipo dé tasación. 

En segunda subasta: Caso de no quedar rematados 
los bienes en primera. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 26 de mayo de ]995. y hora 
de las diez. 

En tercera subasta: Si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 26 de junio de 1995. y 
hora de las diez. sin sujeción a tipo pero con_las 
demás condiciones de la segunda. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la suDasta deberán 
los licitadores. consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado número 419 del 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina en la plaza Enrique 
Fajarnés de Ibiza (clave 15), una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
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los bienes Que sirvan de tipo para la subasta. sin 
cuyos requisitos no serán admitidos. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de las fin
cas. se encuentran de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan ser examinados 
por quienes deseen tomar parte en. la subasta, pre
viniéndose a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y Que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

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

Quinta.-Solamente la parte ejecutante podrá 
hacer posturas en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo 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. 

Séptima.-Los gastos de remate. Impuesto de ... 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta, serán al cargo del rematante. 

Bienes objeto de subasta 

1. Derecho de uso de local comercial número 
117, situado en la plaza denominada de Poniente 
del Puerto Deportivo de Marina Des Botafoch, que 
tiene una superficie de 60 metros cuadrados y deriva 
de la concesión administrativa autorizada por la 
resolución del Consejo de Ministros de fecha 23 
de mayo de 1984, cuyo titular es don Enrique Fajar
nes Ferrer. valorado en 6.600.000 pesetas. 

2. Puesto de atraque señalado con el número 
231 del tipo 1lI (máximo 10 metros de eslora y 
3,50 de manga) Puerto Deportivo Marina Des Bota
foch. (Derecho de uso hasta fm de concesión). Valo
rado en 2.500.000 pesetas. 

3. Puesto de atraque señalado con el número 
301 del tipo III (máximo 10 metros de eslora y 
3,50 de manga). Puerto Deportivo Marina Des Bota
foch. (Derecho de uso hasta fin de concesión). Valo
rado en 2.500.000 peset~s. 

Dado en Ibiza a 19 de enero de 1995.-La·Magis
trada-Juez, Ana Isabel Fauro Gracia.-EI Oficial. en 
funciones' de Secretario.-6.855. 

IBIZA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de esta ciudad. que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 244/1994, promovido 
por la Procuradora doña Vicenta Jiménez Ruiz en 
representación de Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, se saca a publica subasta por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada una 
de ellas la fmca especialmente hipotecada por don 
Manuel Amoros Asensio y dona María del Carmen 
Garcia Gimeno que al fmal de este edicto se iden
tifica concisamente. 

La subasta tendtá lugar en la Sección Civil de 
este Juzgado por primera vez el próximo día 10 
de mayo de 1995. a las doce horas. al tipo del 
precio tasado en escritura de constitución de la hipo
teca. que es la cantidad de 14.980.000 pesetas; no 
concurriendo postores, se señala por segunda vez 
el dia 14 de junio de 1995 siguiente, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de dicha suma; no habien
do postores de la misma, se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el dia ] 9 de julio de 1995, 
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celehrándose, en su caso, estas dos últimas a la 
misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admtirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 14.980.000 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 sujecíón 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. deberan consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
número 419, Banco Bilbao Vizcaya. oficina Vara 
de Rey, Ibiza (clave procedimie'"nto 18), una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por ] 00 del tipo. tanto' 
en la primera como en la segunda subasta. si hubiere 
lugar a ello. para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la segun
.da. y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado,. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en la cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del axticulo ]31 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los a~pta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Urbana. Entidad registuti número 24. Vivienda 
puerta segunda. planta segunda, escalera 7. de un 
complejo residencial 'denominado «Briso!» sito en 
el paseo perimetral, de Ibiza. Tiene una superficie 
de 107 metros 84 decímetros cuadrados, más 14 
metros 63 decímetros cuadrados de terraza cubierta. 
Linda: Norte, fachada parcela; sur. vivienda primera; 
este. medianera G-6, y oeste, vivienda tercera. 

Inscrita al tomo 1.183, libro 25 de Ibiza, ciudad 1, 
folio 27, finca número 2.422, inscripción cuarta. 

Dado en Ibiza a 20 de enero de 1995.-La Magis
trada-Juez.-La Oficiala en funciones de Secreta
ria.-6.773. 

ICOD DE LOS VINOS 

Edicto 

Don Luis Francisco Galván Mesa. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de lcod 
de los Vinos y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
252fJ.990. se siguen autos de juicio ejecutivo. a ins
tancias del Procurador don Francisco Toledano 
Toledano, en representación del «Banco Exterior 
de España. Sociedad Anónima», contra doña Bene
dicta de León Delgado e inciertos y desconocidos 
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herederos de don Olegario Dévora Rodríguez. en 
trámite de procedimiento de apremio, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado anunciar 
por medio del presente la venta en pública subasta, 
por primera vez y plazo de veinte días y precio 
de tasación, los bienes que se describirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle San Agustín, número 
85. el día 28 de abril del presente año, a las once 
horas de su mañana, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes inmuebles salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
vaJorados, y que asciende a la suma que luego se 
dirá, no admitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes de su avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones, al número 
374600017025290 del «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», sucursal de !cod de los Vmos, 
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 del actor, si existieren. quedarán subsistentes. 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Para el caso de que no hubieran postores para 
la primera subasta, se señala para la segunda. el 
dia 26 de mayo del presente año, a las once horas 
de su mañana; con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación en igual forma que la anterior, seña
lándose para la tercera, en su caso. el día 28 de 
junio del presente año. a las once horas de su maña
na. 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 dia hábil. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica: Mitad indivisa de trozo de terreno 
sito en el término municip"al de Icod de los Vinos. 

o al lugar de Genovés y conocido por Palopique. Mide 
20 áreas 42 centiáreas. 

Inscripción primera de la fmca número 13.993, 
folio 184, libro 215 de leod de los Vinos. Tasada 
pericialmente en 306.300 pesetas. 

2. Urbana: Casa compuesta de plantas baja y 
primera, en el barrio de La Mancha. del término 
municipal de Icod. lugar denominado Hoya de Gar
cés. Ubicada en un solar de 3 12 metros 50 deci
metros cuadrados. 

Inscripción tercera de la fmca número 14.095, 
folio 2. libro 217 de Icod de los Vinos. Tasada 
pericialmente en 2.388.750 pesetas. 

3. Rústica: Trozo de terreno dedicado al cultivo 
ordinario sito en el término municipal de leod, lugar 
denominado Hoya de Garcés. Mide 411 metros 50 
decimetros cuadrados. 

Inscripción quinta de la fmca número 9.745. folio 
182. libro 162 de Icod de los Vinos. Tasada peri
cialmente en 617.250 pesetas. 

4. Rústica: Trozo de terreno en el barrio de La 
Mancha sito en el término municipal de leod, donde 
dicen Hoya de Garcés. Mide 587 metros cuadrados. 

Inscripción tercera de la finca número 14.383, 
folio 181, libro 220 de leod de los Vinos. Tasada 
pericialmente en 880.500 pesetas. 

5. Urbana: Trozo de terreno. de funna rectan
gular, en el barrio de La Mancha. sito en el término 
municipal de Icod, al lugar denominado Hoya de 
Garcés. Mide 150 metros cuadrados. 

Inscripción tercera de la fmca número 13.334, 
folio 175, libro 206 de leod de los Vinos. Tasada 
pericialmente en 450.600 pesetas. 

6. Rústica: Trozo de terreno sito en el termino 
municipal de Icod de los Vinos. situado en Hoya 
de Garcés. Mide 29 áreas 78 centiáreas. 

Inscripción segunda de la finca número 16.625, 
folio 142, libro 244 de leod de los Vmos. Tasada 
pericialmente en 4.467.000 pesetas. 
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7. Rústica; Una cuarta parte indivisa de solar 
de 154 metros cuadrados sito en el ténnino muni
cipal de Icod, donde dicen Hoya de Garcés, sobre 
el cual se ha construido un estanque o depósito 
de aguas con capacidad de 400 metros cúbicos y 
una pequeña terraza. 

Inscripción segunda de la fmca número 16.626, 
folio 144, libro 244 de leod dI; los Vmos. Tasada 
pericialmente en 369.750 pesetas. 

8. Rústica: Trozo de terreno sito en el barrio 
de La Mancha, en el término municipal de leod 
de los Vmos. donde dicen Hoya de Garcés. Mide 
2.046 metros cuadrados. 

Inscripción cuarta de la finca número 9.241. folio 
132, libro 157 de lcod de los Vinos. Tasada peri
cialmente en 3.069.000 pesetas. 

9. Rústica: Trozo de terreno sito en el barrio 
de La Mancha. del término municipal de Icod, don
de llaman Hoya de Garces. Mide 13 áreas 12 cen
tiáreas. 

Inscripción tercera de la finca número 11.098. 
folio 98, libro 178 de lcod de los Vinos. Tasada 
pericialmente en 1.968.000 pesetas. 

10. Rústica: Trozo de terreno. en el que se halla 
una gañanía. sito en el barrio de La Mancha, del 
término municipal de leod, donde dicen Hoya de 
Garcés. Mide 16 áreas 16 centiáreas. 

Inscripción segunda de la finca número 16.237, 
folio 5, libro 241 de Icod de los Vinos. Tasada 
pericialmente en 2.424.000 pesetas. 

11. Urbana: Trozo de terreno sito en el barrio 
de La Mancha, del término municipal de leod. don
de llaman Hoya de Garcés. Mide 44 metros cua
drados. 

Inscripción segunda de la finca número 16.238, 
folio 7. libro 241 de leod de los Vinos. Tasada 
pericialmente en 132.000 pesetas. 

12. Rústica: Trozo de terreno sito en el barrio 
de La Mancha. d~l término municipal de Icod, lugar 
conocido por Hoya de Garcés. Mide 7 áreas 8 1 
centiáreas. 

Inscripción primera de la finca número 18.227, 
folio 244. libro 259 de leod de los Vinos. Tasada 
pericialmente en 1.171.500 pesetas. 

13. Rústica: Trozo de terreno sito en el término 
municipal de Icod, sitio de Genovés, conocido por 
Palopique. Mide 61 áreas 35 centiáreas. 

Inscripción primera de la fmea número 19.787. 
folio 123, libro 265 de Icod de los Vmos. Tasada 
pericialmente en 920.250 pesetas. 

14. Rústica: Trozo de terreno sito en el ténnino 
municlpal de leod. lugar conocido por Genovés, 
en el mismo lugar al anterior. Mide 25 áreas 93 
centiáreas. . 

Inscripción primera de la finca numero 19.788. 
folio 124. libro 265 de !cod de los Vinos. Tasada 

... pericialmente en 338.950 pesetas. 
15. Rústica: Dos pequeños pajeros. con casa en 

estado ruinoso, con patio, sito en el término muni
cipal de leod. lugar denominado Genovés y cono
cido por Palopique. Mide todo 238 metros cua
drados. 

Inscripción primera de la finca número 19.789, 
folio 125. libro 267 de leod de los Vinos. Tasada 
pericialmente en 35.700 pesetas. 

16. Urbana: Mitad indivisa de solar sito en el 
ténnino municipal de Icod de los Vmos, donde dicen 
Hoya de Garcés. Mide 200 metros cuadrados. 

Inscripción cuarta de la finca número 9.242. folio 
134, libro 157 de Icod de los Vinos. Tasada peri
cialmente en 30~.000 pesetas. 

Dado en Icod de los Vinos a 18 de enero de 
1995.-EI Juez, Luis Francisco Galván 
Mesa.-6.878-12. 

ICOD DE LOS VINOS 

Edicto 

Don José Ramón Navarro rcvtiranda. Juez del Juz
gado de Prirnem Instancia e Instrucción número 
2 de Icod de los Vinos y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el nlimero 
13311994. se siguen autos de juicio sumario hipo-
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tecario (articulo l31 de la Ley Hipotecaria), a ins
tancias del procurador señor Toledano Toledano, 
en nombre y representación de don Aurelio Acosta 
Lorenzo. contra la finca hipotecada de doña Maria 
Micaela González Jiménez. En trámite de proce
dimiento de apremio, en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado anunciar por medio del 
presente la venta en pública subasta, por primera 
vez, término de veinte dias. y por el valor de su 
tasación el bien inmueble que a continuación se 
describirá. La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado; sito en la calle de San 
Agustin. número 95, de leod de los Vmos, provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, el día 17 de abril, a 
las diez homs de su mañana, bajo las siguientes 
condiciones; , 

Primera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
subasta del bien. el 75 por 100 del valor de su 
tasación, el dia 17 de mayo, a las diez horas de 
su mañana, en igual lugar. 

Segunda.-Para el caso de que no hubiere postor 
en la segunda. se señala para la tercera subasta del 
bien, sin sujeción a tipo, el día 16 de junio, a las 
diez horas de su mañana, en idéntico lugar. 

Tercera.-Si cualquiera de las subastas tuviera que 
suspenderse por causa de fuerza mayor se celebraría 
el siguiente día hábil respectivo sin necesidad de 
nuevo anuncIo. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores, previamente el 20 por 100 
del tipo de la misma en. el número de cuenta que 
sigue: 3747-0000-18-0133-94. en cualquier sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya. 

Quinta . ..-La subasta se celebrará con arreglo a 
las condiciones establecidas en el vigente artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-Se previene a los postores que no serán 
admitidos sin la previa presentación del resguardo 
que acredite la consignación. Los autos y certifi
cación del registro a que se refiere la regla 4.a de 
dicho artículo están de manifiesto en la Secretaria. 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si 
los hubiere, continuarán subsistentes entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Al mismo tiempo se hace constar, que 
el presente edicto servirá de notificación en forma 
a la demandada. de los señalamientos efectuados, 
para el caso de no ser hallada en domicilio designado 
para oir notificaciones. 

Bien objeto de subasta 

Trozo de terreno sito en el ténnino municipal 
de Santiago del Teide, y lugar conocido por la Huer
ta, de cabida 12 áreas y linda: Norte, don alfonso 
Ferrer Guancha; sur, don Manuel Jiménez Trujillo, 
hoy don Fernando Delgado Trujillo~ este. pista del 
Puerto de Santiago; y oeste, herederos de doña Dolo
res Suárez Trujillo. Sobre la finca está edificada 
una casa de una sola planta. que ocupa 248 metros 
92 decímetros cuadr~dos, y que consta de tres dor
mitorios, estar-comedor, baño, cocina. patio y salón. 
Inscripción: folio 97 vuelto, libro 23 de Santiago 
del Teide. [mca número 17.36. 

Dado en lcod de los Vinos a 21 de enero de 
1 995.-El Juez. José Ramón Navarro Miranda.-EI 
Secretario.-6.872-12. 

ILLESCAS 

Edicto 

Don Antonio Hemandez Vergara, Secretario Judi
cial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número i de llIescas (Toledo) y su partido, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución del día de la fecha. dictada en los autos 
de procedimiento sumarie- hipotecario que regula 
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el artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. registrado 
con el número 29811993. seguido en este Juzgado 
a instancia de la Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona, representada por la Procuradora doña 
Rosa María Gómez Calcerrada y Guillén, contra 
don José Owaldo Rodríguez Castilla y doña Susana 
García de la Vega Patiño. sobre reclamación de 
cantidad, por el presente se anuncia la venta en 
primera subasta pública y por término de veinte 
días. de la finca hipotecada siguiente: 

Finca registral número 2.867. Número 9. Vivienda 
unifamiliar. adosada, en fila o hilera. y solamente 
por su izquierda, con la número 8. Tiene su acceso 
por la calle de nueva ape:rtura aún sin nombre. La 
superficie de la parcela sobre la que está construida 
es de 100,80 met-ros cuadrados, ocupando 10 edi
ficado en planta baja 54,49 metros cuadrados. estan
do el resto de la superficie de la parcela destinado 
a un patio trasero. de carácter privativo de la vivien
da; la superficie construida de la planta primera 
es de 58.59 metros cuadrados y la superficie de 
la planta de semisótano es de 39,92 metros cua
drados. Consta la planta semisótano de un garaje 
que comunica por medio de una escalera interior 
con la planta baja de la vivienda, en planta baja 
consta, de salón-comedor, baño y cocina, desde la 
cual se accede al patio trasero; y la planta primera 
consta de tres donnitorios, baño y una terraza. Lin
da, tomando como frente, la calle de nueva apertura, 
por donde tiene su acceso, por el frente, con dicha 
calle; derecha entrando, con la calle que, de acuerdo 
con licencia de obras habrá de crearse; izquierda, 
con la número 8 y, por el fondo, antigua carretera 
N-IV de Madrid a Toledo. Cuota que se le asigna 
de participación en los elementos y gastos comunes 
del conjunto urbanístico a que pertenece de una 
vigésimoquinta ava parte. Inscripción: Registro de 
la Propiedad de Illescas, tomo 1.389, libro 36 del 
Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra, folio 56, 
fmca número 2.867. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Hemán Cortés. 
número 7, el próximo día 28 de marzo, a las diez 
treinta horas, bajo las siguientes condiCiones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 10.400.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
dicho tipo. 

Segunda.-Para poder mmar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento que se destine al efecto el 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes ·anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora. 
continuarán subsistentes, entendiéndose t ~ el 
rematante los acepta y queda subrogado eA la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda ·el prÓximo día 25 de abril de 1995, 
a las diez treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 18 de mayo de 
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1995, a las diez treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones f¡jadas para la segunda. 

Novena.-La publicación de los edictos, servirán 
en todo caso como notificación de las fechas de 
subasta a los demandados. 

Dado en Illescas (Toledo) a 29 de noviembre 
de 1 994.-EI Secretario Judicial, Antonio Hernández 
Vergara.-6.74l. 

ILLESCAS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de fecha 
de hoy, dictada en los autos de procedimiento judi
cial sumario que regula el artículo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria, registrado al numero 60611994, segui
dos a instancia de la Procuradora señora Rodriguez 
Martinez, en nombre )l representación de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra 
doña Cannen Juárez Cannena y don José R. Roble-
dillo Prieto, por el presente se anuncia la venta 
en primera subasta pública y por término de veinte 
días, la finca hipotecada que al fmal se relaciona, 
señalándose para su celebración en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Illescas, el dia 17 de 
abril, a las diez treinta horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores que concurran a ella consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo de la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
y no se admitirán posturas que sean inferiores a 
dicho tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, a disposición de los que lo deseen. 
Se entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores o preferentes, si los hubiere, al crédito de 
la actora, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los aeepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

A instancias de la actora, y en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta, se 
señala para la celebración de la segunda, y sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, el dia 17 
de mayo, a las diez treinta horas. Asimismo se señala 
para la celebración de la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el día 19 de junio. a la·s diez treinta horas. 
Si por alguna circunstancia hubiese de suspenderse 
la subasta el dia señalado, se celebrará en el siguiente 
día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 3.200 en Pantoja (Toledo).-Finca 
urbana, un terreno destinado a solar en el término 
de Pantoja (Toledo) y su calle de Illescas, número 
2. 

Ocupa una extensión superficial de 171 metros 
68 decímetros cuadrados. Linda: Frente, con calle 
de su situación; derecha, entrando, don Eduardo 
Talavera Díaz y doña Dolores del Pozo Rey; izquier
da, doña Juliana Garcia, y espalda, doña Sagrario 
Magán Moreno. 

Sobre la finca descrita existe construido lo siguien
te: Un edificio destinado a pub de una sola planta. 
Dentro del cual existen dos aseos y un almacén 
teniendo un pequeno patio de la espalda. 

Ocupa el edificio una superficie construida de 155 
metros 40 decímetros cuadrados y el patio 16 metros 
28 decímetros cuadrados, haciendo todo un total 
de 171 metros 68 decímetros cuadrados. 

Su construcción es de ladrillo, cemento. yeso y 
está cubierto de azotea. 
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Inscripción: La finca descrita se encuentra pen
diente de inscripción por su reciente otorgamiento. 
teniendo su historial al tomo 1.334, libro 36, folio 
11, fmca 3.200, inscripción segunda. 

El valor de la fmca que servirá de tipo a la primera 
subasta es de 21.305.000 pesetas. 

Dado 'en Illescas a 23 de enero de 1995.-La 
Secretaria.-6.82l. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Lourdes Marin Fernández, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Jerez de la Frontera y su partido, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha 
dictada en procedimiento judicial sumario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria que con el número 
1511994 se tramita en este Juzgado, promovido por 
el «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Fer
nando Argueso Asta-Buruaga. contra don Manuel 
Corrales Gómez y dona Isabel Nuño Vargas, sobre 
efectividad de préstamo hipotecario, por medio del 
presente .se anuncia la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, de la fmca hipotecada 
que al final se describirá, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
de este Juzgado, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del valor del bien según el tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse el remate a calidad de ceder a 
tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas, podrán hacerse. pos
turas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en este Juzgado. junto a aquél, el importe de la 
consignación expresada anterionne.nte. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a q,ue se refiere la regla 4.R del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de ,este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor continuarán 
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. 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en la avenida Tomás Garda Figueras, numero 14 
(sede de los Juzgados), a las doce horas de su maña
na, en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El dia 30 de marzo. En ella 
no se admitirán posturas inferiores a la canti9ad 
en que la finca ha sido tasada en la escritura de 
constitución de hipoteca y que al final se indica. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación, se celebrara. 

Segunda subasta: El día 25 de abril. Servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se admitan 
posturas inferiores a dicho tipo. De darse las mismas 
circunstancias que en la primera, se celebrará. 

Tercera subasta: El día 18 de mayo. Será sin suje
ción a tipo, si bien para tomar parte en la misma 
habrá de consignarse el 20 por 100, por 10 menos, 
del tipo fijado para la segunda. 

Sirviendo el presente de notificación en fonna 
a los demandados para el supuesto de no poder 
ser notificados en su persona. 

Bien objeto de subasta 

Parcela sita en esta ciudad de 250 metros cua
drados. situada en la base del triángulo isósceles ~ 
que fonna una parcela de 4.515 metros cuadrados, 
conocida por Triángulo Pie de Rey, cuyos linderos 
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son: Norte. ron(la de circunvalación; sur y este, cami~ 
no de Ducha y finca Pie de Rey, y oeste, en el 
vértice del triángulo, la carretera de Lebrija. y fonna 
un triangulo isósceles. Se tasa la fmea a efectos 
de subasta en la cantidad de 29.450.506 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 9 de enero de 
1995.-La Magistrada-Juez, Lourdes Marin Femán
dez.-EI Secretario.-6.933-3. 

JUMILLA 

Edicto 

Doña Ana Caballero Corredor, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de la ciudad de J umilla y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo numero 10&11993, a instancia 
del Procurador don Manuel Azorín García, en nom
bre y representación del «Banco de Santander, Socie
dad Anónima», con domicilio en Santander, paseo 
de Pereda, números 10-12, contra don Francisco 
Daniel Jiménez Simón y esposa doña Maria del 
Pilar Garcia Carbonell, ésta a los solos efectos del 
articulo 144 del Reglamento Hipotecario, con domi
cilio en Jumilla, calle San José, número 44, tercero 
E, sobre reclamación de la cantidad de 982.091 
pesetas, en los que por proveído de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta el bien embar
gado que después se dirá, por primera y, en su 
caso, por segunda y tercera vez, y término de veinte' 
días hábiles, habiéndose señalado para dicho acto 
los días 16 de marzo próximo, a las once horas, 
18 de abril de 1995, a las once horas, y 16 de 
mayo de 1995, a las once horas, todas ellas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, las dos últi
mas para el caso de ser declarada desierta la anterior, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta todo lici
tador deberá consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya de Jumilla, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación del bien, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo; para la segunda. dicho 
avalúo con rebaja del 25 por 100; y para la tercera 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a 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 ante
riormente reseñada, o acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Si el eventual adjudicatario que formule 
plica por escrito no asistiere al acto de remate, se 
le requerirá por tres días para que acepte la adju
dicación, perdiendo en caso de no aceptar la con
signación efectuada. 

Quinta.-EI título de propiedad, que ha sido supli
do por certificación de 10 que del mismo resulta 
en el Registró de la Propiedad. en que consta ins
crito, estará de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado para que pueda ser examinado por los que 
quieran tomar parte en la suba-sta, previniendo a 
los licitadores que deberán conformarse con él y 
no tendrán derecho a exigir ningún otro (no admi
tiéndose al rematante, después del remate, ninguna 
reclamación por insuficiencia o defecto del mismo). 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiese, 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. 

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

Octava.-Sirva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en forma a los deudores, a los fmes 
prevenidos en el ultimo párrafo de la regla 7. a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. En Jumilla, avenida de San José, número 
44, piso vivienda, tipo E, sito en la planta alta tercera. 
Consta de varios departamentos, senalada con el 
número 19. Ocupa una superficie construida con 
sus voladizos e incluida la parte proporcional de 
los elementos comunes del edificio de 113 metros 
76 decimetros cuadrados, y linda: Este, caja de esca
lera, patio de luces y piso 15; sur, patio de luces 
y de don Francisco Martínez Herrero; oeste, calle 
del Beato Hibernón; y norte, caja de escalera y piSO 
18. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yeda, 
al tomo 1.518. libro 647 de Jumilla, folio 8, fmca 
número 18.045, sección primera, inscripción sexta. 

Valorada en 5.500.000 pesetas. 

Dado en Jumilla a 25 de enero de 1995.-La Juez, 
Ana Caballero Corredor.-EI secretario.-6.861-5f'-

LACORUNA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Coruña, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo número 
61.311989, promovido por ((Banco Pastor, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Femández-Ayala Martínez, contra don Fernando 
Aldao Muñiz. doña Maria Lourdes Cedeira Leis 
y otra, se acordó proceder a la venta en pública 
subasta por primera vez y término de veinte días, 
los bienes embargados a los demandados, para cuyo 
acto se ha senalado, el día 29 de marzo de 1995, 
a las diez quince horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Monforte, sin núme
ro, previniendo a los licitadores de las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Deberán consignar en el establecimien
to destinado al efecto, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe 
de la consignación o acompañando resguardo de 
haberse hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el valor 
asignado a los bienes, no admitiéndose posturas Que 
no cubran las dos terceras partes. 

Tercera.-Que sólo el ejecutante ~odrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Que los bienes salen a subasta a instancia 
de la parte ejecutante, sin haberse suplido previa
mente la falta de titulos de propiedad, no constando 
los mismos inscritos en el Registro. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, 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. 

Caso de que la primera subasta resulte desierta, 
se señala para la segunda, con rebaja del 25 por 
100 del valor de su tasación. subsistiendo las demás 
condiciones, el día 27 de abril de 1995, a las diez 
quince horas. 

y para el caso de que resultase desierta la segunda 
subasta. se señala para la tercera, sin sujeción a 
tipo, el día 31 de mayo de 1995, a las diez quince 
horas, en el mismo lugar que las anteriores. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele
brarse las subastas en los días y horas señalados, 
se entenderán prorrogadas para el siguiente hábil, 
a la misma hora. 
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Bienes objeto de subasta 

l. Una casa señalada con el número 2 del lugar 
de Rapa, parroqUia de Santa Maria de Loureda, 
municipio de Arteijo (La Coruña), compuesta de 
planta baja y piso que ocupa un solar aproximado 
de 64 metros cuadrados, con terreno unido a huerta 
formando todo una sola finca de aproximadamente 
4 áreas 44 centiáreas. Linda: Norte, herederos de 
don Manuel Naya Rumbo; sur, don Francisco Viñán 
Matos; este, camino público, y oeste, don José 
Mazas Paris. Valorada pericialmente en 3.000.000 
de pesetas. 

2. Huerta en el paraje Rocheira, en la misma 
parroquia y Ayuntamiento que la fmca anterior, de 
5 áreas 39 centiáreas, igual a I ferrado 5 cuartillos. 
Linda: Norte, sur y este, don Jacinto Vázquez Rum
bo y hennanos, y oeste, camino. Valorada pericial
mente en 364.000 pesetas. 

3. Labradío y monte Tis (Pedras Anchas), de 
17 áreas 96 centiáreas, igual a 4 ferrados I cuartillo. 
Linda todo a su alrededor con don Jacinto Vázquez 
Rumbo y hermanos. Valorada pericialmente en 
606.750 pesetas. 

4. Monte Pedras Anchas de 19 áreas 22 cen
tiáreas, igual a 4 ferrados, 7 cuartillos 9 décimos. 
Linda: Norte, doña Carmen Ferreiro Mañana; sur, 
don José Vázquez Santos: este, camino, y oeste, 
don Manuel Naya Rumbo. Valorada pericialmente 
en 216.441 pesetas. 

5. Labradío y prado regadío Río Grande de 15 
áreas 27 centiáreas, igual a 3 ferrados 10,5 cuartillos. 
Linda: Norte, herederos de doña Generosa Vázquez 
Naya; sur, doña Carmen Varela Iglesias y don Juan 
Antonio Varela Vázquez, y oeste, doña Dolores 
Noya souto. Es la parcela número 142 a y b del 
polígono 58 del Catastro (según Perito). Valorada 
pericialmente en 515.878 pesetas. 

6. Labradío y prado secano Fortesende de 15 
áreas 27 centiáreas, igual a 3 ferrados 10,5 cuartillos. 
Linda: Norte. don Rogelio y doña Elvira Silveira 
Pedreira; sur, don Antonio Figueroa Garcia y don 
Manuel Catoira Figueroa; este, don Jesús Campillo 
y don Manuel Catorira Figueroa, y oeste', vértice 
que fonnan la confluencia de los linderos norte y 
sur, con don Francisco Arcas Rumbo. Valorada peri
cialmente en 515.878 pesetas. 

7. Labradío Lameiras, de 34 áreas 91 centiáreas, 
igual a 7 ferrados 20 cuartillos 7 décimos. Linda: 
Norte, don Genaro Vázquez Rumbo; sur, doña Fran
cisca Souto Calvete; este, herederos de doña Cannen 
Vázauez y doña Dolores .Pombo Lantes, y oeste, 
herederos de doña Carmen Vázquez. Valorada peri
cialmente en 1.179.392 pesetas. 

8. Labradío Chanca de 6 áreas 54 centiáreas, 
igual a 1 ferrado 11 cuartillos y un tercio. Linda: 
Norte, don Fmncisco Arcas Rumbo, don Jacinto 
Vázquez Rumbo y hermanos; sur, doña Dolores 
Naya Souto y don Francisco y don Antonio Arcas 
Rumbo; este, don Jacinto Vázquez Rumbo y her
manos, y camino, y oeste, don Francisco Arcas 
Rumbo. Valorada pericialmente en 294.595 pesetas. 

9. Labradio Picons de 10 áreas 18 centiáreas, 
igual a 2 ferrados 7 cuartillos. Linda: Norte, doña 
Matilde Figueroa Fernández; sur y este, caminos, 
y oeste, don Manuel Calvete Arcas. Valorada peri
cialmente en 458.558 pesetas. 

Dado en La Coruña a 23 de enero de 1995.-EI 
Secretario.-6.946-2. 

LACORUNA 

Edicto 
~t 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, con el número 601l1994-R, pro-

. movido por «Banco Pastor, Sociedad Anónima)), 
contra don Benito Dans Lorenzo y doña Felicia 
Montero Rodríguez. 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 
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remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 24 de abril de 1995 
próximo, a las once horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 85.680.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no Quedar rematado 
el bien en la primera. el día 24 de mayo de 1995 
pr6ximo, 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 rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 23 de junio próximo, a 
las once horas de su mañana, con todas las demás 
condiciónes de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente. en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad Anónima». el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 13 1 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 cre
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-La subasta podrá hacerse con la cualidad 
de poder ceder el remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Ciudad de La Coruña. Casa señalada con los 
números 2 moderno de la calle de Baillén, 33 antiguo 
y 2 accesorio de la calle de La Barrera, compuesta 
de planta baja. cuatro pisos altos y buhardilla. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
La Coruña, en el libro 1.392 de la sección primera. 
al folio 144. finca número 3.218. 

Dado en La Coruña a 24 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-6.95 1-2. 

LAOROTAVA 

Edicto 

Don Miguel Angel Granado Martín. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme· 
ro I de La Orotava, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de procedimiento sumario del articulo 13 t de la 
Ley Hipotecaria. número 274/1994. a instancia de 
la Caja General de Ahorros de Canarias (Cajaca
narias), contra doña Minerva Mesa Femández y 
don Juan Hernández Hernández, en los cuales, por 
resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a 
pública subasta, por término de veinte días. el bien 
inmueble que luego se dirá bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 10 
de abril de 1995, a las once horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado." por el tipo de 
11.952,500 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que quedase desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda el 
próximo día 22 de mayo de 1995. a las once horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 
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Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 26 
de junio de 1995, a las once horas. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta ........ En las subastas primeras 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 en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima» de esta villa, cuenta número 
3769-000-018-0274-94 el 20 por 100 del tipo para 
ser admitidos a licitación. calculándose esta cantidad 
en la tercera subasta respecto al tipo de la segunda. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del bien subas
tado se encuentran, suplidos por la correspondiente 
certificación registral obrante en autos, de manifiesto 
en la Secretaria de este 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. 
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.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de cederse a 'un tercero. con las reglas que establece 
el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, s"e trasladará su cele
bración a la misma hora para el siguiente día hábil 
en el caso de ser festivo el día de la celebración 
o hubiere un excesivo número de señalamientos para 
el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se' reservará 
en depósito en garantía de cumplimiento de la obli
gación Y. en su caso, como parte del precio de 
la venta. 

Décima,-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de celebrar la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y hubieran 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, 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve de notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7!' del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Edificio de dos plantas. ático y sótano 
que ubica en la calle Los Morales, numero 15, donde 
dicen El Secuestro en el término municipal de Santa 
Ursula. Ubica sobre un solar de 104 metros 50 
decímetros cuadrados, La planta sótano ocupa una 
superficie de 104 metros 50 decimetros cuadrados. 
La planta baja tiene una superficie de 95 metros 
86 decímetros cuadrados. La planta primera alta 
ocupa una superficie de 86 metros 86 decímetros 
cuadrados y hi planta segunda alta o ático tiene 
tina superficie construida de 70 metros cuadrados, 
más una terraza d66cubierta al frente de 16 metros 
86 decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de La Laguna al tomo 
1.556, libro 84 de Santa Ursula, folio 39, fmca núme
ro 7.339, inscripción segunda. Tasada a efectos de 
subasta en la suma de 11.952,500 pesetas, 

Dado en La Orotava a 15 de diciembre de 
1994,-EI Secretario, Miguel Angel Granado Mar
tin.-6.761. 
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LEGANES 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de dominio número 40M 994. a instancia 
de don Diego Sacristán Calvo sobre reanudación 
del tracto interrumpido con respecto a la fmca sita 
en Leganés. calle Garcilaso. número 12, piso tercero, 
letra A. en los que se ha acordado citar a los ven
dedores de la fmca objeto de autos, don Agustin 
López de la Torre y a doña Maria del Pilar García 
Vaquerizo, en paradero desconocido, así como a 
cuantas personas desconocidas pueda perjudicar la 
inscripción solicitada para Que el término de diez 
días puedan comparecer ante este Juzgado a alegar 
lo que a su derecho conviniere. 

En cumplimiento de lo mandado se expide el 
presente en Leganés a 23 de enero de 1995 para 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».-EI 
Magistrado-Juez. Mario Pestana Pérez.-La Secre
taria.-6.737. 

LEGANES 

Edicto 

Doña Angela Acevedo Frias. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Lega
nés, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de juicio de menor cuantía pro
movidos por la Procuradora señora Massó Hermoso. 
representando a la «Inmobiliaria Varimer. Sociedad 
Anónima», contra doña Maria del Carmen García 
Hemández, con el número 65311988. en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado anun-

, ciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, por primera vez, plaw de veinte días, de 
la finca que al final se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 5 de abril, a las diez horas 
de su mañana, bajo las condicipnes siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada, 
en 77.328.000 pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en el esta
blecimiento señalado al efecto, -el 20 por 100 del 
precio de tasación que sitve de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a la 
licitación. Sólo el ciecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera,-Que los títulos de propiedad de la fmca 
sacada 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. previnitndose a los licitadores que deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preFerentes 
al crédito de la actora. si existieren. 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 las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda subasta el día 17 de mayo, 
a las diez horas de su mañana, en la Sala de Audien-, 
cias de este Juzgado, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el. dia 
29 de junio, a las diez horas, en la Sala de Audien· 
cias, sin sujeción a tipo, 
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Bien objeto de subasta 

Urbana número 2. Local número 2, destinado 
a local comercial. situado en planta baja. del edificio 
situado en la avenida de Europa, con vuelta a la 
caUe Islas Británicas, en el termino municipal de 
Fuenlabrada. Mide 572 metros 80 decímetros cua
drados construidos. Linda: Al frente entrando, con 
edificio sito en la avenida de Europa. número 14; 
izquierda y fondo entrando. con resto de finca 
matriz. Cuota: 50 por 100. Inscrita al tomo 1.082. 
libro 29. folio 5, fmea número 4.466. Registro de 
la Propiedad número 3 de Fuenlabrada. 

y en cumplimiento de lo acordado y para que, 
en su caso, sirva de notificación a la demandada. 
expido el presente en Leganés a 24 de enero de 
1995. para su inserción en el «Boletín Oficial del 
EstadOJl.-La Magistrada-Juez. Angela Acevedo 
Frias.-La Secretaria.-6.83l. 

LEON 

Edicto 

Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Femández. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de León y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
54.Y1994. se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo I 31 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos a instancia de «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima». representado por la Procura
dora señora Sánchez Muñoz, contra don Miguel 
Angel Femández Santos y otros, con domicilio en 
León. en la calle Arco de Animas, número 1. sép
timo B. en reclamación de 7.440.678 pesetas, en 
cuyos autos y por resolución de esta fecha ha acor
dado sacar ~ pública subasta por primera vez, tér
mino de veinte días, sin suplir previamente la falta 
de titulos y por los tipos de 13.770.000 pesetas, 
respectivamente, que es el fijado en la escritura de 
constitución de hipoteca de la finca especialmente 
hipotecada, objeto de subasta y que luego se des
cribirá. señalándose para dicho acto, las doce horas. 
del dia 28 de marzo de 1995, la que tendrá lugar 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en el remate, deberán consignar previamente en el 
establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual al menos al 20 por 100 del tipo citado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; que los autos 
y la certificación registral a que se refiere la regla 
4.a de dicho artículo 131, se encuentran de mani
fiesto en esta Secretaría, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores. al crédito del 
actor -si las hubiere-, continuarán subsistentes, y 
Que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate y, por último 
que las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a tercera persona. 

De no existir licitadores en la primera subasta. 
se señala para el acto del remate de la segunda, 
las doce horas del día 28 de abril de 1995, en 
el mismo lugar y condiciones que la anterior. con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo' de subasta que 
sirvió para la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo. En cuanto al depósito 
para tomar parte en la misma será el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo de esta subasta. 

Asimismo de no existir licitadores en dicha segun
da subasta. se anuncia la tercera, sin sujeción a 
tipo. en la misma forma y lugar, señalándose para 
dicho acto, las doce horas del día 31 de mayo de 
1995, en que se llevará a efecto el remate, admi
tiéndose toda clase de posturas con las reservas 
prevenidas por la Ley. En cuanto al depósito para 
tomar parte en la misma será el 20 por 100 del 
tipo fijado para la segunda. 

En todas las subastas desde su anuncio hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. depositándolo en la Secretaria de 
este Juzgado. junto a aquél, el resguardo de haberlo 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Jueves 9 febrero 1995 

Bien objeto de subasta 

Bungalow en la zona centro de la fmca sita en 
Villasabariego (León), carretera Puente Villarente 
a Bañar, de planta baja y jardín. Ocupa una super
ficie de 160 metros cuadrados y estando el resto 
de la misma destinado a jardín. Línda: Norte y sur, 
con resto de la fmca matriz; este. con la fmca número 
2 y oeste, con fmca segregada ¿on anterioridad que 
f"nnó el bungalow número 8. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de León, al tomo 2.587, 
libro 62 de Villasabariego (León), folio 87 vuelto. 
fmca número 5.641. 

Dado en León a 11 de enero de 1 995.-EI Magis
trado-Juez, Juan Carlos Suárez-Qumones y Femán
dez.-EI Secretario.-6.922-3. 

LEON 

Edicto 

Doña Maria. del Pilar Robles Garda, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de la ciudad de León y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y bajo el número 30811994. se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria a instancia de la Caja de Inver
siones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad repre
sentada por el Procurador don Mariano Muñiz Sán
chez. frente a «La Zarza Leonesa, Sociedad Coo
perativa Limitada», en cuyos autos ha acordado 
mediante resolución de esta fecha anunciar pública 
subasta de la finca que al final se dirá con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Los autos y la certificacidn del Registro 
de la Propiedad comprensiva de la última inscrip
ción de dominio vigente y derechos reales y ano
taciones a que está. afecta la imca, están de mani
fiesto en Secretaria. 

Segunda.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que todas las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
de la actora 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. 

Tercera.-Servirá de tipo para la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo de 251.250.000 pesetas. 

Cuarta.-Para la primera subasta se seilala el día 
24 de abril, a las doce horas. en la Secretaria de 
este Juzgado. Para el caso de no haber postores 
en esta primera subasta se senala la segunda para 
el día 24 de mayo, a la misma hora y tipo del 
de la primera rebajado en un 25 por 100. Para 
el caso de no haber tampoco postores en esta segun
da se señala una tercera. sin sujeción a tipo, que 
se celebrará el día 23 de junio, a las doce horas. 

Quinta.-Todos los postores, con excepción de la 
acreedora demandante, deberán consignar para 
tomar parte en la subasta una cantidad igua!, al 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda, y para tomar parte en la tercera 
se consignará el 20 por 100 del tipo de la segunda. 
cantidad que se ingresará en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado de· Primera Ins
cincia número 3, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta número 2124-000-18-0308-94 existiendo una 
oficina de dicha entidad en este Palacio de Justicia. 

Sexta.-En todas las subastas. desde su anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en ef Juzgado 
junto a aquéllas, resguardo de haber hecho la con
signación a que se refiere el párrafo anterior. hacién
dose constar que se aceptan expresamente las con
diciones a que se refiere la regla 8.a del artículo 
13 I dé la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercero. 

BOE núm. 34 

Bien objeto de subasta 

Finca rustica en ténnino de Valencia de Don Juan. 
Parcela I del poligono 11 y tierra a los sitios de 
Laneros y tras de Rey, de II hectáreas 50 áreas 
56 centiáreas. Linda: Norte, carretera de Mayorga; 
sur, camino; este, las 2 y 4 de don Julio Luna Garrido 
y don Julio Martínez Merino, respectivamente y, 
oeste, marrucera. A esta fmca la atraviesa un desagüe 
de norte a sur. Sobre la finca se hallan construidas 
las siguientes obras civiles: 

1. Planta de almacenamiento, selección y trans
formación de cereales. Dicha planta tiene las siguien
tes caracteristicas: 1 secadero de maíz y 3 naves-gra
nero con una superficie útil de 9.000 metros cua
drados; I tendejón cubierto con playa para recogida 
de grano, con una superficie útil de 2.450 metros 
cuadrados; I edificio para oficinas que consta de 
planta baja con una superficie construida de 130 
metros cuadrados y planta alta, con una superficie 
útil de 130 metros cuadrados; por tanto, la total 
superficie cubierta es de I 1.710 metros cuadrados. 

2. Una solera de hormigón para playa con 6.000 
metros cuadrados. 

3. Dos silos de espera, de 10,70 metros de diá
metro y 1.070 metros cúbicos de capacidad. 

4. Dos silos de enfriamiento de 6, l O metros de 
diámetro y 263 metros cúbicos de capacidad. El 
volumen total de almacenamiento útil es de 52.900 
toneladas distribuido de la siguiente manera: 2 
naves-granero, de 17.000 toneladas de capacidad 
por unidad; 2 silos de 'espera, de 750 toneladas 
de capacidad por unidad y 2 silos de enfriamiento, 
de 200 toneladas de cap~cidad por unidad. 

Las construcciones descritas gozan de las insta
laciones de agua, electricidad y red de saneamiento 
y cumple las normas de edificación prescritas por 
el Ministerio competente. Son sus linderos toda una 
fmca sobre la que está situada por rodearla ente
ramente por todos sus vientos. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia de Don Juan, al tomo 1.638, libro 100, 
folio 173, finca número 13.985. 

Dado en León a 13 de enero de I 995.-La Magis
trada-Juez. Maria del Pilar Robles Garc1a.-La Secre
taria.-6.892. 

LEON 

Edicto 

Doña Maria Dolores González Hemando. Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de los de León y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y baju el número 
47811993. se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por el Procu
rador señor Muruz Sánchez. contra don Feliciano 
Lozano Santa Maria y esposa doña Adoración Gon
zález Garcia, en reclamación de 12.977.974 pesetas, 
en cuyos autos y por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta. por primera vez 
y, en su caso por segunda y tercera vez, término 
de veinte días, sin suplir previamente la fatla de 
títulos. y por el tipo de 17.200.000 pesetas, que 
es el fijado en la escritura de constitución de hipo
teca de la finca especialmente hipotecada y que 
será objeto de subasta. y que 'luego se describirá, 
señalándose para dicho acto las doce horas, del 
dia 20 de abril de 1995, el que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en esta 
capital. Ingeniero Sáenz de Miera, 6. 

Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en el remate, deberán consignar previamente en la 
Mesa de la Secretaria de este Juzgado, o en el esta
blecimiento destina40 al efecto. una cantidad igual 
al menos al 20 por 100 del tipo citado, sin cuyo 
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requisito no serán admitidos; que los autos y la 
certificación registral a que se refiere la reg]a 4.a 
de dicho articulo 131, se encuentran de manifiesto 
en esta Secretaria, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y Que las cargas 
y gravámenes anteriores al crédito del actor -si los 
hubiere- continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate Y. por último, 
que las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a tercera persona. 

De no existir licitadores en la primera subasta, 
se seüala para el acto del remate de la segunda. 
las doce horas. del día 18 de mayo de 1995. en 
el mismo lugar y condiciones que la anterior, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de subasta que 
sirvió para la primera, sin que se puedan admitir 
postura inferior a este tipo. El cuanto al depósito 
para tomar parte en la misma será el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo de esta subasta. 

Asimismo, de no existir licitadores en dicha segun
da subasta. se anuncia la tercera, sin sujeción a 
tipo. en la misma fonna y lugar, señalándose par 
adicho acto las doce horas. del día 15 de junio 
de 1995, en que se llevará a efecto el remate, admi
tiéndose toda case de posturas con las reservas pre
venidas en la Ley. En cuanto al dePósito para tomar 
parte en esta subasta será el 20 por 100 del tipo 
fijado para la segunda. 

En todas las subastas desde su anuncio hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, despositándolo en la Secretaria de 
este Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberlo 
hecho en el establecimiento destinado al efecto.C 

Bien objeto de subasta 

En la Virgen del Camino (León), calle La Uva, 
número 19, chalet número 9, parcela 9. en la urba
nización o solar de 84 metros 30 decímetros cua
drados de superficie, que tomando como frente la 
calle de La Uva, linda: Frente o este, en una longitud 
de 4 metros 60 decímetros, dicha; derecha entrando 
o norte, la que por división de la principal pasó 
a fonnar la parcela 10 de la urbanización; izquierda. 
entrando o sur, la que por división de la principal 
pasó a formar la parcela ochode la urbanización; 
y fondo u oeste, don Nicéforo Suárez Femández, 
En el interior de esta finca, existen la siguiente edi
ficación: Vivienda unifamiliar adosada por sus lados 
derecho e izquierdo, vista desde la calle de La Uva. 
con frente a ésta, desde la que se efectúa su acceso, 
que consta de planta de semisótano. baja y primera 
y segunda altas, comunicadas todas ellas interior
mente entre sí, por medio de escalera. La planta 
de semisótano se destina a cochera y a zona de 
calefacción; en la planta baja hay un salón. la cocina 
y un pequeño aseo; en la planta primera, hay dos 
donnitorios y un baño; y en la planta segunda, hay 
dos habitaciones y un baño y queda parcialmente 
incluida dentro de la cubierta. La superficie total 
construida en esta edificación. es la de 200 metros 
2 decímetros cuadrados; desglosada del modo que 
sigue: En planta de semisótano, 54 metros- 5 decí
metros cuadrados: en la planta baja, 53 metros 26 
decímetros cuadrados; en planta primera alta, 47 
metros 35 decímetros cuadrados; y en la segunda 
o última, 45 metros 36 decímetros cuadros. La total 
superficie útil, es la de 173 metros 83 decimetros 
cuadrados. Lo no edificado. 'se destina a zona verde 
y ajardinada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de León, en el tomo 2.570 del archivo. libro 
41 del ayuntamiento de Valverde de la Virgen. al 
folio 131, fmca registral número 3.492, inscripción 
quinta de hipoteca. 

Dado en León a 16 de enero de 1995.-La Magis
trada-Juez. Maria Dolores González Hernando.-La 
Secretaria. -6.90 l. 

Jueves 9 febrero 1995 

LUARCA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Peláez García, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de esta ciudad, y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo promovidos por ~Banco Herrero, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Maria Aurelia Garcia Martinez, contra 
don Rafael Pérez Loza y otros, en trámite de apre
mio. en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado anunciar, por medio del presente, la 
venta en publica subasta. por primera vez, por plazo 
de veinte días y precio de tasación que se indicará., 
la finca que más adelante se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Luarca, avenida Galicia. 
sin numero, el dia 10 de marzo de 1995, a las 
once cuarenta y cinco horas bajo las condiciones 
siguientes; 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada, 
en 7.073.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Ju:¡o:gado, el 
20 por 100 del precio de la tasación, sin cuyo requi
sito no podrán ser admitidos a licitación, pudiendo 
tomar parte en calidad de _ ceder el remate a un 
tercero. 

Tercera.-Que los titulas de propiedad de la fmca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que sean exa
minados por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con
fonnarse con eUos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

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

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder el remate a un tercero, pero solamente 
el ejecutante podrá hacerlo. 

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

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta serán del cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda subasta el dia 4 de abril 
de 1995, a las once cuarenta y cinco horas. para 
la que servirá del tipo el 75 por 100 de la valoración, 
no admitiéndose posturas inferiores al 50 por 100 
de la misma. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
28 de abril de 1995. a las once cuarenta y cinco 
horas, sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Rústica, pastón, «La Cruz», sita en Tapia, en la 
sierra de la Arena, de 13 áreas 10 centiáreas. Linda: 
Norte, herederos de Francisco Santamarina; sur, 
más de Antonio Cando, Domingo Acevedo y here
deros de José Figueruelo, y oeste, herederos del 
anterior. Resulta con una medición de 1.286 metros 
cuadrados. Valorada en 7.073.000 pesetas. 

Dado en Lucarca a 20 de enero de 1995.-La 
Juez, Maria Jesús Peláez García.-EI Secreta
rio.-6.909-3. 
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LUARCA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Peláez García, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de esta ciudad y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos 
de juicio ejecutivo promovidos por «Invherleasing. 
Sociedad Anónima» representado por la Procura
dora doña Maria AureHa Garda Martínez, contra 
~Electricidad Antolin, Sociedad Limitada» y otros, 
en trámite de apremio, en los que por providencia 
de esta fecha, se ha acordado anunciar por medio 
del presente, la venta en pública subasta, por primera 
vez, por plazo de veinte días. y precio de tasación 
que se indicará las siguientes fincas que más adelante 
se describirán. 

La subasta tendrá. lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en esta ciudad de Luarca, ave
nida Galicia, sin número, el día 10 de marzo de 
1995, a las doce horas, bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas, 18.200.000 pesetas, no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta; deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. el 
20 por 100 del precio de la tasación, sin cuyo requi
sito no podrán ser admitidos a licitación, pudiendo 
tomar parte en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido, previamente, la falta de titulas de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

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

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder el remate a un tercero, pero solamente 
el ejecutante podrá hacerlo. 

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

Séptima.-Los gastos de remate. Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta. serán del cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala segunda subasta el día 4 de abril de 1995, 
a las doce horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, no admitiéndose pos
turas inferiores al 50 por 100 de la misma. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
28 de abril de 1995, a las doce horas, sin sujeción 
a tipo. 

Bienes objeto de lá subasta 

Propiedad de ~Electricidad Antolin, Sociedad 
Limitada»: 

Embarcación marca ~Larsofl». modelo 170 BOW 
número 26.199. 

Valorada en 1.500.000 pesetas. 
Finca, urbana, departamento número 7, en un 

edificio en el ténnino municipal de Navia, dentro 
del sector A OIga, destinado a local comercial, sin 
distribuir interiormente, situado al fondo derecha 
del edificio. tiene una superficie construida de 89 
metros 63 decímetros cuadrados. Se le atribuye una 
cuota de participación en los beneficíos y cargas 
por razón de la comunidad de 2 enteros 30 cen-
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tésimas por 100. Linda, tomando como fondo y 
derecha. entrando, acera propia del edificio; izquier
da. entrando, terraza de entrada al edificio, frente 
departamento número 6 y cuarto de basuras. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Luar
ca, al tomo 459, folio 96 del libro 111 de Navia. 
finca 20.805. 

Valorada en 11.700.000 pesetas. 

Propiedad de don Antolín Suárez Alvarez y espo
sa, 

Urbana, piso J en la planta semis6tano 1.° del 
edificio construido en El Espín-Coaña, de 40 metros 
cuadrados, con acceso por escaleras y pasillo. Es 
el departamento número 5 y su cuota de 1 por 
100. Inscrita al tomo 363. libro 29. folio 166, fin
ca 6.180 del Registro de Castropol. 

Valorada en la cantidad de 4.000.000 de pesetas. 
Monte bajo de Arriba. Rústica, monte bajo de 

Arriba, en ténnino de Busnovo-Coaña, de 50 áreas. 
Linda: Norte. Josefa Fernández; sur y oeste, casa 
del Palacio de Coaña, y este, camino vecinal. 

Valorada en 500.000 pesetas. 
Rústica, monte bajo de Arriba. En Busnovo-Coa' 

ña, de 50 áreas. Linda: Norte, Sindo Reguera; sur, 
Josefa Fernández; este, camino vecinal, y oeste, Jose
fa Fernandez. 

Valorada en 500.000 pesetas. 

Dado en Luarca a 23 de enero de 1995.-La Juez, 
Maria Jesús Peláez García.-EI Secretario.-6.908-3. 

LLEIDA 

Edicto 

Don Francisco Segura Sancho, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 8 de Lleida, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número de autos 7W1994, se sigue proce
dimiento de juicio ejecutivo a instancias del «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», representado 
por la Procuradora señora Vila Brescó, contra 
«Transportes y Excavacio41es Pegise, Sociedad Lioú
tadaJl, don Francisco Carulla Querol. doña Nuria 
Alseda L1ovet, don José Petanas Santacreu, doña 
Maria del Cannen SardA Reñe, don Sebastián de 
la Sierra Carpi y doña Mercedes Gadea Diaz, en 
reclamación de cantidad, en cuyos autos se sacan 
a venta en pública subasta por téimino de veinte 
dias. los bienes de los demandados, que con su 
valor de tasación se expresarán. en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente en el establecimiento des
tinado al efecto. el 40 por 100 del tipo de tasación. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 
Cuartá.~Los autos y la certificación del Registro. 

se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado donde podrán ser examinados, y al no haberse 
aportado los títulos, los licitadores aceptaran como 
bastante la titulación, quedando subsistentes las car
gas y gravámenes anteriores y las prefererites al cré
dito del actor, subrogándose el rematante en las 
mismas sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Las subastas tendrán lugar a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en Lteida, edificio Canyeret, en las siguien
tes fechas: 

Primera subasta: El día 30 de marzo de 1995, 
en ella no' se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. De no cubrirse 10 
reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 
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Segunda subasta: El día l de junio de 1995, con 
la rebaja del 25 por 100. De darse las mismas 
circunstancias: 

Tercera subasta: El dia 13 de julio de 1995 sin 
sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el depósito señalado, del tipo que salió a segunda 
subasta. 

Sexta.-Sirva el presente de notificación en fonna 
a los demandados en caso de que la misma no 
pudiera llevarse a cabo personalmente. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vehículo camión marca Tatea. modelo 815 
V26.208 6x6.2, matrícula L-1386-U, tasado en la 
cantidad de 2.497.500 pesetas. 

2. Vehiculo camión marca Tatra. modelo 815 
V26.208 6x6.2, matrícula L-1387-U, tasado en la 
cantidad de 2.497.500 pesetas. 

3. Vehículo camión marca Tatra, modelo 815 
PR3 V26.208 6x6.2, matrícula L-1388-U, tasado 
en la cantidad de 2.497.500 pesetas. 

Dado en Lleida a 23 de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez. Francisco Segura Sancho.-EI Secreta· 
rio.-6.932·3, 

MADRID 

Edic(o 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 17 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 425/1988, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia del Procurador don 
José Antonio Vicente-Arche Rodríguez, en repre
sentación de ~Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima». contra doña Isabel Sainz de los Terreros 
Jordán de Urries, don José Yravedra Zuazo. doña 
Josefa Carrascosa Movillo, don Gregorio Pascual 
Rodríguez y «Cyrpa, Sociedad Anónima», en recla
mación de cantidad, 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, las siguientes fmcas embargadas a los deman
dados: 

Vivienda sita en calle Alberto Alcocer, 47, plan
ta 1 P. vivienda B, inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 29 de Madrid, al tomo 896, 
folio 62, libro 60 de la sección sexta. fmca núme
ro 2.933. 

Plaza de aparcamiento número 48, situada en la 
calle Nuestra Señora de Luján, sin número, del 
segundo sótano, inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 29 de Madrid, al tomo 896, folio 67, 
libro 60 de la sección sexta, finca 2.934. como pro
piedad de los demandados don José Yravedra Zuazo 
y doña Isabel Sainz de los Terreros. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya, 66, 
de Madrid. el próximo día 17 de abril de 1995, 
a las doce horas, con aneglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de: 

Para la vivienda, finca registral 2.933, de 
12.580.000 pese,tas. 

Para la plaza de garaje. fmca registral 2.934, de 
1.500.000 pesetas, sin que se admitan posturas que 
no cuhTan las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
cualquier agencia del Banco Bilbao Vizcaya, a favor 
de este Juzgado y de los autos número 425/1988, 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al credito 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 día 22 de mayo de 1995, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que sera del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo, el día 19 de junio de 1995, 
a las doce horas, rigiendo para la misma-las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
del Juzgado, en el «Boletln Oficial del Estado» y 
en el ¡(Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», 
expido y firmo el presente en Madrid a tI de enero 
de 1995.-EI Secretario.-6.841. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Manuel Fernández L6pez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
30 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
1.654/1994-C, y a instancia de doña Estanistá Cas
taño Gutiérrez, se siguen autos sobre declaración 
de fallecimiento de Ellas Diaz Vázquez. nacido en 
Torrijos (Toledo), el dia 20 de septiembre de 1909, 
hijo de Roman y Celedonia, con ultimo domicilio 
conocido en Madrid, San Gennán. 7. actualmente 
en General Yagüe, 68, quien en el año 1939. una 
vez fmatizada la guerra civil, no reges6 a su domicilio 
sin que las gestiones realizadas para averiguar su 
paradero hayan dado resultado alguno. En cuyos 
autos, de confonnidad con lo establecido en el ar
tículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamento Civil, he 
acordado la publicación del presente edicto, hacien
do constar la existencia de este procdimiento a quie
nes pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 16 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Manuel Fernández López. 
La Secretaria.-6.953-E. l.a 9-2-1995 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.301/1990. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don 
Francisco Anaya Monge, contra ¡(Parque Coimbra. 
Sociedad Anónima», en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
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regla- 7. a del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Segunda subasta: Fecha, día 9 de marzo de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
5.334.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. dia 20 de abril 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 sigiJientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 2459000001301/1990. 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 nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será adrn.itida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.3 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 tras:ada su cele
bración, a la misma hora, para el sigo_tiente viernes 
Mbil. según la condición primera ('e este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devo!verim las conf,ignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda ~;, mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garamla dei cumplimiento de la 
obligación y, e'.~ su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mis 'no momentl) de la celebración de la 
subasta, tar,bicn podrán reservarse en depósito las 
consignaci{mc~ d~,; los panicipantes que así 10 acep
ten y que iluh;-!r:!n CUhl~ItO con sus ofertas los pre
cios de la <,ob,iSta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con ~li 0bligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden dI' las mismas. 

Decimrt ... La publicación del presente edicto sirve 
como ",;1ií'iC'h;)(>'l en la fmea hipotecada de los 
senalamlentos dl' las subastas. a los efectos de la 
regla :;" del ;:¡r(¡r::ulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no ohabels¡~ podido llevar a cabo en la misma 
de-l m .:) orJifdrio. 

Bien objeto de subasta 

',';\;,.Tl¡¡¡ol ,,¡la en Móstoles (Madrid). «Parque 
Cc·uolr.ra,'< e~hticio 221. piso 1.0. letra A. Inscrita 
en ('o'. Re:ü,,'ro de la Propiedad número 3 de Mós
U¡ -;, ~! t'oHnn j .233. libro 43. folio 205, fmca núme
w·u.W 

¡ '.'id(, t:i' Madrid a 27 de octubre de 1994.-El 
.:'o,;ht;'iI.;r.'·jucz. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta-
1..! - v.'!'!5-3. 
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MADRID 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 10 de Madrid. 

Hago' saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 66111986. se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador señor Mairata 
Laviña. en representación de «Banco Pastor. Socie
dad Anónima*, contra don Nemesio Velasco Calvo 
y doña Amelia Expósito Castafio. en reclamación 
de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
término de veinte días y precio de su avalúo. la 
siguiente fmca embargada a los demandados don 
Nemesio Velasco Calvo y doña Amelia Expósito 
Castaño: 

Finca número 12.082: Inscrita en el Registro de 
Madrid número 19, sección de Vallecas, libro 298. 
folio 99. 

La subasta se celebrará ante este Juzgado sito 
en la calle Capitán Haya. número 66. el próximo 
día 28 de marzo de 1995. a las dieciséis horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 3.693.310 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubrdIl'" 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto. el 20 por 100 de) tipo del remate. 

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

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

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

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

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 día 3 de mayo de 1995, 
a las dieciséis horas, en las mismas condiciones 
que la primera. excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera. y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 26 de mayo de 
1995, también a las dieciséis horas. origiendo para 
la misma. las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a 7 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario. 

Adición: El presente edicto se adiciona en el sen
tido de que dondé dice 26 de mayo se corrige y 
debe decir 29 de mayo. Dado en Madrid a 7 de 
noviembre de 1 994.-La Magistrada-Juez.-El Secre
tario.-6.925·3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Manuel Femández López, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 30 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 1.866/1994-C y a instancia de doña Amparo 

2561 

Fernández García y doña Isabel Fernández García, 
se siguen autos sobre declaración de ausencia de 
doila Pilar Femández López, nacida en Madrid, 
el día 13 de octubre de 1943, hija de Pedro y Pilar. 
cuyo último domicilio conocido fue en avenida de 
Oporto. número 31, quien desde hace cinca años 
no se tienen noticias de su paradero. En cuyos autos, 
de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. he acor
dado la publicación del presente edicto, haciendo 
constar la existencia de este procedimiento a quienes 
pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Manuel Fernández 
López.-La Secretaria.-3.105. 

y 2.3 9-2-1995 

MADRID 

Edicto 

Don José Antonio Fraile Merino. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 36 de 
Madrid. . 

Hace saber: Que en este Juzgado y.bajo el número 
68Q1l994, se tramita quiebra necesaria a instancias 
del Procurador don Cannelo Olmos Gómez, en 
nombre y representación de la entidad mercantil 
«Little K. Sociedad Anónima», contra la entidad 
«Almacenes Angelines, Sociedad Anónima» (antes 
«Lanas Angelines, Sociedad Anónima»), dedicada 
al comercio de venta al por menor de lanas para 
labores y máquinas para tricotar, habiéndose acor
dado en el día de hoy publicar el presente a fin 
de que tenga publicidad la referida solicitud. que 
ha quedado inhabilitado el Administrador único 
para la administración de los bienes de la quebrada. 
con prohibición de que nadie haga pagos ni entregas 
de efectos al mü¡mo. sino al Depositario nombrado, 
don Ignacio Alvarez Rello, con domicilio en la calle 
Claudio Coello, número 126 (Madrid). bajo aper
cibimiento de no reputarse legitimos, asi como tam
bién la prevención a todas las personas que tengan 
en su poder pertenencias de la quebrada, para que 
las entreguen al Comisario. don Ricardo Rama Villa
verde, con domicilio ell la calle Claudia CoeUo, 
número 126 (Madrid), bajo apercibimiento de ser 
considerados cómplices de la quebrada. 

Igualmente se ha decretado la acumulación al pre
sente juicio de todos los pleitos o ejecuciones contra 
la entidad quebrada, salvo los legalmente excluidos, 
la retención de la correspondencia y la retroacción 
por ahora y sin perjuicio de tercero a la fecha de 
23 de julio de 1992. 

y para que sirva de general conocimiento y en 
cumplimiento de lo acordado, se expide el presente 
en Madrid a 5 de diciembre de 1994.-EI Magis
trado-Juez, José Antonio Fraile Merino.-EI Secre
tario.-6.94Q-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Mónica Feijoo López-Bolaño, Secretaria Judi
cial del Juzgado de Primera Instancia número 26 
de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y a instancias del Abogado del Estado, se tramita 
expediente de declaración de herederos de don Mar
tin Guillén Lucía. llamándose por medio del pre
sente a cuantas personas se crean con igualo mejor 
derecho a la herencia. para que dentro del ténnino 
de treinta dias. contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado)). «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid» y tablón de anuncios del Juzgado 
Decano de Molina de Aragón. comparezca ante 
este Juzgado. reclamándolo. 

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1994.-La 
Secretaria Judicial. Mónica Feijoo López-Bola
ñO.-=-6.977. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 32, de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.375/1989, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra don Juan Manuel Martín 
Jurado y otros en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por ténnino 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 horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
3.164.000 pesetas para la fmea 25.491. y 3.586.000 
pesetas para las fincas 25.529, 25.589 y 25.597. 

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 horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 4 
de mayo de 1995. a las nueve treinta 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, el20 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 Vjz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 470), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para que puedan examinarlas los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
las acepta como bastantes, sin Que pueda exigir nin
guna otra, 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. 

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

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precia 
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 del presente edicto sir
ve como notificación en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bienes objeto de s,pbasta 

Cuatro fmcas en Málaga: 

1. Cane Santa Paula, bloque "San Pablo», por
tal B, 7.°, 2, fmca 25.491. 

2. Calle Santa Paula, bloque ((San Pablo», por
tal B, 10.°,3, finca 25.529. 

3. Calle Santa Paula, bloque «San Pablo», por
tal C, 5.°. 3. finca 25.589. 

4. Calle Santa PauIa, bloque «San Pablo», por
tal C, 6.°, 1, fmca 25.597. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Málaga número 1 al tomo 1.725. 

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 2 de enero 
de 1995.-EI Magistrado·Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-6.896. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen aulos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 169/1994, 
a instancia de Caja de Madrid, contra (Spi Com
pañía Constructora, Sociedad Anónima», y «Refyca, 
Sociedad Anónima», en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de veinte días, 
los bienes Que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 26 
de abril de 1995, a las treG,e horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
94.500.000 pesetas para la fmca registral número 
7.252 y 108.400.000 pesetas para la número 7.253. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el proximo día 31 de mayo de 1995, a las nueve 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo Que 

... lo fue para la primera. 
Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para la tercera subasta el próximo día 28 
de junio de 1995, a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencias 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
signaciónes número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, número 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 ra Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
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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 13 1 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. salvó la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso como parte del precio de 
la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no 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 las fincas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Dos locales comerciales. números 1 y 2, sitos 
en Madrid, en calle Doctor Esquerdo, número 45, 
con fachada a la calle Peñascales, número l. 

Fincas registrales números 7.252 y 7.253. res
pectivamente. 

Inscritos en el Registro de la Propiedad número 
24 de Madrid al tomo 334, folios 4 y 10, inscrip
ciones sexta y séptima, respectivamente. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido y finno el presente en Madrid a 
2 de enero de 1995.-EI Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-6.890. 

MADRID 

Edicto 

Don Jesús Gavilán López, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 24 de esta 
capital, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
393/1991, a instancia de don José León Castañeda. 
representado por la Procuradora señora Moreno 
GÓmez. contra doña Manuela Granados Rodriguez, 
representada por la Procuradora señora Granizo 
Palomeque. 

CondilCiones 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 9 de 
marzo de 1995, a las doce horas, y para el supuesto 
de que no hubiere postores, se celebrani. la subasta 
por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 sobre 
el valor de tasación, el dia 23 de marzo de 1995, 
a las doce horas, y si tampoco hubiere postores, 
se celebrará la tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
el dia 6 de abril de 1995, a las doce horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de la fmca Que sirve de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Se dev0\v::'!f<ln 
dichas consignaciones a sus respectivos dueños. a::to 
continuo del remate, excepto la que correspm da 
al mejor pOstor, la cual se reservará en dep0l'i,tn 
como garantía del cumplimiento de su obligacio' 
y, en su caso, como parte del precio de la venta 
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También podrán reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos
tores 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 rema
te a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por estos se les devolverán una vez cumplida la 
obligación por el adjudicatario. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquel, el importe de la consignación a" que 
se refiere la condición anterior o. acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. Los pliegos se conservarán cerrá
dos por el Secretario y serán abiertos en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. Sólo el ejecutante podrá hacer postura en la 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

CUarta.-No se admitirán posturas en la primera 
subasta que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. En la segunda subasta tampoco se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo con la rebaja del 25 por 100, Y en la tercera 
subasta, se celebrará sin sujeción a tipo y, en este 
último supuesto. si la postura que se haga no llegase 
a las dos terceras partes del precio que sirvió de 
tipo para la segunda subasta, se suspenderá la apro
bación del remate para dar cumplimiento a lo dis
puesto en el párrafo 3.° del artículo 1.506 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. -

Quinta.-La subasta sale sin suplir- previamente 
la falta de titulos de propiedad y, la certificación 
de cargas expedida por el Registrador de la Pro
piedad, está de manifiesto en Secretaria para que 
pueda ser examinada por los que deseen tomar parte 
en la subasta, previniéndose que los licitadores debe
rán confonnarse con ello y ,lO tendrán derecho a 
exigir ningunos otros. Las carr-.s y gravámenes ante
riores y preferentes al crédito del actor, si existieren, 
continuarán subsistentes, ·;ntendiéndose que el 
rematante los acepta y que( a subrogado en la res
ponsabilidad de los mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las fincas que salen a subasta han sido valoradas, 
a dichos efectos, en la suma de 2.350.000 pesetas 
la mitad proindivida del apartamento de San Javier 
(Murcia), y en 20.000.000 de pesetas el piso de 
Madrid. 

Fincas que salen a subasta 

Mitad indivisa de la finca sita en San Javier, par
tido de la Calavera. paraje de la Conesa y dando 
su frente a la calle sin nombre, vivienda en la planta 
baja. octava de jzquierda a derecha. según se mira 
al conjunto por la calle sin nombre. tiene, a efectos 

. de la urbanización, el número 131. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de San Javier, en el libro 
353. folio 135.' fmca número 28.659, inscripción 
primera. Valorada en 2.350.000 pesetas. 

Piso en Madrid. sito en la avenida de Aragón. 
número 133. planta cuarta, sin contar la baja, 
izquierda, Canillejas, inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 17 de Madrid. en el tomo 753. 
libro 224 de Oinillejas. folio 41. finca 16.594. Valo
rado en 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Madrid a 4 de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez. Jesús Gavilán López.-5.629. 

MADRID 

Edicto 

Doña María Asunción Merino Jiménez. Magistra
da-Juez. del Juzgado de Primera Instancia numero 
35 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 649/1991 a instancia de la Caja 
de Ahorms y Monte de Piedad ue Madrid, repre
s.entada por el Procurador don Luis Estrugo Muñ07., 
contra don Julio López Teixeira y doña Maria Josefa 
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Gómez Martínez. y en ejecución de sentencia dic
tada en ellos se anuncia la venta en pública subasta 
por término de veinte dias, del bien embargado a 
los demandados. que han sido tasados pericialmente 
en la cantidad de 18_280.000 pesetas, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en calle Capitán Haya, número 66, cuarta 
planta de Madrid. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 20 de abril de 1995, 
y hora de las once de su mañana, por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera el dia 16 de mayo de 1995, 
y hora de las once de su mañana, con las mismas 
condiciones de la primera pero con la rebaja en 
el tipo del 25 por 100. 

En tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, ni se pidiera adjudicación por la 
parte actora conforme a Derecho el día 13 de junio 
de 1995. y hora de las once de su mañana, Con 
las condiciones de la segunda pero sin sujeción a 
tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.--Que no se admitirá postura. en primera 
ni en segunda subasta. que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Segundo.--Que para tomar parte deberán consig
nar los licitadores previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia urbana 4.070, cuenta 
corriente número 2529000017064991. una canti
dad igual o superior al 20 por 100, de los respectivos 
tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien, además. hasta el 
día señalado para el remate podrán hacerse pujas 
por escrito en sobre cerrado previa consignación 
del 'depósito. 

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

Quinto.--Que a instancia de la actora podrán reser
varse los depósitos de aqueIJos postores que 10 admi
tan y hayan cubierto ~I tipo de la subásta, 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. 

Sexto.-Que el titulo de propiedad. suplido por 
certificación ,registral, están de manifiesto en Secre
taria, debiendo confonnarse con ellos los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos, y Que las cargas anteriores y preferentes, al 
crédito de la actora. 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 
remate. 

Octavo.-Sirva el presente edicto de notificación 
a la parte demandada, en el caso de que haya dado 
resultado negativo la notificación a los mismos de 
las subastas. 

Noveno.-En caso de suspensión de las subastas 
por motivos de fuerza mayor, se celebrarán el mismo 
día de la siguiente semana. a la misma hora y con 
las mismas condiciones. 

Bien objeto de subasta 

Piso segundo. letra A del numero 4 de la avenida 
de Lisboa, escalera izquierda, en A1corcón. sellalada 
registraln[ente COnh) finca 8.261 (antes la 16.477), 
:nscrita t!fl e! Regi~lro dt', la Propiedad número 2 
de Alcorcón, al tomo 839, libro IOJ, t(Jlio 113. 

Dado en Madrio a ] O Je enew ,k 1995.-L<I 
Magistrada-Juez, María A-;urH.:¡Ón Merino Jime
nez.-EI Secretario.-6.898. 
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MADRID 

Edicto 

Doña Margarita Vega de la Huerga, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 45 de 
los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 212/1992. se sigue procedimiento 
ejecutivo-otros titulos. a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada 
por el Procurador don Luis Estrugo Muñoz. contra 
«Ediciones Marco, Sociedad Anónima» y don Juan 
Manuel Ortega Agudo, en situación procesal de 
rebeldía. en reclamación de 1.581.928 pesetas en 
concepto de principal, más la cantidad de 528.000 
pesetas presupuestadas para intereses. gastos y cos
tas, en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de 13.850.000 pesetas, importe de 
su tasación, el siguiente bien inmueble embargado 
en el presente procedimiento al demando don Juan 
Manuel Ortega Agudo. casado con doña Blanca 
Plaza Labrador, que ha sido notificada del presente 
procedimiento y del embargo trabado a los efectos 
del articulo '144 del Reglamento Hipotecario: 

Vivienda uno de la planta baja de la torre seis 
del barrio de Santa Maria, antes Hortaleza. hoy 
calle Santa Adela. número 12. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 12 de Madrid al tomo 

~. 1.585, libro 441 de Hortaleza, folio 194. fmca núme
ro 13.087, anotación letra C. 

La subasta se celebrará el próximo dia 26 de 
abril de 1995. a las doce horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya, 
número 66, sexta planta. de esta capital, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta será de 
13.850.000 pesetas, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente el 20 por 
100 del tipo del avalúo en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado. 

Tercera.-Solat1;lente el demandante podrá hacer 
posturas en 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. adjuntando a dicho pliego el res
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
del tipo del avalúo. 

Quinta.-QuC"los autos y certificaciones del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado. 

Sexta.--Que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor. si las hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el reman
tante las acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de las mismas. sin destinar a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el 24 de mayo de 1995. a las doce horas, con 
las mismas condiciones que la primera, excepto el 
tipo, que será del 75 por 100 del de la primera; 
y para el caso de resultar deS'terta dicha segunda 
subasta, se señala para que tenga lugar una tercera, 
sin sujeción a tipo, el día 20 de junio de 1995, 
también a las doce horas. rigiendo para la misma 
iguales condiciones que las fijadas para la ~egunda. 

y para que así conste, y su publicación en el 
«Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», en 
el «Boletin Oficial del Estado» y en el tablón de 
anuncios de este Juzgado. y para que sirva en caso 
de result.:'lr negativa la diligencia mandada practicar 
a través de SCNE de este Decanato, a petición 
de la parte actora. de notificación en fonna ¡JI 
demandado don Juan Manuel Orlega Agudú y a 
su esposa dona Blanca Plaza Labrador, libro y finno 
el presente en Madrid a 13 dt.: enero de IY95.--La 
Magistrada·Juez. Margarita Vega de la Huer
ga.-6.875. 
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MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Madrid. 

Hace saber: Que en los autos da qlJiehra volun
taria, seguidos en este Juzgado bajo el número 
10 1 / 1994-1, promovidos a instancia de don Miguel 
Torres Alvarez, en representación de «lEPA. Socie
dad Limitada». en los que es Comisario don Juan 
Alonso Muñoz y depositario don Enrique Arroyo 
Montánchez. se ha dictado resolución por la que 
se acuerda convocar a los acreedores a la primera 
Junta general, a fm de proceder al nombramiento 
de los tres Síndicos, según establece el artículo 1.068 
del Código de Comercio, habiéndose señalado el 
día 7 de marzo de 1995, a las diez horas, en la 
Sala de Audiencias de .este Juzgado, sito en calle 
Capitán Haya, número 66, primera planta. 

y para que sirva de notificación y citación en 
legal fanna a los acreedores de la quebrada, y a 
aquellas personas que puedan tener interés en el 
asunto, libro y firmo el presente en Madrid a 16 
de enero de 1995.-El Secretario.--6.763. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 l 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 795/1994, 
a instancia de Caja de Madrid, contra don Francisco 
Perez Garcia, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta. por término de veinte odias, del 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga Jugar 
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 5.200.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 25 de mayo de 1995, a lás doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 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 
(Capi~n Haya, 55, oficina 4070) de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y 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 

Jueves 9 febrero 1995 

de ceder a tercero, con las reglas que establece .el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 
Número l. Urbana, zona comercial, situada en 

planta primera del edificio construido s.obre la par
cela V/A del -Polígono de la Cruz Blanca, limitada 
por las avenidas del Payaso Fofó y de Sierra Ber
meja, en Madrid, Puente de Vallecas, hoy Payaso 
Fofo, número 24, con entrada desde la zona de 
comunicación de esta planta. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número lO de Madrid, al libro 
1.081, folio151, fmca 82.309-N. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido la presente en Madrid a 16 de enero 
de 1995.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.--6.887. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el procedimiento judicial Ley 
2 de didembre de 1872, seguido en ese Juzgado 
de Primera Instancia número 32 de Madrid bajo 
el número 233/1990. instado por «Banco Hipote
cario de España, Sociedad Anónima», contra don 
Gregario Sáez Hemández y doña Felica Romano 
Torre, se ha acordado rectificar los edictos publi
cados en fechas 12 de diciembre de 1994 en el 
«Boletin Oficial del Estado» y 7 de diciembre de 
1994, en el sentido de hacer constar que el precio 
de tasación de la finca registral número 17.187 es 
de 16.400.000 pesetas y no de 16.000.000 de pesetas 
que por error aparecia en los edictos publicados 
en las fechas anterionnente mencionadas. 

y para que sirva de rectificación a los publicados 
con fecha 12 de diciembre de 1994 en el «Boletin 
Oficial del Estado» y 7 de diciembre de 1994 en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
libro el presente para su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», en Madrid a 27 de enero de 
1995.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Salce
do.-El Secretario.-8.230. 

MAHON 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Mahón, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 432/1994, se sigue procedimiento judicial suma-
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rio ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la entidad Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Baleares, con domicilio en Palma de 
Mallorca, calle Ramón Llull, 2, representada por 
la Procuradora doña Montserrat Miró Martí, contra 
doña Angeles Sánchez Martínez. en reclamación 
de 7.892.359 pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas, que se fijarán posterionnente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo, a siguiente fmca contra la que se 
procede: 

Urbana. Casa de planta baja, sita en Mahón, ave
nida José Anselmo Clavé, número 135. El área de 
su solar es de 180 metros cuadrados, de los que 
101 están ocupados por la edificación y los restantes 
destinados a patio y huerto. Linda: Por la derecha, 
entrando, con fmca de Juan Sintes Pons; por la 
izquierda, con otra de Manuel Petrus Cardona; y 
al fondo, con herederos de Juan Petrus Mascaró. 
Regi-stro: Tomo 869, folio 195, finca 5.032. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza Miranda, sin nú
mero, segunda planta, el próximo día 4 de abril 
de 1995, a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará. 
una segunda subasta, con rebja del 25 por 100, 
el día 4 de mayo de 1995, a la misma hora que 
la anterior. 

Y. para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta. el día 2 de junio 
de 1995. a la misma hora; bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 13.346.581 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en la cuenta 
del Juzgado del Búnco Bilbao Vizcaya número 
10000-2, clave 0431, clave procedimiento 18, núme
ro 00432/1994, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo del" remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, 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 
exigir otros titulos. 

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 los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que el día señalado para cual
quiera de las subastas sea festivo, se trasladará su 
celebración, a la misma hora, para el siguiente día 
hábil. 

y sin perjuicio de la que se lleva a cabo en el 
domicilio de la demandada, conforme a los artículos 
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en él, este edicto servirá igualmente 
para notificar a la deudora del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Mahón a 23 de enero de 1995.-El Magistra
do-Juez.-El Secretario.--6.783. 

MALAGA 

Edicto 

Don Luis Miguel Moreno Jiménez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia núúlero 9 de 
Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan al 
número 1.09811990, autos de juicio ejecutivo, a Íns-
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tanda de ,Banco Central, Sociedad Anónima~. 
representado por el Procurador señor Dlaz Domin~ 
guez, contra don Antonio Iglesias Sánchez. en recla
mación de cantidad. en los que acuerda sacar a 
pública subasta por tercera vez y precio de tasación 
pericial, el bien embargado a la parte demandada 
y que después se dirá. para cuyo acto se señala 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. el día 
ti de abril de 1995, a las doce horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.--Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya número 2.960 una can
tidad igual por lo menos al 20 por 100 en efectivo 
del valor del tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

El tipo de la subasta es de 6.000.000 de pesetas. 
Segunda.-Que en tercera súbasta se admitirá cual

quier postura que se haga, pudiendo hacerlo a cali
dad de ceder el remate a un tercero, sólo el eje
cutante. 

Tercera.-Que desde la publkación de este anun
cio hasta la celebración, podrán hacen;e posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándose c!! la 
Mesa del Juzgado, y junto a él. el importe de la 
consignación mencionada en el número I de este 
edicto, acompañando el resguardo correspondiente. 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los títulos de propiedad de la 
fmca que se subasta. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre la fmca y los preferentes, si los 
hubiee, al crédito del actor, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 
Urbana.-Casa número 52 de la urbanización 

Paraíso del Sol. complejo residencial San José, tér
mino municipal de Benajarafe. 

Tiene una superficie de 79,88 metros cuadrados 
construidos, ocupando la parcela 40 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Vélez-Málaga, al tomo 1.004, libro 102, folio 75. 
fmca número 9.934. 

Valorada en 8.000.000 de pesetas. 

Asimismo y para el caso de que algún señala
miento coincidiese con día inhábil. se pasaría auto
máticamente al siguiente día hábil. 

y para que sirva de público conocimiento, y en 
particular de notificación al demandado don Anto
nio Iglesias Sánchez, expido la presente. 

Dado en Málaga a 12 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Miguel Moreno Jiménez.-El 
Secretario.-6.849. 

MALAGA 

Edicto 

Don Luis Miguel Moreno Jiménez, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 9 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan, 
a! número 16611992. autos de juicio ejecutivo, a 
instancia de «Bankinter, Sociedad Anónima», contra 
IlMaster Chemical Erdi, Sociedad Anónima» yotros, 
en reclamación de cantidad, en los que acuerda 
sacar a pública subasta por primera vez, término 
de veinte días y precio de tasación pericial los bienes 
embargados a la parte demandada y que después 
se dirán, para cuyo acto se señala en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 14 de marzo 
próximo, y hora de las doce, bajo los resquisitos 
y condiciones que igualmente se dirán; y en pre
vencian de que no hubiese postores en dicha subasta, 
desde este momento quedan anunciadas una segun
da y tercera, para lo que se señalan el día 14 de 
abril próximo, y hora de las doce, para la segunda, 
y el día 16 de mayo próximo, y hora de las doce, 
para la tercera. 
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Condiciones de la subasta: 
Primera.-Que para tomar parte en las subastas 

deberán los licitadores consignar previamente. en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 en efectivo 
del valor de los bienes que sirve de tipo para cada 
subasta: que es el valor pericial para la primera; 
rebaja del 25 por 100 para la segunda. y sin sujeción 
a tipo para la tercera, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

El tipo de la subasta es de 26.720.000 pesetas. 
Segunda.-Que en el remate de la primera y segun

da subasta no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo a calidad 
de ceder el remate a un tercero, sólo el ejecutante. 

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

Cuarta.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los títulos de propiedad de las 
fincas que se subastan. 

Qtll.!lta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes robre las fincas 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 precie del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Apartamento número 1, tipo B, en la planta 
primera, del bloque número 8, del conjunto deno
minado Apartamentos Hennessy, sito en la urba
nización conocida por Cerrado de Calderón, de 
Málaga. Tiene una superficie útil de 86,91 metros 
cuadrados. Linda: Frente, con espacio abierto; dere
cha. con espacio abierto; izquierda, con espacio 
abierto: 'y fondo, con apartamento número 2. Inscrita 
al tomo 1,335, folio 9, finca número 36.692, ins
cripción quinta del Registro de la Propiedad número 
2 de Málaga, a nombre dC' doña Maria Victoria 
Claros Martin, 

2. Urbana. Vivienda que consta de dos plantas. 
sita sobre parcela de terreno constituida por la seña
lada con el número 132-A en el plano de parcelación 
procedente de la hacienda de campo llamada Cerra
do de Calderón, en el partido de San Antón, Torre 
de San Telmo, término de Málaga. Tiene una super
ficie total de 615 metros cuadrados entre parcela, 
planta baja-y planta alta. Linda: Frente, con calle 
Los Flam~ncos; derecha, con parcela 132; izquierda, ' 
con parcela número 135; y fondo, con parcelas 
números 134 y 136-A. 

Inscrita al tomo 2.052, folio 208. finca nÚmero 
18.011, inscripción séptima del Registro de la Pro
piedad número 2 de Málaga, a nombre de don 
Eduardo Ramón Rodiles San Miguel Pardo. 

y para que sirva de público conocimiento, y en 
particular de notificación a los demandados don 
Eduardo Ramón Rodiles San Miguel Pardo y doña 
María Victoria Claros Martín, expido la presente 
en Málaga a 12 de enero de 1995.-EI Magistra
do-Juez, Luis Miguel Moreno Jiménez.-EI Secre
tario.-6.805. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Má
laga, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumarío 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 1.001/1993, instado por «Sociedad de Crédito 
Hipotecario Bansander, Sociedad Anónima», contra 
don Joaquín Femández Gómez y doña Concepción 
Martín Navarro, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez, en ténniho de veinte días 
y precio fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca, el bien Que luego se dirá. para cuyo acto 
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se ha señalado en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle Tomás Heredia. núme
ro 26, bajo, el próximo dia 28 de abril de 1995, 
a las doce horas, bajo los requisitos y condiciones 
que se dirán, y en prevención de que no hubiese 
postores en dicha subasta, desde este momento que
dan anunciadas una segunda y una tercera subastas, 
para las que se señala, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo dia 29 de mayo 
de 1995, y hora de las doce, para la segunda, y 
el próximo dia 28 de junio de 1995, y hora de 
las doce, para la tercera, y caso de resultar festivo 
alguno de los señalamientos dichos, se entenderá 
queda -trasladado el mismo al próximo dia hábil 
a igual hora. 

Requisitos y condiciones de la subasta 
Primero.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 

en la escritura de hipoteca, Que asciende a 
10.870.594 pesetas, no admitiéndose postura infe
rior a dicho tipo en la primera subasta; en la segunda, 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera e igual
mente no se admitirán posturas inferiores a dicho 
tipo, . y la tercera se anuncia sin sujeción a tipo, 
pudiendo hacerse en calidad de ceder a tercero úni
camente por la actora. 

Segundo.-Que para tomar parte en las subastas, 
todos los postores, a excepción del acreedor deman
dante, deberán consignar una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segunda subastas, y, en la tercera, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. Los depósitos habrán 
de eÍectuarse en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya 
sita en la calle- Laríos. número 12, de esta capital 
debiendo los deposita..-:t!'1i facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instanc!a número 2 de 
Málaga. Concepto: Subasta, número de procedi
miento y número de cuenta, y aportar antes de! 
inicio de la subasta el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarto.-Haciéndose 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. 

Quinto.-Si se hubiere pedido por el acreedor, has
ta el mismo momento de la celebración 'de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de las subastas, por si el primer adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan aprovechar 
el remate los otros postores, y siempre por el orden 
de las mismas. 

Sexto.-Que para el supuesto de Que intentada 
la notificación del señalamiento de subastas acor
dado a los demandados en la finca hipotecada, ésto 
resultase negativa, sirva desde este momento el pre
sente edicto de notificación en forma a los deman
dados del señalamiento de subastas acordado. 

Finca objeto de subasta 
La finca objeto de subasta es finca número 6. 

Vivienda unifamiliar tipo A señalada con el núme
ro 6. Se encuentra situada sobre una parcela de 
116 metros 50 decimetros cuadrados. Es la sexta 
de la derecha mirando al grupo desde la calle de 
la urbanización. Tiene una superficie útil de 112 
metros 19 decímetros cuadrados. La corresponde 
como anejos inseparables un aparcamiento trastero, 
señalado con el numero 6. Está situada en el con
junto de 19 viviendas unifamiliares adosadas en el 
partido de Ciupiana y Campanillas, conocida por 
~Roquero», segunda fase. 

Dado en Málaga a 17 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Juana Criado Gárnez.-El Secre
tario.-6.736. 
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MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
da número 3 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 477/1993, se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador don 
José Diaz Domínguez. en representación de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima», 
contra don Ludano Chamero Ramos y don Juan 
Acedo Garcia, en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y publica subasta, por término de veinte días 
y precio de su avaúo. las siguientes fincas embar
gadas a los demandados: 

Urbana. Vivienda tipo C-dos. en planta cuarta 
del edificio en ténnino al partido de Mixmiliana. 
Superficie 79.80 metros cuadrados. Cuato: 5,21 
por 100. Tomo 1.352, folio 35. finca 10.965 del 
Registro número 2 de Málaga. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 
Urbana. Vivienda nUmero 4, tipo I. situada en 

la planta octava alta del edificio número 8 del Barrio 
de la Luz, con una superficie de 70,3 metros cua
drados. Cuota, 2,50 por 100. Inscrita al tomo 631. 
folio 127, finca 30.336 del Registro de la Propiedad 
número l. 

Valorada en 5.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia. 
de este Juzgado, sito en la calle Tomás H~r:-dia, 26, 
bajo, el próximo día 5 de abril, l!. ~as doce horas, 
con arreglo a las siguient~ condiciones: 

Primera.-El opo del remate será de 7.000.000 
de p-"'..:ietas respecto a la primera y 5.000.000 de 
pesetas respecto a la segunda. sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceraS partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberan los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 2Q por 100 del tipo del remate. 

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

ceder a un tercero. 
Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes: si los hubiera, 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 día 5 de mayo. ,a las doce horas. en 
las mismas condiciones que la primera, excepto el 
tipo del remate, que será del 75 por 100 del de 
la primera; y. caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo. 
el día 5 de junio, también a las doce horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala par su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 17 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-6.850. 
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MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo María Pinaza Osuna. Magistra· 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 
4 de Málaga, 

Hace saber: Que en resoluciQn dictada con esta 
fecha en autos de juicio ejecutivo numero 
1.32911991, seguidos a instancia de ~Banco Central. 
Sociedad Anónima». representado por.e1 Procurador 
señor Díaz Domínguez, contra l<Encofrados Coín. 
Sociedad Limitada», don Salvador Villalobos Ber
nar, don Juan Villalobos Bernal y doña Juana Mora
les Maicena, ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera. segunda y tercera vez y término 
de veinte días, el bien que se expresa al final de 
este edicto. embargado a la parte demandada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Tomás de 
Heredja. número 26, tercera planta, en la forma 
establecida en los artículoS 1.488 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Por primera vez, el día 27 de marzo de 1995. 
a las doce horas. 

Por segunda vez, el día 27 de abril d~ 1995. a 
las doce horas, con la rebaja c!d 25 por 100 del 
avalúo. 

y por tercereo '.¡ez, el dia 25 de mayo de 1995, 
a las d'Y.:é: horas, sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: Que para tomar parte 
en las subastas, deberán consignar previamente una 
cantidad· equivalente al 20 por 100. al menos. del 
tipo que sirva de base. sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del expresado precio, 
excepto en la tercera, por ser sin su.l.eción a tipo; 
que el remate podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero; que el bien se saca a publj.ca subasta 
sin haberse suplido previamente la falta de títulos 
de propiedad; que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. donde pueden 
ser examinados por los licitadores. entendiéndose 
que los mismos aceptan como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubie~ al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. y el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Estando los demandados «Encofrados Caín, 
Sociedad Limitada», don Salvador Villalobos Berna!, 
don Juan Vtllalobos Remar y doña Juana Morales 
Maicena en ignorado paradero. sirva el presente 

.. edicto de notificación. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 24.-Vivienda numero 4, planta 
sexta, parcela número 14, sector l. polígono carre
tera de Cártama. denominado bloque Huelva en 
Málaga. Superficie 104 metros 81 decímetros cua
drados. Cuota 2,08333 por 100. Linda: Frente,rella
no y planta vivienda nilmero 2; derecha. vivienda 
número 3; izquierda, fachada este del bloque. y fon
do. fachada sur. Inscrita a! tomo 1.825, folio 215, 
fmca número 604-A Registro de la Propiedad núme
ro 8 de MáJaga, inscrita a nombre de don Salvador 
Villalohos Berna!. 

La fmca se ha valorado en 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 18 de enero de I 995.-EI 
Magistrado-Juez. Bernardo Maria Pinaza Osuna.-EI 
Secretario.-6.852. 

MALAGA 

Advertidas erratas en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 15 de Málaga, 
procedimiento número 721/1994, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 27, de fecha 
1 de febrero de 1995, páginas 1976 y 1977, se 
transcriben a continuación las oportunas rec~ca
ciones: 
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En el encabezamiento, donde dice: «Don Enrique 
Marin López, Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Málaga», debe decir: 
~Don Enrique Marin López. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 15 de Mála
ga». 

En el párrafo primero, donde dice: « ... contra dona 
Susana Soler Augusto ... », debe decir: « ... contra don 
Francisco Lara Cerezo y doña Susana Soler Augus, 
to ... ».-4.8623-CO. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Elías Romero González. Magistrado-Juez. por 
sustitución. del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Marbella y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgada se sigue pro
cedimiento judicial sumario dI!! artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria bajo d número 5Q1l994, seguido 
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de CQrdóba. representada por el Procurador don 
Carlos Serra Benitez, contra don Antonio Fernán
dez Parra y doña Margarita Delgado Martin. en 
el cual se saca a la venta en pública -subasta el 
bien embargado que se dirá, por término de veinte 
dias. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta por lo 
que respecta a la primera el valor de la fmca hipo
tecada. el cual consta en escritura publica, y no 
se admitirán posturas que no cubran dicho tipo, 
debiendo los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el 20 por 100 del mismo para poder tomar 
parte en la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria, que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, 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. 

Tercera.-El bien sale a subasta a instancia de 
la parte actora. encontrándose inscrito en el Registro 
de la Propiedad. y los autos a la certificación de 
cargas están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, donde podrán ser examinados por los 
interesados. 

Cuarta.-Las posturas y remates podrán hacerse 
en calidad de cederlos a terceros en la forma pre
venida en el artículo 1.499 de la -Ley de Enjucia
miento Civil. 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señala 
el día 27 de marzo. a las doce horas; en prevención 
de que no hubiese postor en la misma, se señala 
para la segunda el día 27 de abril, a la misma hora, 
con rebaja del 25 por 1-00; y por ultimo, para la 
tercera, en su caso, sin sujeción de tipo, el día 29 
de mayo. también en el mismo lugar y hora. sir
viendo el presente de notificación a los deudores 
de no practicarse en sus domicilios, y entendiéndose 
aplazado al siguiente día hábil. a la misma hora. 
cualquiera de las subastas. de suspenderse por causa 
no acordada. 

Bien objeto de subasta 
Edificio situado en Marbella, en su calle Huerta 

Chica. hoy calle José Antonio Girón, numero 12; 
consta de plantas baja. primera y segunda, distri
buida la baja en locales comerciales, con superficie 
de 77 metros 20 decimetros cuadrados, y portal 
en entrada. escalera y rellanos. en total 83 metros 
70 decímetros cuadrados, y cada una de las plantas 
primera y segunda está constituida de una vivi~nda. 
con superficie total por planta de 77 metros 20 
decúnetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Marbella. al tomo 1.215, 
libro 213, folio 80, fmca numero 16.779. Valorada 
en 34.900.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 28 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez por sustitución, Elías Romero Oon
zález.-El Secretario.-6.804. 
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MARSELLA 

Edicto 

Doña María Torres Donaire, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mar
bella. 

Hace saber: Que en los autos 301/1994 de pro
cedimiento judicial sumario, seguidos en este Juz
gado según las reglas del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Caja General de Ahorros 
de Granada, representada por la Procuradora doña 
Maria Luisa Beoítez Donoso García~ contra el bien 
hjpotecado por don Juan Cózar Morales y doña 
Ana del Cannen Becerra Vizcaíno, se ha acordado 
en resolución de esta fecha, sacar a públicas subastas 
por las veces que dirán y término de veinte días 
cada una de ellas, las fincas especialmente hipo
tecadas que al fmal se identifican concisamente. Las 
subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. por primera vez, el próximo día 19 
de abril de 1995, a las once treinta horas; no con
curriendo postores, se señala por segunda vez. para 
el día 22 de mayo de 1995 y a la misma hora 
y lugar, y declarada desierta ésta, se señala por ter
cera vez el día 22 de junio de 1995, a las once 
treinta horas y en el mismo lugar. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, que se indicará al fmal 
de la descripción de cada fmea, 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 
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
3012.000.18.0301/94, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las PQsturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el r.emate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria: 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravárnefies 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora que se lleve a efecto en las fincas hipotecadas, 
conforme a los artículos 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser halladas en ellas. 
este edicto servirá igualmente para notificación de 
las mismas del triple señalamiento del lugar, día. 
hora y tipo de las subastas. 

Sexta.-En caso de que el día señalado sea festivo, 
se traslada dicha subasta al día siguiente hábil, excep
to sábados. 

Finca objeto de subasta 

Elemento número 38. Urbana. -Portal número 
12, planta cuarta, vivienda número 15, en el edificio 
ubicado en la calle Marqués de Estella, 12, San 
Pedro de Alcántara-Marbella. Consta de vestíbulo, 
salón comedor, cocina, cuarto de baño, terraza y 
tres dormitorios. Tiene una superficie construida de 
73 metros 6 decímetros cuadrados, y útil de 66 
metros 46 decímetros cuadrados. 

Linda; Por la derecha, entrando u oeste, con calle 
Marqués de Estella; izquierda o este, con patio de 
luces de uso común y la vivienda puerta número 
13, y por su fondo o espalda, al sur, con medianeria 
de portal número 10. Su entrada A tiene, por el 
norte, da a acceso común, lindando también con 
la vivienda puerta número 16. 

Jueves 9 febrero 1995 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Marbella (hoy número 4), al folio 160. 
vuelto, del libro 94 de Marbella, tomo 1.090, finca 
número 7.769. inscripción sexta. el día 8 de noviem
bre de 1990. 

Tipo de tasación fijado para la subasta: 7.000.000 
de pesetas. 

Dado en Marbella a 30 de diciembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez. María Torres Donaire.-La Secre
taria.-6.~79. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña María del Pilar Ramírez Balboteo, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Marbella y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
43311992. se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia de «Vitagolf. Sociedad Anónima», represen
tada por el Procurador señor Roldan Pérez. contra 
«Rivagolf, Sociedad Anónima». en trámite de apre
mio, en los que se ha acordado anunciar por medio 
del presente la venta en pública subasta. por primera 
vez, plazo de veinte días y el precio de tasación 
que se indicará la siguiente fmca: 

Finca urbana número 20. Parcela de terreno de 
Mijas, urbanización Riviera del Sol. enclavada en 
la sexta fase de la misma. Es designada como nueva 
parcela número 20 de la urbanización. Ocupa una 
extensión superficial de 3.144 metros cuadrados, 
y sus linderos son: Al norte, este, oeste, con viales 
de la urbanización: y al sur, con la nueva parcela 
19 de la urbanización. Inscrita al tomo 1.379, libro 
60 1, folio 212. inscripción segunda. finca número 
45.201. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida Mayorazgo. sin 
número. de Marbtma, el día 5 de abril, a las once 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignación y depósitos de este Juzgado, el 20 
por 100 del precio de la tasación que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser 
admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en cali
dad de ceder el remate a un tercero únicamente 
la ejecutante. 

Tercera.-Que el titulo de propiedad de la fmca 
sacada a subasta se encuentra de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado para que pueda ser exa
minado por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con
formarse con él y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora, si existieren. 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 las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

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

Sexta.-Los gastos del remate, Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que correspondan a 
la subasta serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 5 de mayo, a las once 
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horas, para la que servirá de tipo el 75 por tOO 
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrara tercera subasta, en su caso, el día 
6 de junio, a las once horas, en la referida Sala 
de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Dado en Marbella a 24 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria del Pilar Ramírez Balbo
teo.-El Secretario.-6.966. 

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 10 acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en procedi
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 18411993, promovido por la Procuradora señora 
Clavijo, en nombre y repres~ntación del «Banco de 
Madrid. Sociedad Anónima», contra doña Elena 
Mullor Uris y don Pablo Maeso Ventura. se saca 
a pública subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte días cada una de ellas, la fmca hipotecada 
al fmal relacionada. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la calle Miguel Servet, núme
ro 23, en este municipio, el próximo día 10 de 
abril de 1995, a las diez 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 10 
de mayo de 1995, a las diez 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 día 5 de junio 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 fijada en la escritura 
de constitución de la hipoteca, en cuanto a la segun
da subasta el 75 por 100 de esta suma y, en su 
caso, en cuanto a la tercera subasta se admitirán 
sin sujeción a tipo. 

SegU"nda.-Para tomar parte en las mismas, debe
rán los licitadores previamente consginar el 30 por 
too 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 Vizcaya 
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 con
currir a la subasta sin verficar tales depósitos. 

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, junto con dicho pliego, el resguardo 
de ingreso del importe de la correspondiente con
signación previa. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro a 
los que se refiere la regla 4.a 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 sin que pueda 
exigir ninguna otra. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y las posteriores, si las hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlo, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará 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 se contenga la aceptación de esas 
obligaciones. 
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Sexta.-La publicaci6n del presente edicto sirve 
como notificación en la t1nca hipotecaria de los 
señalamientos de las subastas a los efectos del último 
punto de la regla 7. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso de que el deudor no fuere hallado 
en dicha finca. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda situada en la avenida Valencia. sin núme
ro, bloque A, quinta planta, puerta 28 del Puig de 
una superficie de 102,48 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Massamagrell 
al tomo 927. libro 80 de Puig, folio 213, fmea 9 Al 1. 
Valorada en 12.180.000 pesetas. 

Dado en Massamagrell a 19 de enero de 1995.-El 
Juez, Lorenzo J. Rubert Nebot.-La Secreta
ria.--6.865-11. 

MEDlNA DE RIOSECO 

Edicto 

Doña Maria Victoria Guinaldo López. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Medi
na de Rioseco, 

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 206/1994, segui
do en este Juzgado por el Procurador señor Martínez 
Fernández, en nombre y representación de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima~, para la 
efectividad de una hipoteca constituida por don Jai
me Valbuena Delgado y doña Victoria González 
Sánchez, se ha acordado sacar a subasta las fmcas 
que se relacionarán, con veinte días de antelación, 
cuando menos, al señalado para dicho acto, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera se celebrará el día 28 de 
marzo, a las once horas, sirviendo de tipo para la 
misma la cantidad pactada en la escritura de cons
titución de hipoteca, 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 establecimiento público 
destinadq al efecto, una cantidad 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 verificará en la fonna y plazo establecidos 
en el último párrafo de las reglas 14 y de la 15, 
primero, del referido articulo 131. 

Tercera.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta. se celebrará la segunda. por otro ténnino 
de veinte días, el dia 26 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 24 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 subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado con el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al erecto; no admitién
dose dichas posturas si no contienen la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8.a del mencionado articulo. 

Sexta.-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 Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubJere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subasta indicadas anterionnente 
al deudor, parf!. el caso de que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Fincas objeto de subasta 

l. Rústica. Finca número 21 del polígono 3. 
Terreno dedicado a cultivo de secano, al sitio de 
Ragatodientes y La Horca, Ayuntamiento de Benue
ces de Campos. 

Extensión: ti hectáreas 36 áreas 15 centiáreas. 
Indivisible. . 

Inscrita al tomo 2.048. libro 33. folio 40, fmca 
3.011. 

Tasada a efectos de subasta en 6.586.250 pesetas. 
2. Rústica. Finca número 25 del polígono 8. 

Terreno dedicado a cultivo de secano, al sitio de 
Valdecañas, Ayuntamiento de Moral de la Reina. 

Extensión: 4 hectáreas I área 80 centiáreas. Indi
visible. 

Inscrita al tomo 1.921, libro 74, folio 145, finca 
7.060. 

Tasada a efectos de subasta en 2.155.500 pesetas. 
3. Rústica. Finca número 45 del polígono 10. 

Terreno dedicado a cultivo de secano, en término 
municipal de Moral de la Reina, al sitio de Guin
daleras. 

Extensión: 7 hectáreas 93 áreas 90 centiáreas. 
Tasada a efectos de subasta en 4.430.750 pesetas. 

Dado en Medina de Rioseco a 20 de enero de 
1995.-La Juez, Maria Victoria Guinaldo López.-La 
Secretaria.-6.923-3. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Maria José Sanz Alcázar, Juez del Juzgado. 
de Primera Instancia número 1 de Molina de Segu· 
ra (Murcia) y su partido, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo. seguido 
con el mlmero 167/1994-G, a instancias de «Banco 
Español de Crédito. Sociedad Anónima», represen
tado poco el Procurador señor Sarabia Bermejo, con
tra don Juan Carlos Bermejo Sánchez. doña Isabel 
Cano Garcia, don Juan Antonio Penalva ·Sánchez, 
doña Soledad Hernández Garcia, don José Javier 
Bermejo Sánchez y doña Concepción Meseguer Cel
drán, ha acordado sacar a subasta en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, por término de veinte 
días, y hora de las diez, por primera vez. el próximO 
día 28 de marzo de 1995, en su caso por segunda, 
el próximo día 25 de abril de 1995. y en su caso, 
por tercera vez, el próximo dia 23 de mayo de 1995, 
los bienes que al final se dirán, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta será para la primera 
el de valoración que se indica para cada uno, no 
admitiéndose posturas inferiores a los dos tercios 
del tipo, para la segunda el 75 por 100 de la valo
ración. no admitiéndose posturas inferiores a los 
dos tercios de este tipo; para la tercera no habrá 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta 
y para la tercera no inferior al 20 por 100 de la 
segunda. 

Tercera.-Las posturas pueden hacerse en pliego 
cerrado. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad estarán de mani
fiesto en Secretaria para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subasta, teniendo . 
que confonnarse con ellos. 
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Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-EI pre~nte edicto servirá de notificación 
en forma a los demandados a quienes no se les 
hubiere podido notificar los señalamientos de subas
tas por cualquier causa. 

Séptima.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

l. Local comercial situado a la derecha de la 
planta baja, de la casa sita en Molina de Segura, 
en la calle de la Consolación, número 24 de policia, 
en cuya casa se integra. Es un local de negocios 
que ocupa 255 metros cuadrados edificados. con 
entradas independientes por las calles Consolación 
y de Navarra. Linda, entrando al edificio: Al frente, 
la calle de situación, hueco de escalera y piso número 
1: por la derecha, don Gaspar Mondéjar Sevilla; 
izquierda, entrada, hueco de escalera y don José 
Chicano Lorente; por la espalda, la calle de Navarra; 
por encima, con los pisos números 4. 5 y 6, y 
además con el patio interior derecha. Su cuota de 
participación es de 14 enteros 17 centésimas de 
otro por 100. Finca número 15.063 inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Molina de Segura. 

Valorada en: 11.500.000 pesetas. 
2. Vivienda en primera planta alta, de la casa 

de Molina de Segura. en la calle José Antonio, Ollme
ros 52 y 54 de policía en cuya casa se integra; 
es del tipo B, con acceso desde la calle de situación 
de entrada, escalera y ascensor número 2; ocupa 
una superficie construida de 137 metros 94 deci
metros cuadrados, distribuida en vestíbulo, come
dor-estar, cuatro donnitorios, cocina, baño, aseo, 
despensa y tendedero; y linda, entrando al inmueble: 
Frente, la calle de situación y patio de luces; derecha, 
vivienda A patio de luces. hueCo de escalera y ascen
sor; izquierda. don Andrés Lozano Aguilar, yespal· 
da, hueco de escalera y ascensor y descubierto tra
sero. Su cuota de participación es de 2 enteros 38 
centésimas de otro por 100. Finca número 19.975 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Molina 
de Segura. 

Valorada ~n: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 12 de enero de 
1995.-La Juez. Maria José Sanz Alcázar.-EI Secre
tario.--6.92 1-3. 

MOSTOLES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Móstoles (Madrid), con esta fecha 
en el procedimiento judicial sumario del artículo 
,131 de la Ley Hipotecaria número 25&11994, a ins
tancia de la Caja' de Ahorros de Madrid representada 
por la Procuradora señora Lantero González, contra 
doña Concepción Roa Pareja en reclamación de 
un préstamo con garantía hipotecaria. se saca a 
pública subasta. por primera vez y término de veinte 
dias la siguiente finca: 

Piso sexto, letra A de la casa número 10 de la 
calle Gran Capitán de Móstoles. Inscrita al tomo 
1.690, libro 876, folio 13, fmca 73.976, inscripción 
primera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Rejilla, número 
11 de esta localidad, el día 22 de marzo, a las 
doce horas, previniéndose a los licitadores: 
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Primero.-EI tipo de subasta es el de 12.100.000 
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 
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 certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estará 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 Jos 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 26 de abril, a las 
doce horas de su mañana. para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración. celebrándose 
tercera subasta, en su caso. el día 24 de mayo, 
a las doce horas de su mañana. sin sujeción. a tipo. 

Dado en Móstoles a 12 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-6.915-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Yolanda Pérez Vega. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Murcia, 

Por virtud del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de procedi
miento sumario hipotecario artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. registrado bajo el número 452/1992, 
a instancia del Procurador don Juan Tomás Muñoz 
Sánchez en nombre y representación del Caja de 
Ahorros de Murcia, contra doña Dolores Bemabé 
Sánchez y don José Hernández Mario en los que, 
por proveído de esta fecha. se ha acordado 'sacar 
a subasta los bienes especialmente hipotecados y 
que después se dirán. por prlnlera vez y, en su caso. 
por segunda y tercera vez, y téonino de veinte días 
hábiles, habiénddse señalado para dicho acto los 
días 5 de abril. 4 y 29 de mayo de 1995, todas 
eUas a las doce horas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sita en Palacio de Justicia. segunda 
planta. ronda de Garay, las dos últimas para el caso 
de ser declarada desierta.la anterior, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primero.-El tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de hipoteca; para la segunda. 
con la rebaja del 25 por .100, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. A partir de la publicación del 
edicto podran hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado, en la Secretaría de este Juzgado, consig
nándose. al menos. el 20 por 100 del precio del 
tipo de la subasta en la de depósitos y consignaciones 
judiciales abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad Anónima» de esta ciudad. sucursal Infante Juan 
Manuel, presentando. en este caso. resguardo de 
dicho ingreso. 

Segundo.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantía antes dicha en el propio acto 
de la subasta. o, en su caso. acreditar haberlo hecho 
en cualquiera de las formas que se dicen en la con
dición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que sean inferiores al tipo. y 
la tercera. será sin sujeción a tipo o precio. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 
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Quinta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo 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. 

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cwn
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Los títulos de propiedad, que han sido 
suplidos: por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad. en que cons
tan inscritos, estaran de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los Que Quieran tomar parte en la subasta. previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con eHos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al rematante. después del 
remate, ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

OctavarLas cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes 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. 

Novena.-Si por error se -hubiere senalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva. dicha subasta se llevará a cfel.."1o al día 
siguiente hábil a la misma hora. 

Relación de bienes objeto de subasta 

1) Número 4. Piso tercero, destinado a vivien
da. distribuido en diferentes habitaciones y depen
dencias. con una superficie construida de 107 
metros 80 decimetros cuadrados. que linda: Norte. 
terrenos para acceso a la plaza de los Espinosas; 
sur. don Juan Antonio Soto Campillo; este, doña 
Concepción Espinosa Campillo. y oeste, era de los 
Espinosas. Linda interiormente con pasillo de dis
tribución y elija de escaleras y patio de luces. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Murcia número 5. 
sección Santomera. libro 28. folio 72 vuelto. finca 
numero 1.745. inscripción quinta. Valorada. a efec
tos de sut?asta. en 7.500.000 pesetas. 

2) Tierra de riego moreral. en el término de 
Murcia. partido de Esparragal, pago de Urdienca, 
marcada con el número 16 del plano parcelario. 
Su cabida 1 tabulla 7 ochavas 31 brazas. equiva
lentes a 22 áreas 26 centiáreas. y los linderos: Al 
norte, la parcela número 17; al sur. la parcela núme
ro 34. camino en medio. y aJ oeste la parcela núme
ro 21. camino en medio. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Murcia. sección cuarta. libro 
87. folio 708. finca número 6.642, inscripción sép
tima. Valorada. a efectos de subasta. en 2.250.000 
pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado. expido el pre
sente en Murcia a 16 de enero de 1995.-La Magis
trado-Juez. Yolanda. Pérez Vega.-El Secreta
rio.-6.729. 

MURCIA 

Edicto 

Doña María Dolores Escoto Romani, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 
4 de Murcia. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
hipotecario artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 91511993. instado por el «Banco de San-
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tander. Sociedad Anónima». contra doña Mercedes 
Bamuevo Cavanillas. ha acordado la celebración 
de la primera publica subasta. para el próximo dia 
16 de marzo de 1995. a las once treinta horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. anun· 
ciándola cun veinte días de antelación y bajo las 
condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Así mismo y para el caso de no haber postores 
en esta primera subasta y el acreedor no pidiera 
dentro del ténnino de cinco días a partir de la misma 
la adjudicación de la fmca hipotecada. se señala 
para la segunda subasta el próximo día 27 de abril 
de 1995, a las once treinta horas. 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 el acreedor dentro del 
ténnino del quinto día la adjudicación por el tipo 
de esta segunda subasta. se señala para la celebración 
de la tercera. el próximo día 31 de mayo de 1995. 
a las once treinta horas. sin sujeción a tipo pero 
con las mismas condiciones establecidas en la regla 
8' 

Así mismo se hace saber a los licitadoreS: 

Primero.-Que el tipo para la primera es el de 
100.395.456 pesetas, fijando a tal efecto en la escri
tura de préstamo. no admitiéndose posturas qeu 
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 al efecto, una cantidad igual por lo menos. 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. podrán hacerse postUrdS por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2 o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que tos autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación. que las cargas anteriores y las 
preferentes si las bubiere. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
des1tnarse a su extinción el precio del remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno. situada en ténnino municipal 
de Murcia. partido de Beniaján. que tiene de cabida 
35 áreas. situada al sur de una calle en proyecto 
ya marcado por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia. 
dentro de cuyo perimetro hay enclavada una vivien· 
da unifamiliar en planta baja cubierta de tejado, 
que ocupa una superficie dentro de la total de la 
fmca de 248 metros 88 decimetros cuadradOS. sien
do su superficie util de 208 metros 85 decímetros 
cuadrádos. Se compone de vestíbulo. cinco domU
torios. pasillo, distribuidor. dos baños, aseo, cocina, 
despensa y cochera. Toda la parcela linda: Norte. 
calle en proyecto; sur. finca propiedad de «Villa 
Azahar. Sociedad Anónima»; este. don Manuel Jara 
Asensio; y oeste. don Luis Frutos GUlmbau y otro 
y en pequeña parte (unos 3 metros) rambla de 
Torreaguera. Consta inscrita la hipoteca a favor del 
«Banco de Santander. Sociedad Anónima». en el 
Registro de la Propiedad nümero 7 de Murcia. libro 
116. de la sección sexta. folío 77 vuelto. fmea 8.799. 
inscripción quinta. 

Dado en Murcia a 20 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Maria Dolores Escoto Romaní.·-El 
Secretario.-6.913-3. 
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NAVALMORAL DE LA MATA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
numero 1 de Navalmoral de la Mata y su partido, 
con esta fecha. en el procedintiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido a 
instancias del ~Banco Bilbaq Vizcaya. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Rodríguez Jiménez, frente a la entidad «Dehesas 
para el Desarrollo. Sociedad Limitada», en recla
mación de un préstamo de garantía hipotecaria; se 
saca a pública subasta, por primera vez, la fmea 
que se describirá al final del presente edicto. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Calvo Sotelo, núme
ro 59 de esta localidad, y el próximo día 10 de 
marzo de 1995, y hora de las diez de su mañana. 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 117.150.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores, consignar previamente en la ctÍenta 
de consignaciof!-es y depósitos de este Juzgado, en 
el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, sucursal 
0399, cuenta número 1.165, el 20 por 100 de dicha 
cantidad, sin cuyo requisito. no podrán ser admi
tidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones 8 que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria. 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acep~ como bastante la documentación aportada. 

Cuarto.-De 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, el día 10 de abril de 1995, 
y hora de las diez de su mañana, para la cual servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta. en su caso, el día 10 de mayo de 
1995, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Trozo de la fmca Dehesa Vieja. que en lo sucesivo 
se denominará. Dehesa El Bornizo, en el término 
municipal de Casatejada (Cáceres). poblado de 
monte bajo. de encinas y' alcornoques. con algunos 
quejidos y unas higueras junto a la antigua casa. 
Está cercada sobre sí, por postes de cemento a una 
distancia de dos metros y medio y alambre de espino. 
Tiene una superficie de 222 hectáreas. Linda: Norte. 
vía ferroeanil de Madrid a Portugal, por Valencia 
de Alcántara; sur, camino Viejo que desde Casateada 
y atravesando la finca Dehesa Vieja, va'a otras fmcas 
denominadas Pizarral, Los Calles y Los Magines; 
este, camino desde la carretera de Casatejada a 
Serrejón, lleva a la Dehesa de las Cabezas, terrenos 
de particulares de Casatejada; y oeste, resto de la 
fmca Dehesa Vieja. 

Contiene una casa llamada antiguam~nte del 
Guardia en estado de semirruina, otra casa de esta 
de ruina. dos pozos, dos lagunas para abrevar el 
ganado, una nave o pajar, con unas dimensiones 
de 25 por 14 metros; una cochiquera y una aprisco 
cubierto para ganado. 

Procede esta fmea de la finca 216, inscrita al 
tomo 195, libro 4 de Casatejada, folio 63, y de 
la finca 216 duplicado ¡nerita al tomo 427, libro 
12 de Casatejada, folio 24, ambas del Registro de 
la Propiedad de Navalínoral de la Mata. 

Dado en Navalmoral de la Mata a 23 de enero 
de 1995.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.~.910-3. 
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ORENSE 

Edicto 

Don Olegario Somoza Castro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orense 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sustancia 
procedimento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, con el número 27211994, a ins
tancia de Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, 
representada por el Procurador señor Marquina Fer· 
nández, contra «Carpintería Fernando López, Socie· 
dad Limitada», con domicilio en Sobrado del Obis
po. Outeiriño. municipio de Barbadanes. Orense, 
en cuyos autos se acordó sacar a subasta pública 
con intervalo de veinte días. el bien hipotecado que 
se relaciona al fmal, cuyas subastas se celebrarán 
a las doce horas de las que fechas que se indican 
a continuación: 

Primera subasta: El día 21 de abril de 1995, por 
el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

Segunda subasta: El día 22 de mayo de 1995, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del pactado. 

Tercera subasta: i.i <.hd 22 de junio de 1995, sin 
SUjeción a tipo. 

La ~~\lba~ta sjglJic.nte :-;e ceh::brará caso de resultar 
deslt':1 tao ~i"i todo o en parte la anterior señalada. 
bajo la!> sigUientes condiciones; 

Primera.-P.:.l.nl partidp.a.r ~n la subasta será pre
ciso depo~i[ar previamente en este Juzgado o esta
blecimiento destinado ,,1 efecto. por 10 menos, el 
20 por 100 del respectivo tipo. base de esta lici
tación. 

Segunda.-Podrán hacerse las posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con el pliego. el importe del 20 por 
100 del tipo de la subasta. o acompañando el res
guardo de haberla hecho en establecimiento des
tinado al efecto, cuyas plicas serán abiertas en el 
acto de la subasta, al publicarse las posturas. 

Tercera.-Que podrá intervenirse en la puja en 
calidad de ceder'el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 

... Secretaria de este Juzgado: que se entenderá. que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito 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. 

Quinta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a y si no las acepta, no le serán admitidas 
las proposiciones, tampoco se admitirán las posturas 
por escrito que no contengan la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Bien objeto de subasta 

l. Labradío y Monte al nombramiento de Cor
tellos o Extremadoiro, término de Sobrado del Obis
po, municipio de Barbadanes (Orense). Ocupa una 
superficie de 21 áreas 95 centiáreas, o sea, 2.195 
metros cuadrados. Linda: Norte y este. carretera; 
por donde la que se describe bien la entrada. sur 
y oeste. don Diestro de la Iglesia y en parte con 
don Antonio Blanco. Sobre la fmca descrita. se ha 
construido la siguiente obra: Nave industrial, de pila
res de hormigón y paredes de bloque. con una altura 
de 4 metros cuadrados, con sus correspondientes 
oficinas. baños y servicios: ocupando de la misma 
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la superficie de 570 metros cuadrados. Valorado 
en 34.200.000 pesetas. 

Al propio tiempo se le pone en conocimiento 
de la demandada «Carpintería Fernando López. 
Sociedad Limitada». los señalamientos de las subas
tas anunciadas. 

Dado en Orense a 22 de diciembre de 1994.-El 
Magistrado~Juez, Olegario Somoza Castro.-El 
Secretario Judicial.-6'.848. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gollonet Fernández de Trespalacios. 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instanci~ 
e Instrucción nUmero 3 de los de Orihuela y su 
partido, 

Por medio del presente edicto. hace saber: Que 
en este Juzgado y bajo el número 389/1992 se siguen 
autos de juicio ejecutivo, a instancia de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, representada por el Pro
curador don Antonio Martínez Moscardó. contra 
don Joaquín Sebastián Espinosa. doña María Isabel 
Conesa Alfonso. don Francisco Nortes Martinez. 
doña Maria Dolores Cañizares Rodríguez y «Santa' 
Pola Sport. Sociedad Limitada». en reclamación de 
3.000.000 de pesetas de principal. más otras 
950.000 pesetas que se presupuestan provisional
mente en conct:;pto de intereses, costas y gastos. 
En cuyo procedimiento se ha acordado sacar a públi
ca subasta, por primera. segunda y, en su caso, ter
cera vez, si fuere preciso y ténnino de veinte dias 
los bienes propiedad de los demandados, y que al 
fmal se describirán, señalándose para que tenga lugar 
la primera subasta el día 30 de marzo, para la segun
da el día 2 de mayo. y. en su caso, para la tercera 
el día 1 de junio, todas a las once horas de las 
de su mañana, y en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. celebrándose bajo las siguientes condicio
nes: 

Servirá de tipo para la primera subasta el precio 
de valoración, no admitiéndose postura que no cubra 
las dos terceras partes del mismo. Para la segunda 
servirá de tipo el 75 por 100 de dicho precio de 
valoración. no admitiéndose tampoco postura que 
no cubra las dos terceras partes del mismo, la tercera 
será sin sujeción a tipo, pero si hubiere postor que 
ofrezca las dos terceras partes del tipo para la segun
da, se aprobará el remate en el acto y de no ser 
así, se suspenderá hasta que se dé cumplimiento 
a 10 dispuesto en el artículo 1.506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Todos los postores, salvo la acreedora, deberán 
consignar previamente, para tomar parte en la subas
ta. en la cuenta de depósitos y consignaciones que 
este Juzgado tiene a~ierta en el Banco Bilbao Viz
caya de esta ciudad. sucursal de la calle Loaces, 
cuenta corriente número 40.000. el 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 del tipo exigido para la segunda. Los 
datos con los que se llevará a cabo el ingreso en 
la referidad entidad y cuenta corriente son: Número 
de procedimiento: 01860000170389192. 

Sólo la ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a favor de tercero. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando, junto a aquél, el res
guardo acreditativo de haber hecho la consignación 
correspondiente en el establecimiento destinado al 
efecto. Los pliegos se conservarán cerrados por el 
Secretario y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas. surtiendo los mismos 'efec
tos que las que se realicen en dicho acto. 
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Se hace constar que no se han aportado los títulos 
de propiedad por los deudores. poniéndose los autos 
de manifiesto en esta Secretaria para que puedan 
examinarlos los licitadores. debiendo conformarse 
con lo que resulte de las certificaciones registrales 
que se aportan, y estándose para en su caso, a lo 
previsto en la Ley Hipotecaria. 

Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes. 
si los hubiere, al crédito de la actora, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y qUt~da subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

El precio del remate se destinará sin dilación 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 destinado al efecto. 

Las subastas fonnarán Jotes separados. 
En el sURuesto de que hubiera de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasladará su cele
bración. a la misma hora. para el día siguiente hábil. 
si fuere festivo. el día de la celebración de la subasta 
suspendida. 

Si no hubiere podido notificarse el señalamiento 
de las subastas a los deudores. por encontrarse en 
ignorado paradero. se entenderán notificados los 
deudores en la publicación del presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana, número 3. En un edificio en Dolores. 
avenida del Alcalde José Rodríguez, sin número. 
vivienda puerta número l. sita en la primera planta 
alta. con entrada independiente mediante puerta al 
rellano de la escalera. Es la primera de la derecha. 
según se llega a dicho rellano de escalera. Tiene 
una superficie o.:onstruida de 121 metros 61 decí
metros cuadrados. y consta de vestíbulo, come
dor-estar. cuatro dormitorios. cocina. dos baños y 
terraza. Linda. según se entra: Derecha, los señores 
Saura Muñoz; izquierda. patio de luces y vivienda 
puerta 3 de esta planta; fondo. patio de luces y 
avenida de Alicante, y frente, rellano de caja de 
escalera y patio de luces y vivienda puerta 2 de 
esta planta. Cuota: 5.34 por 100. 

Adquirida por compra a don José González 
Ledesma. en escritura otorgada el 11 de noviembre 
de 199 I. ante el Notario de Dolores. don Antonio 
Latour Brotons. presentada a las diez horas del 22 
de julio de 1982. asiento 174. diario 103, inscrita 
al folio 121, del tomo 1.225. libro 118 de Dolores. 
finca 9.993. inscripción segunda. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
6.050.000 pesetas. 

2. Urbana, número 15. Vivienda letra J, sita en 
la segunda planta alta, del edificio en Dolores, calles 
Conde de Vallellano y Jorge Juan. Con entrada inde
pendiente mediante puerta al rellano de escalera. 
Tiene una superficie construida de 112 metros 24 
decímetros cuadrados, y útil de 89 metros 91 deci
metros cuadrados. y se compone de vestíbulo. come
dor-estar, cuatro dormitorios. cocina, baño, aseo. 
terraza y galeria. Linda, según se entra: Derecha, 
patio de luces y calle Jorge Juan; izquierda, con 
dos patios de luces y en pequeña parte. con la vivien
da letra F, de esta planta; fondo. patio de luces 
y don Rafael Andreu y don José Suárez, y frente, 
rellano de escalera y vivienda letra l, de esta planta. 
Cuota: 7,01 por 100. 

Adquirida por compra a los cónyuges don Anto
nio Hemández Hemández y doña Carmen Rodrí
guez Gómez, en escritura otorgada el 23 de agosto 
de 1982, ante el Notario de Dolores, don Antonio 
Latour Brotons, presentada a las diez y diez horas 
del 10 de septiembre del mismo año. asiento 302, 
diario 103, inscrita al folio 6lyuelto. del tomo 1:199. 
libro 116 de Dolores, finca 9.215. inscripción ter
cera. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
6.384.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 30 de diciembre de 1994.-La 
Magistrada·Juez, Lourdes GoUonet Fernández de 
Trespalacios.-La Secretaria.-6.820. 

Jueves 9 febrero 1995 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Francisca Bru Azuar, Magistmda-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
I de Oríhuela (Alicante), 

Hace saber: Que en los autos que tramito con 
el número 64/1994, sobre procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hip:>tecaria, seguidos 
a instancia de la «Caja de Ahorros de Murcia. Socie
dad Anónima». contra doña Encarnación Caballero 
Santana. ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta la fmca hipotecada por primera vez el día 
19 de abril de 1995, por segunda el día 26 de mayo 
de 1995, y por tercera el día 23 de junio de 1995, 
todas próximas a las doce horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con las siguientes con· 
diciones: 

Primem.-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
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.a 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 Secretaría y junto 
al mismo, se pagará el importe de la consignación 
previa o acompaflarán 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 manifiesto 
en la Secretaría 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 crédito 
de la actora, continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a <;u extinción el precio del remate. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 

Servirá el presente edicto de notificación en fonna 
a la demandada. para el caso de no ser hallada 
en el domicilio obrante en las actuaciones. 

Se entenderá prorrogado al siguiente día hábil 
cualquier señalamiento de subasta~que recayera en 
dia festivo. 

Bien objeto de subasta 

Número 7. Local de negocia de la planta baja 
del edificio destinado a locales en la parcela cuatro-B 
de la urbanización Cabo Cervera. en Torrevieja. 
Dicha planta está en el cuerpo sur del edificio. Mide 
143 metros cuadrados aproximadamente. Linda: 
Norte. con núcleo de comunicación central. y par
cela común; sur. parcela común: este, parcela 
común: y oeste, parcela común. Tiene su accesO 
por el núcleo de comunicación. Inscrita en el Regis
tro de Propiedad número 2 de Oríhuela, al tomo 
-1.521, libro 429 de Torrevieja, folio 19, finca 32.475. 

Valorada en escritura de constitución de hipoteca 
a fmes de pública subasta en la cantidad de 
25.400.000 pesetas. 

Dado en la ciudad de Orihuela a 25 de enero 
de 1995.-La Magistrada-Juez. Francisca Bru 
Azuar.-La Secretaria Judicial.-6.798. 
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OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia numero 5 de Oviedo. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumarió del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 31411994, promo
vido por el «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», contra don Rafael Evaristo García Prieto 
y doña Libertad Iglesias Pérez. en los que por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que al fmal 
se describe, cuyo remate que tendrá lugar en la 
Sala -de Audiencias de este Juzgado en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta el día 11 de abril próximo, 
y hora de las diez de su mañana, sirviendo de tipo, 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 24.500.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 11 de mayo próximo, 
y hora de las diez de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 13 de junio próximo y horas 
de la diez de su mañana. con todas las demas con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 
con las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas· 
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la caja general de depósitos el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la foona 
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.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taría. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubíere- 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. 

~ien objeto de subasta 

Urbana.-Que fonna parte del edificio señalado 
con el número 7, de orden de población de la calle 
Río Caudal de Oviedo. número 52. Piso cuarto letra 
B), tipo B), que consta de diversas dependencias, 
así como una solana en su fachada principal y que 
ocupa una superficie útil de 89 metros 97 decimetros 
cuadrados, aproximadamente. Linda al frente o sur, 
con la calle Río Caudal y cubierta de la planta 
baja, sobre la que tiene luces y vistas; derecha entran· 
do. vivienda letra C) de esta misma planta caja 
de ascensor; izquierda. cubierta de planta baja, sobre 
la que tiene luces y vistas y caja de escalera izquierda; 
y al fondo, pasillo descanso de la escalera. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 4 de Oviedo. 
al tomo 2.888, libro 2.140 del ayuntamiento de Ovie
do, sección quinta, filio 197. fmea número 11.918. 

Dado en Oviedo a 10de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-6.877. 

PADRON 

Edicto 

En virtud de lo acordado por don Juan Manuel 
Regal Menéndez. Juez del Juzgado de Primer.! Ins
tancia e Instrucción número 1 de Padrón. en reso
lución de esta fecha dictada en el ordenamiento 
sumarial hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria número 19811994. seguido en este Juzgado 
a instancia del «Banco Pastor, Sociedad Anónima_, 
representado por el Procurador don Victorino 
Regueiro Muñoz, contra don Miguel Angel AJvarez 
de Toledo Saavedra y doña Maria Angela López 
Ledo. en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria. se sacan a pública subasta, por primera 
vez, las siguientes fmeas; 

1. Urbana.-Sita en el lugar de la Esclavitud, 
parroquia de Cruces. municipio de Padrón, tiene 
forma irregular, alargada y su superticie aproximada 
tras reciente medición es de 9.500 metros cuadra
dos. Linda: Norte. con camino vecinal de la Escla
vltud a Cruces, y camino del plante del Santuario; 
sur, con finca de don Eduardo Otero y atrio del 
Santuario de la Esclavitud: este, camino del monte 
del Santuario, y oeste, camino de Cruces, enclavado 
de dona Blanca Vidal Rey y campo de Santuario. 
Toda ella está cercada de muro de canterla de su 
propiedad. que en algunas zonas tiene zócalo de 
hormigón. Su acceso lo tiene desde el campo del 
Santuario a la casa y jardín de la misma y al resto 
de la finca por dos portalones situados. uno en 
el camino de Cruces y otro en el camino del monte 
del Santuario. Sobre la misma existe una casa planta 
baja. piso principal y planta bajo cubierta, ocupando 
cada una de las dos primeras 292 metros cuadrados 
y siendo aneja una banqueta de granito en su costado 
izquierdo por debajo de la Que pasa un caño Que 
conduce agua a un pozo Que se halla situado delante 
de la casa y adosado a su fachada, del cual se sirve 
solamente la casa Que se describe: se distribuye la 
planta baja a zaguán, hall. despacho, salón. comedor, 
cocina, oficio, lavadero, donnitorio y baño de ser
vicio y aseo; la planta primera en salón, cuatro dor
mitorios y distribuidores: y la planta bajo cubierta 
se distribuye en cinco dependencias sin uso deter
minado. Asimismo sobre la fmca existe un garaje 
de unos 50 metros cuadrados con fachada de 7 
metros sobre el camino de Cruces. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Padrón al tomo 521, 
libro 123. folio 115 vuelto, finca número 1.329 
duplicado. 

2. Piso bajo y parte principal del edificio. del 
que son anejo el jardin superior de la casa. la bodega 
posterior del edificio. el paso existente entre el jardín 
bajo de la casa y la calle de la Yedra y un tendedero 
que hace de tejado sobre la cocina y pasillo de 
este predio: Tiene una superficie construida aproxi
mada de 450 metros cuadrados. y su' acceso por 
el portal principal del edificio y por el pOrtal de 
servicio. Pertenece a este predio la zona de la cocina, 
despensa, lavadero. habitación y b:¡jo de servicio 
del piso principal. aunque en la actualidad no se 
ha realizado la división material. Se distribuye en 
dieciocho dependencias, pasillos, escaleras y bode
gas. Es derecho de este predio realizar u.o acceso 
directo desde el portal principal del edificio a través 
de una alcoba que lo comunicará con el pasillo 
actual de entrada y derecha del predio número l. 
Se le asigna una participación en los elementos y 
gastos comunes del 45 por 100. Este predio está 
gravado con una servidumbre de paso, en favor del 
predio número 1, por el paso existente entre el jardín 
bajo de la casa. perteneciente al predio dominante, 
y la calle de la Hiedra, y Que se extiende entre 
el edificio a que pertenecen ambos predios y al 
garaje colindante de la propiedad de don Plácido 
Otero. El edificio matriz de que forma parte se des
cribe así: Casa en el teonino de la viUa de ViIlafranca 
del Bierzo, en la calle de la Yedra y también de 
Saavcdra, número 10, compuesta de piso bajo, entre
suelo. principal y cuarto segundo, con bodega. gra
nero, cuadra. jardín con tliente y huerto a su espalda 
y tiene todo eUo la cabida de 867 metros 35 decí
metros cuadrados. Linda: Frente o sur, en longitud. 
de 29 metros 40 decímetros cuadrados, con la calle 
C-'! la Hiedra o Saavedra: espalda o norte, huerta 
de don Jesús Temez y huerto de don Balbino Alvarez 
de Toledo; derecha entrando o naciente, casa de 
doña Emilia Castellanos Sánchez. y por la iZQwerda, 
u sea, poniente, con finca segregada y jardín de 
don Balbino Alvarez de Toledo. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Villafranca del Bierzo, al 
tomo 1.082, libro 79. folio 64. fmca número 9.858. 

Jueves 9 febrero 1995 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Tetuán, sin número 
dt: esta ciudad, el día 9 de marzo de 1995, a las 
diez treinta horas. previniéndose a los licitadores 
de las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es para la fmca 
número 1 de 75.594.000 pesetas, y para la finca 
número 2 de 26.370.000 pesetas. ambos fijados en 
la escritura de préstamo, no admitiendose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la suba~ta deberán 
los licitadores consignar en la cuenta de este Juz
gado. numero 157500018019894 del Banco Bilbao 
Vizcaya, el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no'serán admitidos. 

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

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

Sexta.-Que las cargas y demás gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiendose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sín 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, 
a las diez treinta horas, para la Que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración; celebrándose tercera 
subasta. en su caso, el día 4 de mayo de 1995. 
a las diez treinta horas. sín sujeción a tipo. 

Dado en Padrón a 20 de enero de 1995.-EI Juez, 
Juan Manuel Regal Menéndez.-El Secreta
rio.-6.945-2. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Miguel Alvaro Artola Femández, Magistra· 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 
10 de Palma de MaUorca y su partido, 

Hace Silber: Que en este Juzgado se siguen con 
el número 38611994. juicio ejecutivo, a instanéias 
de don Joaquín Albero Medina, representado por 
el Procurador de los Tribunales don Miguel Sodas 
Rosselló COJ1tra «Promociones Rafal Veis, Sociedad 
Anónima», en reclamación de 1.521.000 pesetas de 
principal más 350.000 pesetas presupuestad~s para 
intereses y costas, en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por las veces que se dirán y término de veinte mas 
cada una de ellas, el bien embargado a la deudora. 
que al fmal de este edicto se identific~ concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
15 de marzo de 1995, a las diez horas, y por tipo 
de tasación. que es de 10.000.000 de pesetas. En 
prevención de que no haya postor en la primera 
subasta se señala por segunda vez. con rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. la audiencia 
del día 20 de abril de J 995. a las diez horas; y 
si tampoco hubiera postor en la segunda subasta. 
se señala para la tercera subasta el próximo día 
23 de mayo de 1995. a las diez horas, sin sujeción 
a tipo. con las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en las subastas 10$ 

licitadores deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado, abierta en la entidad Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina de la plaza Virgen de ia 
Salud, sin número, número de clave 
047900017038694, el 20 por 100, por lo menos, 
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del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. Para tomar parte en la tercera 
subasta deberá consignarse el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta, 

Terceru.-Desde el anuncio hasta la fecha de la 
subasta pueden hacerse posturas por escrito en la 
forma y con los requisitos previstos en el articulo 
1.499.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Quinta.-Los bienes se sacan a subasta pública 
sin suplir previamente la falta de tItulos de pro
piedad. 

Sexta.-Las cagas 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. 

Séptima.-Sin petjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio designado en autos conforme a los 
articulos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. de no ser hallado en él este edicto servirá 
igualmente de notificación al deudor del triple seña
lamiento de lugar, día y hor apara el remate, 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 2 de orden dI:! un edificio seña
lado con el número 19 de la calle Mirto, de Palma, 
consistente en vivienda de la planta baja, con acceso 
por el número 19 de la calle Mirto, de esta ciudad, 
situada a la parte izquierda del edificio, mirando 
a la fachada. Mide. aproximadamente, 100 metros 
45 decímetros cuadrados, y tiene unos -10 metros 
26 decímetros cuadrados de terraza delantera. Tiene 
el uso exclusivo del patio ínterior de luces situado 
a su mismo nivel y que mide unos 16 metros cua
drados. Linda, mirando desde la calle: Por frente, 
con la misma. por la derecha. con el zaguán de 
entrada, la escalera y el local de la planta baja. 
por la izquierda. con fmca de don Miguel Gual 
Duñola, y por fondo. con fmca de doña María Agui
ló. tiene en su parte posterior una porción de terre
no-jardín, que mide unos 124 metros cuadrados. 
Su cuota en la comunidad es del 12 por 100. Inscrita 
al tomo 5.222, libro 1.186. de Palma IV, folio 65, 
fmca 69.345. Valoración: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 3 de noviembre 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Miguel Alvaro Artola 
Femández.-La Secretaria,-6.903. 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Pamplona. 

Hace saber: Que a las doce horas. de los dias 
14 de marzo de 1995. 19 de abril de 1995 y 18 
de mayo de 1995, tendrá lugar en este Juzgado. 
por primera, segunda y tercera vez, respectivamente, 
la venta en pública subasta de los bienes que luego 
se dirán, los cuales fueron embargados en autos 
de juicio ejecutivo-Ietras de cambio, seguidos en este 
Juzgado con el numero 1421l994-A, a instancia de 
don Miguel Angel Redrado Salvatierra. contra «Bul
bos Comestibles. Sociedad Limitada», haciéndose 
constar las siguientes condiCiones: 

Primera.-Que para tomar pane en la subasta, 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
V1Zcaya -indicando clase Juzgado. número de asun
to y año-, el 20 por 100 de la valoración en la 
primera y segunda subasta. y en la tercera el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 
Segunda.~e no se admitirán posturas que no 

cubran. en la primera subasta, el precio de tasación; 
en la segunda. el 75 por 100 del valor y la tercera 
será sin sujeción a tipo, y podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. Cualidad que podrá 
ejercitar unicamente el ejecutante. 
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Tercera.-Que los expresados bienes se hallan 
depositados en la persona de don Miguel Angel 
Redrado Salvatierra. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañándose al mismo res· 
guardo de la entidad bancaria, de haber ingresado 
el importe establecido en el apartado segundo, hasta 
el momento de la celebración de la subasta. 

Quinta.-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 día siguiente día hábil.' 
a excepción de los sábados, a la misma hora y lugar 
de la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta se efectuará la misma al siguiente 
día hábil a la misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Bienes objeto de subasta 

l. Búnker marca Bijlsma Hércules, dotado de 
tres motores eléctricos, con una capacidad de 30.000 
kilogramos. Valorado en 2.200.000 pesetas. 

2 y 3. Conjunto formado por 580 piezas de 
tubo de media caña porosos para aireación en chapa 
ondulada de 68 centímetros de altura y 12 ven
tiladores dotados de motores eléctricos Nylair de 
1.500 Rpm. Valorado en 1.800.000 pesetas. 

4. Cinta transportadora marca Bijlsma Hércules, 
con motor eléctrico de 1,75 HP de 270 por 70 
centímetros. Valorado en 250.000 pesetas. 

5. Calibradora de seis bocas Clausich y Roca, 
con motor eléctrico Fernan de 117 watios, ref. 
41 t 9965. Valorada en 170.000 pesetas. 

6. Una mesa de rodillos con cinta transporta
dora y motor. Valorada en 300.000 pesetas. 

7. Dos cintas transportadoras de 8 metros con 
ventilador de limpieza. Valoradas en 500.000 pese
tas. 

8. Veintitrés vigas para armazón de túnel de 
secado. Valoradas en 300.000 pesetas. 

9. Dos búnkers Ralpe, modelo CTE con número 
de serie 13.313 y 13.425. Valorados en 1.600.0QO 
pesetas. 

10. Una arrancadora Aguirre color azul. Valo
rada en 25.000 pesetas. 

11. Un rotovator marca Howard de color naran
ja. Valorado en 30.000 pesetas. 

12. Una sembradora marca Sola de 16 rejas. 
Valorada en 30.000 pesetas. 

13. Una máquina acabalJonadora. Valorada en 
20.000 pesetas. 

14. Ochocientos veinte palots señalados con el 
anagrama «Bulbos Comestibles». Valorados en 
1.435.000 pesetas: 

Dado en Pamplona a 12 de diciembre de 
1 994.-El Magistrado-Juez.-EI SecretariO.-6.904. 

PLASENCIA 

Edicto 

Don Emiliano García Martín, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Plasencia y 
su partido, 

Mediante el presente hace saber lo acordado por 
el señor Juez de este Juzgado, en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 21 V1994, seguidos a ins
tancia de la Caja de Extremadura, representada por 
la Procuradora doña Asunción Plata, contra dona 
Amalia Navarrete Salazar, en reclamación de can
tidad, sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su aval, el 
bien inmueble hipotecado y que al final del presente 
se detalla. 

La subasta se celebrará el próximo día 30 de 
marzo de 1995, a las diez horas de su manana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
esta ciudad, en la calle Blanca, sin número. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de tasación será el dc consti
tución de hipoteca, de 9.800.000 pesetas, sin que 
se admitan posturas que no cubran dicha suma. 
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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, uI}a cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de tasación, 

Tercera.-podrán hacerse posturas en 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 primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 2 de mayo de 1995, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de tasación que se reba
jará en un 25 por 100 del de la primera; y, caso 
de resultar desierta dicha segunda subasta, se cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo,. el día I de 
junio de 1995, a las diez horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sexta.-Que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.s del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado; que se enten
derá. 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.-Si por cuestión 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 

Finca número 16.-Vivienda letra D en la planta 
tercera alta, contada desde el paseo de Santa Elena; 
ocupa una superficie construida de 154 metros 83 
decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pla
sencia como finca registral número 6.430-N, al tomo 
1.097. libro 322, folio 116. 

Dado en Plasencia a 23 de diciembre de 1994,-EI 
Secretario, ~miJiano Garda Martín.-6.818. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Luis Alberto Gómez Garcia. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Ponferrada, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 39W1994. segui
do por el Procurador don Tadeo Moran Femandez, 
en nombre dI; la Caja España de Inversiones, Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, contra don Camilo 
Augusto Dos Santos Moutinho y doña Ana Maria 
Boavida Gómez, para hacer efectivo un crédito hipo
tecario de 4,714.326 pesetas, intereses y costas, se 
ha acordado sacar a pública subasta la finca que 
se relacionará, bajo fas condiciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
26 de abril de 1995, a las once horas, sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitudón de hipoteca, la cual ha 
sido fijada en 8.400.000 pesetas, no admitiéndose 
postura inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella, deberan con
signar los lidtadores, en el Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, el 20 por 
100 del tipo de subasta, pudiendo hacer el remale 
a calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.s del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en Secretaria: 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
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tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes (S! los hubiere) al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrara la segunda, el día 24 de mayo 
de 1995. y a la misma hora. rebajándose el tipo, 
y por consiguiente la cantidad a consignar, en un 
25 por 100. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará la tercera, sin sujeción a 
tipo el día 22 de junio de 1995, a la misma hora. 
Para tomar parte en esta subasta sera necesario con
signar el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo a la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado, con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima)), número de cuenta 
2 1 47!OO!Yl &-939'l-94. 

Bien objeto de subasta 

Casa con terreno a la izquierda y fondo, formando 
todo ello una sola finca, al sitio El Carral, en Fuen
tesnuevas, ayuntamiento de Ponferrada. La casa es 
de planta baja y piso cubierta de loza y ocupa una 
superficie aproximada de 82 metros cuadrados, y 
el terreno que se destina a huerta mide 5 áreas 
53 centiáreas, haciendo todo ello una superficie total 
de 6 áreas 35 centiáreas, y con los' siguientes lin
deros: Norte, don Antonio Jáñez; sur. calle llamada 
El Carral, donde no tiene número de policía urbana; 
este. don Arturo Garda y, oeste, don Angel Méndez. 
Figura en contribución urbana como finca 
35ND008, Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Ponferrada, al tomo 
1.493, libro 20, folio 117, fmca número 2.376. 

Dado en Ponferrada a 16 de enero de 1995.-EI 
Juez. Luis Alberto Gómez García.-El Secreta
rio,-6.826. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Don José Luis Costa Pillado, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pon
tevedra, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y bajo el número 16Yl993, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia de la Caja de Ahorros 
de Galicia, contra don José Luis García Quintela 
y doña Maria Jesús Sánchez Rodriguez, en los que 
por providencia del dia de la fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta y por término 
de veinte días, los bienes embargados a la parte 
demandada que luego se dirán, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la avenida de Vigo, número 1.1, interior pri
mero. Pontevedra, en las fechas siguientes: Para la 
celebración de la primera subasta, se senala el día 
21 de marzo de 1995: para el caso de que no con
curran licitadores a ésta, se senala para la segunda 
el dia 18 de abril. con el 25 por 100 de rebaja 
del precio de la valoración y, para el supuesto de 
que también quedara desierta se fija para la cele
bración de la tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
el día 16 de mayo, todas ellas a las once horas. 

Condiciones de las subastas: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas habrá 
que depositar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, abierta en la ofi
cina principal del BBV, sita en la calle General 
Mola, número 7 de Pontevedra, con la clave 
3590.0000.17.0165.93, una cantidad igual, por lo 
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menos, al 20 por 100 del tipo de subasta; en la 
tercera subasta será el 20 por 100 del tipo de la 
segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio de salida 
en la primera y segunda subastas y que podrán hacer
se posturas por escrito en pliego cerrado. consig
nando previamente el importe a que se refiere la 
condición anterior en la forma prevista en la misma. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores o 
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 y que los títulos de pro
piedad. suplidos por la certificación de cargas del 
Registro de la Propiedad, están de manifiesto en 
la Secretaria, debiendo confonnarse con ellos los 
licitadores sin que tengan derecho a exigir ningún 
otro. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Piso primero letra C. destinado a 
vlvienda tipo B 1, situado en la primera planta alta 
del edificio de esta ciudad, en la calle de nueva 
apertura, inicialmente denominada travesía de Padre 
Amoedo, sin número, promovido por la Cooperativa 
de Viviendas Ence. Con entrada por el portal segun
do. Ocupa una superficie útil de 110 metros cua
drados. distribuida en vestíbulo, estar-comedor, cua
tro donnitorios. dos baños, aseo, cocina, tendedero 
y oficio. Linda: Frente, rellano de la escalera. hueco 
del ascensor y en parte, casas de la avenida de 
Buenos Aires de los hennanos Malvar González; 
derecha, entrando en él por su puerta principal, 
piso letra B. de la misma planta; izquierda, piso 
letra D, de la misma planta con entrada por el 
portal tercero y, fondo. travesía de Padre Amoedo 
y patio y ajardinado. Tiene como anejo una plaza 
de garaje en el sótano del inmueble y un trastero 
bajo cubierta del mismo. Su cuota es de 1.39 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Pontevedra al tomo 628 del libro 238, folio 
94, finca número 26.613. Valorada en 10.962.000 
pesetas. 

2. Rústica. Monte rocoso peñascal, con algo de 
pastoreo, viña y parte de labradío regadío, conocida 
con los nombres de A Peza, Granja de los Cregos 
y Torre Vella, casi toda ella cerrada sobre sí, en 
el pueblo de Zain, parroquia de Sejalvo, municipio 
de Orense, de 92.097 metros cuadrados. Linda: Nor
te. camino que va al pll;eblo de Zaín; sur. don Emilio 
Iglesias y herederos de don Emilio Ferreiro y parcela 
segregada de esta finca; este. casa del pueblo de 
Zaín y otros y, oeste, don Ramón Santás y otros. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Orense al tomo 1.130 del libro 396, folio 114 
vuelto, finca número 33.968. Valorada en 
34.534.125 pesetas. 

3. Rústica. Terreno dedicado a monte, en donde 
llaman A Peza. Granja de los Cregos y Torre Vella. 
en términos de Zaín, Sejalvo. Orense, de 13.000 
metros cuadrados aproximadamente. Linda: Norte 
y este, fmca de donde fue segregada; sur, don Emilio 
Iglesias y herederos de don Emilio Ferreiro y, oeste, 
don Ramón Santás y otros. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Orense al tomo 1.130 
del libro 396. folio 147, fmca número 33.969. Valo
rada en 4.875.000 pesetas. 

Lo que se hace público para todas aquellas per
sonas a quienes pueda interesar, asi como para que 
sirva de notificación en forma a los ejecutados de 
los señalamientos de las subastas. caso de no ser 
habidos en el domicilio designado para notificacio
nes. 

Dado en Pontevedra a 22 de diciembre de 
1994.-El Magistrado-Juez, José Luis Costa Pilla
dO.-La Secretaria.-6.764. 
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POSADAS 

Edicto 

Doña Beatriz Oiga Ruiz Orcaray, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Posadas (Córdoba) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo número 11211992. a ins
tancia de la sociedad mercantil «Enyases Molina, 
Sociedad Limitada», representada por el Procurador 
señor Almenara Angulo, contra don Antonio Garcia 
Cañete, representado por la Procuradora señora 
AJcaide Bocero. sobre reclamación de cantidad; los 
cuales se hayan en procedimiento de apremío y 
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, plazo de veinte 
días y por el tipo de tasación que se dirá, el siguiente 
bien inmueble: 

Finca rústica. Parcela de tierra calma, procedente 
del cortijo El Juncal, en la actualidad conocido por 
Los Morales, en el ténnino municipal de Posadas, 
con una superticie d~ 13 hectáreas 13 áreas 69 
centiáreas, propiedad con carácter ganancial por ter
ceras partes iguales e indivisas de don Antonio Gar
cía Cañete. don Juan Magdaleno Hemández y don 
Antonio Magdaleno Hemández. Inscirta en el tomo 
949, libro 130. folio 160, fmca número 7.116. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Pablo Picasso, sin 
número, de esta localidad, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación de 6.729.411 pesetas en 
que ha sido valorada, 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 destinado al efecto (cuenta de consigna
ciones y depósitos de este Juzgado, obrante en la 
entidad Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba. sucursal de Posadas) una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admtiidos dichos licitadores. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el' remate a un tercero quien 
habrá de verificar dicha cesión mediante compa
recencia ante este Juzgado, con asistencia del cesio-
nario que deberá aceptarla; y, todo ·ello. previa o 
simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

Cuarta.-Se convoca esta subasta sin haberse supli
do previamente la falta de titulos de propiedad. 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora, si existieren, 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 las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia de la acreedora 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan que hubiesen cubierto el tipo de subas
ta con la cantidad consignada, las cuales les serán 
devueltas una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos del remate (Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y demás qu~ corres
pondan a la subasta) serán de cargo del rematante. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del día 27 de marzo. y hora de las 
trece. del presente año. y, de no haber postores 
en ésta, se señala para la segunda subasta. la audien
cia del día 21 de abril de 1995, y hora de las trece, 
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 dicha valoración, rigiendo en lo 
demás, las condiciones anteriormente reseñadas 
para la primera subasta. Se celebrará tercera subasta, 
en su caso, la audiencia del día 16 de mayo de 
1995, y hora de las trece. sin sujeción a tipo. 

Dado en Posadas a 18 de enero de 1995.-La 
Juez, Beatriz alga Ruiz Orcaray.-EI Secreta
rio.-6.885. 

PRAVIA 

Edicto 

Don Ernesto Casado Delgado, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Pravia, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
autos del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, número 
5811994, seguidos a instancia de la Caja de Ahorros 
de Asturias. contra don Alejandro Crescencio Para
mio Urrutia y doña Maria del Carmen Alvarez Gon
zález, por medio de la presente se anuncian públicas 
subastas por veinte días del bien que se dirá. Las 
subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en los días y horas siguientes: 

Primera subasta: 30 de marzo, a las once horas. 
Segunda subasta: 4 de mayo. a las once horas. 
Tercera subasta: 8 de junio, a las once horas. 

La segunda subasta y, en su caso. la tercera, se 
celebrarán en el supuesto de que las anteriores resul· 
tarán desiertas. Para dichas subastas regirán las 
siguientes condiciones:' 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio del avalúo que se indicará; para la segunda 
el que resulta de rebajar el anterior en un 25 por 
100 y, la tercera. -lo será sin sujección a tipo. no 
admitiéndose posturas que no cubran el tipo res
pectivo, aunque teniendo en cuenta lo dispuesto 
en la regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación a que se refiere el párrafo siguiente. 

Tercera. -Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 del tipo respectivo. excepto para la'ter
cera que Jo será del tipo anunciado para la segunda 
subasta. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o' gravámenes 
anteriores y los prefe(entes, si los hubiere, al crédito 
de la actora. continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda única formada por el portal número 6 
y los pisos primero y segundo, con acceso ambos 
pOr dicho portal, y su escalera, de la casa sita en 
la calle Doctor López Miranda de San Juan de 
la Arena, concejo de Soto del Barco. miden el portal 
10 metros cuadrados. y cada uno de los pisos 63 
metros cuadrados, entre el portal y pisos, 136 metros 
73 decímetros cuadrados. Inscrita: Al tomo 1.896, 
libro 176. folio 152. fmca número 16.221. Tipo 
para la primera subasta: 11.506.425 pesetas. 

Dado en Pravia a 26 de enero de 1995.-El Juez. 
Ernesto Casado Delgado.-La Secretaria.-6. 757. 



BOEnúm.34 

PURCHENA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por la sefiora Juez de Pri
mera Instancia de Purchena, que cumpliendo lo 
acordado en providencia de esta fecha, dictada en 
los autos de procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, número 9211994, 

. promovido por la Procuradora señora Navarro Cin
tas. en representación de la .ceaja Rural de Almena, 
Sociedad Cooperativa Andaluza», se saca a pública 
subasta por las veces que se dirán y ténnino de 
veinte días cada una de ellas. las fmeas especial
mente hipotecadas por don Antonio Serrano Ayora, 
doña Maria Catalina Pérez Pérez. don Francisco 
Serrano Martinez y doña Lucía Ayora Miras. que 
al fmal de este edicto se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el día 29 de marzo 
de 1995. a las diez cuarenta y cinco horas. al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 1.710.000 
pesetas. para la primera fmca; 1.995.000 pesetas., 
para la segunda y. 1.995.000 pesetas. para la tercera. 
No concurriendo postores. se señala para la segunda 
subasta el día 3 de mayo de 1995. con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de esta suma; no habiendo 
postores de la misma se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo. el día 7 de junio del mismo 
año. celebrándose en su caso estas dos últimas a 
la misma hora que la primera. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 1.710.000 pesetas para 
la primera, 1.995.000 para la segunda Y. 1.995.000 
pesetas para la tercera, 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 suje
ción 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 depósitos y consignaciones de 
este Júzgado, abierta en Unicaja. de esta ciudad, 
número de cuenta 709-6. una cantidad igual. por 
lo menos al 20 por 100 del tipo tanto en la primera 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta. el depósito consistirá en el 20 por 100 
por 10 menos. del tipo fdado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior. será también 
aplicable a ella. 

Tercera. -Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en la cuenta 
corriente citada. 

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; 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 de la actora continuará subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse 
a extinción al precio del remate. 

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

Sexta.-Sin petjuicio de la. que se lleve a cabo 
en las fincas hipotecadas confonne a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento deliugar, día y hora para el remate. 
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Bienes objeto de subasta 

l. Trozo de tierra de secano, en la diputación 
del Margen, ténnino de Oria, conocido por Egida, 
de 64 áreas 40 centiáreas. Linda: Norte y sur, doña 
Lucía Ayora; este y oeste. don Antonio Serrano. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Purchena. 
al libro 134, folio 93, finca número 15.270. ins
cripción segunda, inscrita asimismo la hipoteca 
constituida a favor de la demandante en la inscrip
ción tercera . 

2. Trozo de tierra de riego y secano, en el Ribazo 
de Arisco, término de Oria, de cabida, el riego, 
11 áreas 70 centiáreas y el secano. I hectárea. Linda: 
Norte, doña Lucia Ayora y otros; sur y este, doña 
Magdalena Serrano Martinez y, oeste, camino 
Ancho. El riego se beneficia de tres dias y medio. 
en tanda de trece días de agua de la Balsa del Pozo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Purchena. 
al libro 134. folio 94, fmca número 15.271. ins
cripción segunda, inscrita asimismo la hipoteca 
constituida a favor d~ la demandante en la inscriP
ción tercera. 

3. Trozo de tierra de secano, en la diputación 
del Margen. conocido por El Margen, término de 
Oria, de cabida '90 áreas 60 centiáreas. Linda: Norte. 
camino de los Martinez; sur, doña Rosa Serrano 
M<Utínez; este, canal y, oeste. camino real. tiene 
derecho a la era. Inscrita en el Registro de la Pro- "
piedad de Purchena, al libro 132. folio 156, finca 
11.491-N. inscripción cuarta, inscrita asimismo la 
hipoteca constituida a favor de la demandante de 
la inscripción sexta. 

Dado en Purchena a 5 de octubre de 1994.-La 
Juez.-EI Secretario.-6.927-3. 

QUINT ANAR DE LA ORDEN 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número I de Quintanar 
de la Orden. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. número 18411993, a 
instancia del Procurador don Pablo Monzón Lara, 
en nombre y representación de la demandante Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra 
el demandado don José Miguel Martínez Pérez, en . 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y cuyo valor será la cantidad pactada en la 
escritura de hipoteca que luego se indicará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza de la Constitución, 
número 3. el próximo dia 22 de marzo de 1995, 
a las doce quince horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. número 4.303, 
abierta en el BBV. el 20 por 100 del precio del 
valor de la finca pactado en la escritura de hipoteca, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos los 
licitadores. 

Segunda.-Que el tipo de base de la subasta será 
el pactado en la escritura de.,hipoteca, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Tercera.-Podrátl hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebracion, haciéndose el depósito antes indi
cado. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a tercero, fatultad que sólo podrá ejercer la 
parte ejecutante. 

Quinta.-Que Jos autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador las acepta corno bastantes. 

Sexta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes continúan subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se aceptará la entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de la segunda, el día 25 de abril de 1995, a las 
doce quince horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de la tercera subasta, el dia 23 de 
mayo de 1995. a las doce quince horas, sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte 
en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base a la segunda. 

El presente edicto se hace extensible para notificar 
al demandado dichas subastas. . 

Bien objeto de subasta 

En Quintanar de la Orden (Toledo), local comer
cial con entrada directa por la calle de San Juan. 
Tiene una superficie de 108 metros 68 decímetros 
cuadrados, el local propiamente dicho, y 48 metros 
28 decímetros cuadrados, el patio situado al fondo 
de aquél que pertenece como anexo a este mismo 
local. Linda: Por la derecha entrando, con terreno 
de don Celestino Toldos; por la izquierda. portal 
y arranque de escalera del edificio a que pertenece; 
espalda, con la fmca número 16.977 y, por el frente. 
con la calle de San Juan. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Quintanar de la Orden. tomo 
1.016, libro 193, folio 202. fmca número 15.786, 
inscripción quinta. Tasada en 20.800.000 pesetas. 

Dado en Quintanar de la Orden a 13 de enero 
de 1995.-El Juez.-EI Secretario.-6.888. 

RIPOLL 

F.diclo 

Don Gabriel A. Oliver Koppen, Juez de Primera 
Instancia de la villa de Ripoll y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al número 
32Yl993 de Registro. se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Caixa dEstalvis i Pensions de Bar
celona. contra «Manufacturas Stamar, Sociedad 
Limitada». en reclamación de crédito hipotecario. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta,' por ténnino de veinte 
días por el tipo pactado en la escritura, la finca 
especialmente hipotecada que se dirá, o que garan
tiza en el procedimiento hipotecario al crédito de 
la actora. 

El tipo de remate es la valoración para establecer 
el tipo de subasta de 123.290.000 pesetas, cuya 
..cantidad es de la fmca siguiente: 

Pieza de tierra, sita en el término de Sant Joan 
de les Abadesses, de 2.865 metros cUádrados de 
superficie. sobre parte de la cual hay edificados: 
Un edificio. de 15 metros 50 centímetros de ancho 
por 42 metros. o sea 651 metros cuadrados. com
puesto de planta baja destinada a almacén y nave 
industrial. Otro edificio, compuesto de planta sótano 
destinada a almacén, planta baja -que forma una 
sola nave con la planta baja del edificio descrito 
anteriormente-, planta primera y planta segunda, 
de 23.95 metros de largo por 28,15 metros de ancho. 
o sea, 670 metros 95 decímetros cuadrados por 
cada planta, destinadas las tres últimas a almacén 
y nave industrial. Ambos edificios están cubiertos 
de uraJita. Los materiales de que consta la obra 
son los propios usados en esta región: estando el 
resto del solar destinado a patio. Linda: En junto 
norte. con el antiguo camino del Prat, mediante 
paseo del Cementerio, en una Unea de 32 metros; 
oeste, en otra linea de 32 metros, con resto de 
finca matriz de que se segregó. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Puigcerdá, al tomo 345, libro 
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16 de Sant loan' de -les Ahadesses, folio 86. fmea 
1.196. inscripción tercera. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sin:i6 de tipo para la primera subasta. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 

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

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente a la celebra
ción de la misma en la cuenta número 1.690 del 
Banco Bilbao Vizcaya de esta villa, nombre de este 
Juzgado. una cantidad igual por lo menos al 20 
por 100 de la valoración. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la calle Honorat 
Vilamanya, número 6. 

Por lo que se refiere a la primera, el día 7 de 
abril, a las once horas de su mañana. 

Para la segunda, el próximo día 10 de mayo, a 
las once horas de su mañana. 

y para la tercera, el prÓximo día 16 de junio, 
a las once horas de su mañana. 

Cuarta.--Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
y se entenderá que todo licitador acepta como bas.
tante la titulación. 

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 y que serán a cargo del 
adjudicatario las cancelaciones e inscripciones pos
teriores a la adjudicación. La entidad actora goza 
de justicia gratuita. 

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

Dado en Ripoll a 25 de enero de 1995.-El Juez, 
Gabriel A. Oliver Koppen.-El Secretario.-6.754. 

RUSl 

Edicto 

Doña Maria Josefa Mont Garda, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Rubí, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutívo número 2M994-A, a instancia 
del «Banco Exterior de España, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Jaime Gali Cas
tín y bajo la dirección del Letrado don Manuel 
Gramunt Suárez. contra don Cristóbal García Fer
nández y doña Montserrat Serralo Escribano, en 
los que con esta fecha se ha dictado resolución 
acordando sacar a pública subasta, bajo las con
diciones previstas en los articulas 1.499 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con una ante
lación de veinte días, el bien que se describirá. por 
primera vez el próximo día 26 de abril de 1995. 
a las diez horas, con tipo inicial igual a la valoración 
dada del bien. y para el caso de que resultara desierta 
se señala segunda subasta para el día 29 de mayo 
de 1995. a las once horas. con rebaja del 25 por 
100 de la tasación y si ésta resultare igualmente 
desierta se celebraria tercera subasta sin sujeción 
al tipo el día 4 de julio de 1995. a las diez horas, 
celebrándose dicho acto en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado y previniendo a los licitadores que 
deberán previamente depositar una suma igual al 
menos al 20 por 100 de la valoración del bien. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 57. Vivienda piso segundo, puerta 
primera. de la escalera F, con entrada por la calle 
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Borrell. de las siete Que integran el edificio sito en 
Sant Cugat del Vallés, con frentes a las calles Borrell 
y a la de La Granja. sin número señalado en ninguna 
de dichas vias. Tiene una superficie útil de 90 metros 
cuadrados, comprensiva de las diversas habitacio
nes, que tiene anexo el derecho de acceso y uso 
exclusivo de una pequeña terraza de propiedad 
común, ubicada en parte de la fachada sur o pos
terior de esta entidad, que se halla perfectamente 
vallada y delimitada. Linda: Norte .o frente y sur 
o detrás, con las respectivas fachadas del inmueble; 
oeste o derecha, con las entidades números 66 y 
65 y, este o izquierda, donde abre su puerta de 
acceso, con caja de la escalera F, con patinejo de 
instalaciones, con patio de ventilación del local gara
je. con patio de luces y con la entidad número 
58. Cuota: 1.622 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Terrassa al tomo 1.197. 
libro 598. folio 35, finca número 27.908.~EI tipo 
para la primera subasta es el de 12.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Rubí a 18 de enero de 1995.-La Secre
taria, Maria Josefa Mont García.--6.-71l. 

RUSl 

Edicto 

Don Antonio Cidraque, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Rubi. 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
bajo el número 17S1l992, a instancia de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona. contra don 
Ramón Borau Bel y doña María del Pilar López 
Oviedo, por proveido del día de hoy se ha acordado 
sacar a subasta en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado sito en la calle Pere Esmendia. número 
15. primera planta de R.~bi, por primera vez el dia 
19 de abril de 1995. a las diez horas de su mañana, 
por segunda vez el dia 19 de mayo de 1995, a 
las diez horas de su mañana Y. por tercera vez el 
dia 19 de junio de 1995, a las diez horas de su 
mañana. la fmea que al fmal se describe bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
14.000.000 de pesetas. para la segunda el 75 por 
100 de aquel valor, siendo la tercera sin sujeción 
a tipo y no admitiéndose en las dos primeras pos
turas inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 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 edicto 
en pliego cerrado depositando a la vez las cantidades 
indicadas, y en calidad' de ceder el remate a un 
tercero. 

Tercera.-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 y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas anteriores 
y preferentes, si las hubiere, al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin gestionarse a su 
extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Y para el caso de los señalamientos de 
subasta no pudieran notificarse en forma los pre
sentes edictos surtirán los efectos de la notificación 
establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-La Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona litiga con el beneficio legal de justicia gratuita. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Casita sita en Sant Cugat del Vallés, con 
frente a la calle Ibiza, número 16. compuesta de 
planta baja solamente con cubierta del tejado, ocu
pando una superficie de 40 metros cuadrados. con 

BOE núm. 34 

todos sus servicios y dependencias. Edificada sobre 
parte de una porción de terreno procedente del Man-' 
so Uunell de la Encina, que la constituye el solar 
número 207 de la manzana 37 del plano de urba
nización, de extensión superficial 392 metros 95 
decimetros cuadrados, iguales a 10.400,4 palmos, 
estando el resto destinado a jardin. Linda: Por el 
norte, en linea de 19.35 metros, solar número 342; 
por el este, en linea de 22,20 metros, solar número 
206; por el oeste. en linea de 23.30 metros. con 
avenida del Apeadero y, por el sur, en línea de 
15.60 metros, con la calle Ibiza. Inscrita al tomo 
1.106, folio 83, finca número 13.718 del Registro 
número 2 de Terrassa. 

y para dar la preceptiva publicidad establecida 
en la vigente Ley del articulo 13 r de la Ley Hipo
tecaria. cumpliendo lo acordado y su inserción en 
el ((Boletín Oficial del Estado». extiendo el presente 
edicto en Rubi a 23 de enero de 1995.-El Secretario, 
Antonio Cidraque.-6.739. 

SABADELL 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto en el dia de la fecha 
por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 5 de los de Sabadell y su partido, 
en procedimiento judicial sumarlo regulado en el 
articulo 131 de la Ley Hiptoecaria tramitado con 
el número 20811994. instado por la Caixa dEstalVi.s 
i Pensions de Barcelona, representada por el Pro
curador don Enrique Baste Sale. contra «Auto Alfa, 
Sociedad Anónima», por el presente se anuncia, 
con veinte días de antelación. y con las condiciones 
fijadas en la Ley Hipotecaria, la venta en pública 
subasta, de la fmca que se describirá y cuyo acto 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, el próximo dia 26 de abril de 1995, y hora 
de las once, en primera subasta, por el precio fijado 
en la escritura de constitución de la hipoteca; el 
día 26 de mayo de 1995. y hora de las once, en 
segunda subasta, en el caso de que no hubieran 
concurrido postores a la primera y que se hará con 
una rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera; 
y en el día 26 de junio de 1995. y hora de las 

, once, en tercera subasta y sin sujección a tipo. en 
el caso de que no hubiere concurrido postor alguno 
a la segunda. 

Se hace constar que 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 manifiesto en la Se<;retaria del Juzgado. 
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 cré
dito' de la actara, 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. 

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 (75 por 100 del tipo 
de la primera) y que en cuanto a la tercera subasta 
se admtfuán posturas sin sujeción a tipo y que el 
acreedor instante podrá concurrir como postor a 
todas las subastas sin necesidad de consignar can
tidad alguna, debiendo los demás licitadores con
signar una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 
100 del tipo de la subasta primem y segunda y 
en caso de ser tercera subasta deberán consignar 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta: no 
pudiendo particiar si no hubiesen efectuado 'la con
signación oportuna en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado. 

En todas las subastas, desde el presente anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego. el resguardo acre
ditativo ·de haber efectuado la oportuna consigna
ción en la cuenta de este Juzgado y que no se admi· 
tirán las citadas posturas que no contengan la acep
tación expresa de las obligaciones reseñadas en la 
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regla s.a del meritado articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Las cantidades deposit&das se devolverán a sus 
respectivos dueños. acto seguido del remate, excepto 
la del mejor postor, que se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y en su casó como parte del precio de la venta; 
y también podrán reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los demás pos
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a fin y efecto de que si el remate no 
cumpliese la obligación del pago del resto del precio 
ofrecido pueda aprobarse el remate a favor de los 
que se sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
Las cantidades consignadas por éstos se devolverán 
una vez cumplida la obligación por él adjudicatario. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero, y tal cesión deberá hacerla 
el rematante, meidante comparecencia ante el Juz
gado con asistencia y aceptación del cesionario, pre
vio o simultáneo pago del resto del precio ofrecido. 

El presente edicto servirá también, de notificación 
a la parte deudora caso Que resultare negativa la 
práctica en la fmca. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 3. Local comercial. en la planta 
baja interior de la escalera A. fase primera. del edi
ficio sito en esta ciudad de Sabadell, con frente 
la carretera de Barcelona, sin número. De superficie 
útil de 84 metros 10 decímetros cuadrados y cons
truida de 93 metros 10 decímetros cuadrados. Y 
linda: frente, carretera de Barcelona~ derecha entran
do, acceso a los locales. propio de total fmca; izquier
da, acceso a la viviendas, también propio de la total 
fmea; y espalda, ascensor, escalera de acceso a los 
pisos y el local 2. Está dotado de los correspon
dientes servicios, 

Inscripción: Inscrita en Registro de la Propiedad 
de Sabadell, número 2 en el tomo 2.605, al libro 
839, sección primera, al folio 106. fmca nÚffieró 
33.768. 

La fmca anterionnente descrita sale a pública 
subasta por el tipo pactado en la hipoteca de 
18.612.000 pesetas. . 

Dado en Sabadell a J3 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-6.770. 

SAGUNTO 

Edicto 

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

Por el presente, hace saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo, número 199/1992, seguido a instancias 
de 1\Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Vicente Clavija 
Gil, contra «Falk Ibérica, Sociedad Anónima», y 
«Grupo Iberstone, Sociedad Anónima», se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte días, el bien que al fmal se dirá. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el próximo 
día 18 de abril de 1995, a las doce horas. para 
la celebración de la primera subasta. 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 16 de mayo de 1995, a 
las doce horas, y si tampoco hubiese licitadores 
en esta segunda subasta, se señala para que tenga 
lugar una tercera, sin sujeción a tipo, el próximo 
dia 14 de junio de 1995, a las doce horas, 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 BiI· 
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», de esta ciudad 
una cantidad iguaj, por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor del bien que sirva ·de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serún admitidos. 
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Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos tercera partes del tipo. Y sólo el 
ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

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, al crédito del actor. quedaran 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 articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Como de la propiedad de «Falk Ibérica, Sociedad 
Anónima»: 

Parcela número 15, situada en el poligono indus
trial de Sepes, en puerto de Sagunto. 

Inscrita en el Registro de'.él. Propiedad de Sagunto. 
al tomo 1.825. libro 421, folio 61, fmca 38.974. 

Valorada, a efectos de subasta, en 107.000.000 
de pesetas. 

Dado en Sagunto a 16 de enero de 1995-EI Juez, 
César Zenón Calvé Corbalán.-El Secreta· 
rio.-6.866-11. 

SAGUNTO 

Edicto 

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

Por el presente, hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo número 122/1993, seguido a instancias 
de «Banco Bilbao VlZcaya, Sociedad Anónima» (re
presentado por el Procurador don Vicente Clavijo 
Gil), contra «Salvador Villar. Sociedad Li.m.itada» 
y don José Manuel Salvador Villar y "doña Maria 
del Mar Salvador Villar, 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 25 de abril de 1995 y a las doce horas, para 
la celebración de la primera subasta, 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 23 de mayo de 1995 y 
a las doce horas, y si tampoco hubiese JJcitadores 
en esta segunda subasta, se señala para que tenga 
lugar una tercera, sin sujeción a tipo, el próximo 
día 20 de junio de 1995 y a las doce horas, 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 Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», de esta ciudad, 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirvan de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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 al crédito del actor quedaran subsistentes, 
subrogándose el rema~nte 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 

Vivienda en primera planta alta, sita eH puerto 
de Sagunto, calle Alcázar de Toledo, -número 11. 
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Ocupa una superficie útil de 69 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto, 

al tomo 776, libro 177, folio 124, fmca 22.290. 
Valorada, a efectos de subasta, en 3.800.000 pese

tas. 
Vivienda en término de Segorbe, calle Santa Ana, 

número 8. Ocupa una superficie de 58 metros 90 
decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Segorbe, 
al tomo 210, libro 85, folio 147, finca 12.517. 

Valorada. a efectos de subasta, en 1.200.000 pese
tas. 

Huerta en término de Segorbe, partida de Mora
tilla. Ocupa una superficie de 1.580 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Segorbe. 
al tomo 319, libro 126, folio 115. fmca 3.652. 

Valorada, a efectos de subasta, en 200.000 pesetas. 
Secano en término de Segorbe. partida Cabrera 

Baja. Ocupa una superficie de 9.973 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Segorbe. 
al tomo 365, libro 143, folio 181, fmca 279. 

Valorada, a efectos de subasta, en 750.000 pesetas. 
Huerta en ténnino de Navajas, partida del Brazal. 

Ocupa una 'superficie de 1.172 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Segorbe, 

al tomo 155. libro 9, folio 2)6, fmca 6.449. 
Valorada. a efectos de subasta, en 150.000 pesetas. 
Sótano en término de Segorbe, 'calle Santa Ana. 

número 8. Ocupa una superficie de 38 metros 64 
decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Segorbe, 
al tomo 210. libro 85, folio 141, fmca 12.514. 

Valorada, a efectos de subasta, en 500.000 pesetas. 
Vivienda en Segorbe, calle Santa Ana, núme

ro 8. Ocupa una superficie de 44 metros 90 decí
metros cuadrados. 

Inscrita enel Registro de la Propiedad de Segorbe, 
al tomo 210. libro 85, folio 143, fmca 12.515. 

Valorada, a efectos de subasta, en 750.000 pesetas. 
Vivienda sita en Segorbe, calle Santa Ana, núme

ro 8. Ocupa una superficie de 58 metros 90 deci
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Segorbe, 
al tomo 210. libro 85, folio 145, fmca 12.516. 

Valorada, a efectos de subasta. en 1.200.000 pese-
tas. . 

Sagunto, 16 de enero de 1995.-El Juez, César 
Zenón Calve Corbalán.-EI Secretario.-6.870-11. 

SAGUNTO 

Edicto 

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

Por el presente, hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo número 306/1993. seguido a instancias 
de «Caja Rural Valencia, Cooperativa Valenciana» 
(representada por el Procurador don Vicente Clavijo 
Gil). contra don Alberto Marco Oliva, dona Ange
tina Doménech Segovia y don Alberto Marco Domé
nech y otra, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte dias, los bie
nes que al fmal se dirán. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el próximc 
día 21 de abril de 1995 ya las doce horas, para 
la celebración de la primera subasta, 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 
celebrará el próximo día 18 de mayo d.e 1995 y 
a las doce horas, y si tampoco hubiese licitadores 
en esta segunda subasta. se señala para que tenga 
lugar una tercera, sin sujeción a tipo, el próximo 
día 15 de junio de 1995 y a las doce horas. 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 Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», de esta ciudad, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por i 00 
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efectivo del valor del bien que sirva de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos tercera partes del tipo. 

Tercera.-Las posturas podrán presentarse en püe. 
go cerrado hasta la celebración de la subasta o hacer
se verbalmente en dicho acto. Los licitadores se 
confonnaran con la titulación obrante en autos, que 
pueden examinar. Las cargas y gravámenes prefe
rentes al crédito del actor quedarán subsistentes, 
subrogándose el rematante en los mismos y el pre
sente edicto servirá de notificación al deudor par 
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 Alberto Marco 
Oliva y doña Angelina Doménech Segovia: 

l. 3/99 partes indivisas de urbana. Solar en 
Sagunto (Valencia). partida Montiver Al Mardá. 
Ocupa una superficie de 564 metros 27 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de.la Propiedad de Sagunto 
al tomo 928. libro 158, folio 215. fI,nca 18.166. 

Valorada, a efectos de subasta, en 2.000.000 de 
pesetas. 

2. Urbana. Casa de planta baja, piso alto y 
vivienda dúplex en Sagunto (Valencia). calle Huer
tos, 40. Ocupa una superficie de 67 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
gunto al tomo 1.859, libro 314, folio 193, 
fmea 12.903. 

Valorada, a efectos de subasta, en 1.000.000 de 
pesetas. 

3. Urbana. Local comercial en planta baja. sito 
en Sagunto (Valencia), calle Los Huertos, núme
ro 45. Ocupa una superficie de 223 metros 20 decí
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
gunto al tomo 1.605, libro 254, folio 165, 
finca 25.523. 

Valorada, a efectos de subasta, en 1.000.000 de 
pesetas. 

4. Rústica. Tierra inculta en ténnino de Sagunto 
(Valencía), partida de Montiver a Bonilles. Ocupa 
una superficie de 12.505 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
gunto al tomo 570, libro 102, folio 63, fmca 13.242. 

Valorada, a efectos de subasta, en 1.000.000 de 
pesetas. 

Como de la propiedad de don Alberto José Marco 
Doménech y doña Maria Inmaculada Valenzuela 
Mundi: 

Urbana. Vivienda sita en Sagunto (Valencia). 
calle Los Huertos, La Rosa y peatonal, sin número, 
planta 2, puerta 7. Ocupa una superficie de 114 
metros 38 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto, 
al tomo 1.426, libro 230, folio 149. fmea 21.948. 

Valorada, a efectos de subasta, en 3.000.000 de 
pesetas. 

Sagunto, 18 de enero de 1995 ..... EI Juez, César 
Zen6n Calvé CorbaI6n.-EI Secretario.-6.868-11. 

SAGUNTO 

Edicto 

Don Pedro L. Viguer Soler, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Sagunto y su 
partIdo, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaría 
<;e siguen actuaciones bajo el número 30511994, a 
in:"tancia del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad An6-
nima~, representado por el Procurador de Jos Tri
bunales don Vicente Clavijo Gil. contra don José 
Aramburu Echevarria y doña Marie Helene Mar· 
ticorena, sobre reclamación de cantidad. en los que 
por proveido de ésta hecha ha acordado sacar a 
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la venta en pública subasta por primera vez, y por 
término de veinte días, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, señalándose para 
que la misma tenga lugar en día 6 de abril, a las 
once horas de su mañana, para la ceipbraci6n de 
la primera subasta, y si no hubiere postores en la 
misma se señala para la celebraci6n de la segunda 
subasta por el 75 por 100 del valor de la primera, 
el próximo día 5 de mayo, a las once horas: y si 
tampoco hubiere postores en esta segunda subasta, 
se señala para que tuviese lugar una tercera, sin 
sujeción a tipo el próximo día 30 de mayo y hora 
de las once de su mañana, bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta, el pac
tado en la escritura de constituci6n de hipoteca y 
que podrán hacerse ef'i. calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.--Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado para que puedan exa
minarlos Jos que quieran tomar parte en la subasta. 
previniéndose además que los licitadores deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro y que, las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes -si los hubiere- al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el remate los acepta -y Queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinci6n el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Un chalet, en ténnino municipal de Gilet, en la 
urbanización del Valle de Santo Espíritu, primera 
fase, señalado con el número l. del plano de la 
urbanización, y fachada a la calle VIII. número 3 
del policia, construida en una sola planta elevada. 
distribuida para habitar. aprovechando los bajos 
para aparcamiento y otros servicios: dispone además 
de un cuarto trastero separand«1la construcci6n prin
cipal; terrazas. piscina. frontón y paellero. Ocupa 
lo construido 105 metros cuadrados, la vivienda 
y 63 metros cuadrados el trastero,. siendo la medida 
del total inmueble, incluido lo construido de 1.7 10 
metros cuadrados. Linda: Por frente u oeste, la calIe; 
derecha entrando o sur, terreno de los herederos 
de don Silvestre Orón; izquierda o norte. la calle 
y espaldas o este, herederos de don Eduardo Reig. 

Título: El de compra por los deudores en el mismo 
estado civil a los esposos don Sebastián Aramburu 
Echevarria y doña Suzanne Marie Jacqueline Dus-
saillant. -

Inscripción: Registro de la Propiedad de Sagunto, 
tomo 1.755, libro 39 de Gilet, folio 145, finca 1.761, 
inscripci6n sexta. Pendiente en cuanto al titulo 
citado. 

Valorada a efectos de subasta en 21.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Sagunto a 18 de enero de I 995.-EI 
Juez, Pedro L. VlgUer Soler.-#La Secretaria Judi
cial.--6.867·11. 

SAN BARTOLOME DE TlRAJANA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por propuesta de pro
videncia de fecha 19 de diciembre de 1994, en pro
cedimiento de apremio dimanante de juicio de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguido a instancia del «Banco 
Español de Crédito, Sociedad An6nima», represen
tado por la Procuradora doña Mercedes Ramón 
León. contra don Juan Anilla Correa y doña Maria 
del Pino Vega González. por medio del presente 
edicto se anuncia la venta en pública subasta, por 
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primera vez y por pIaro de veinte días, de los siguien
tes bienes embargados a los deudores: 

L Trozo de terreno de secano, donde llaman 
La Culatilla o Higuerilla de Soria, en el ténnino 
municipal de Mogán. Mide 18 áreas 30 centiáreas, 
si bien, de dicha superficie se dispuso un trozo por 
el extremo norte, de 4 áreas 50 centiáreas. Linda: 
Al naciente, con el Veril del Risco; al poniente, 
con el Veril de la era de la Tosca y Camino Real: 
al norte, con Barranquillo y otros; y al sur, con 
doña Aurora Correa Suárez. Inscripción: Registro 
de la Propiedad de Santa Maria de Guía, Ayun
tamiento de Mogán, tomo 574, libro 30, folio 215 
vuelto, finca número 1.750. 

2. Trozo de terreno de arrifes en la misma situa
ci6n que la anterior, que linda: Al naciente. con 
Veril del Risco; al norte, con el Barranquillo; al 
sur y al poniente, con doña Dolores Correa SUárez; 
y al poniente, hoy, con porción segregada y trans
mitida por pennuta a los esposos don José Lorenzo 
Le6n y Le6n y doña Fidelina Moreno Cazorla. Ocu
pa una extensión de 2 hectáreas 48 áreas 20 cen
tiáreas. Inscripci6n: Registro de la Propiedad de San
ta Maria de Guía, Ayuntamiento de Mogán. al tomo 
731, libro 91. folio 199, fmca número 6.459. 

3. Trozó de terreno de arrifes situado donde 
llaman Las Majadi11as de las Pitas, del término muni
cipal de Mogán, junto a las anteriores fincas. Ocupa 
una extensión superficial de 4 áreas, aproximada
mente. Linda: Al norte, sur y naciente, con el mismo 
don Juan Araña Correa, o sea, las fmcas anterior
mente descritas; y al poniente. con mojones Que 
le separan de don José Lorenro León y Le6n. Ins
cripci6n: Registro de la Propiedad de Sañta María 
de Guía, Ayuntamiento de Mogán, al tomo 905. 
libro 208, folio 98 vuelto. fmea número 14.521. 

A efectos de subasta se tasan las fmcas hipo
tecadas en 20.790.000 pesetas, de la siguiente mane
ra: 

Para la finca descrita en primer lugar, la cantidad 
de 1.617.000 pesetas. Para la descrita en segundo 
término, la cantidad de 18.480.000 pesetas. Y para 
la_última. la cantidad de 693.000 pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado número 5, sito en el 
centro comercial Yumbo Centrum, de Playa del 
Inglés, el día 4 de abril de 1995, a las diez treinta. 

Los licitadores que deseen tomar parte en la subas
ta podrán realizar posturas por escrito, y deberán 
consignar previamente, en la cuenta de consigna
ciones de este Juzgado, el 20 por 100 de los tipos 
de tasación qu~ se expresan. previniéndose que no 
se admitirán posturas Que no cubran las dos terceras 
partes de los referidos tipos, pudiéndose examinar 
por los posibles licitadores los bienes relacionados 
en esta Secretaria. 

En virtud de 10 establecido en la regla, 8.a del 
articulo 131 de la Legislaci6n Hipotecaria, los autos 
y la certiflcaci6n del Registro a que se refiere la 
regla 4.a están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el 4 de mayo de 1995, a 
las diez treinta horas, para la Que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoraci6n. no admitiéndose 
posturas inferiores al tipo de la valoraci6n. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el 6 de 
junio de 1995, a las diez treinta horas, sin sujeción 
a tipo. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 19 de 
diciembre de 1994.-El Magistrado-Juez.-El Secre· 
tario.-6.863. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Luis Maria Tovar lelar, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de los 
de Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
1.012/1994, se sigue a instancia de don Marcos 
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Arcas Ruiz expediente para la declaración de falle
cimiento de don Julio Arcas Rojo. natural de Valla
dolid, de noventa y seis años de edad. quien se 
ausentó de su último domicilio en San Sebastián. 
calle San Francisco B., sin número, ahora calle San 
Bias, l, no teniéndose de él noticias desde 1935. 
ignorándose su paradero. 

Lo que se hace público para que los Que tengan 
noticias de su existencia puedan ponerlos en cono
cimiento del Juzgado y ser oídos. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 17 de enero 
de 1995.-El Magistrado-Juez, Luis María Tovar 
lciar.-El Secretario.-6.958-E. P 9-2-1995 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Santa Cruz de Tenerife. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 541l993, promovido 
por la Caja General de Ahorros de Canarias, contra 
~Grupo lbea, Sociedad Anónima», en los que por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta los inmuebles que al 
final se describen, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 12 de abril próximo, 
a las diez horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 61.333.025 pesetas corre~pondientes 
a la fmca 10.972, 63.587.225 pesetas correspon
dientes a la fmca 1 LODO y 66.123.200 pesetas 
correspondientes a la fmca 11.006. 

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

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

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la acreedora ejecutante, deberán 
consignar previamente en la cuenta provisional de 
consignaciones de este Juzgado, número 3.786, del 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal en esta capi
tal, debiendo acreditarlo ante este Juzgado. cantidad 
igual al 20 por IDO del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estáh de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número l. Chalet adosado construido sobre 
ia parcela número 1 del complejo residencial La 
Ninfa, de 292 metros 74 decimetros cuadrados. 
Consta de: Planta de sótano, destinada a garaje. 
a la que se accede desde el exterior y que tiene 
una supmlcie de 72 metros 88 decímetros cua
drados, asimismo, se comunica esta planta desde 
el interior con la planta baja; planta baja, destinada 
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a vivienda. a la que se accede desde el exterior 
y tiene una superficie de 129 metros 5 l decimetros 
cuadrados. y se comunica en su interior con la planta 
de sótano; planta alta, destinada a vivienda, que 
mide 122 metros 34 decímetros cuadrados de super
ficie cerrada, se accede a esta planta desde el interior 
con la planta baja y se comunica también desde 
el interior con la planta baja cubierta, y planta alta 
cubierta, que tiene una superficie de 27 metros 20 
decímetros cuadrados, y a la que se accede desde 
el interior con la planta alta. Se remata este chalet 
por unas cubiertas inclinadas de teja árabe. El resto 
de la superficie de la parcela se destina a zona ajar
dinada y linda el todo: Frente o sur, vial de acceso 
al Plan Parcial La Ninfa; izquierda, entrando, o 
poniente, chalet número 2 de esta división hori
zontal; derecha o naciente, vial privado del com
plejo, y espalda o norte. zona peatonal común. Cuo
ta: Le corresponde 2,14 por lOO, como cuota de 
participación en los elementos comunes y servicios 
del complejo. en relación a su valor total. y en 
las cargas. obligaciones y beneficios de la comu
nidad. Inscripción: Libro 192, folio 187, finca núme
ro 10.972. inscripción primer~. 

2. Número 15. Chalet adosado construido sobre 
la parcela número 15 del complejo residencial La 
Ninfa, de 339 metros 63 decímetros cuadrados. 
Consta de: Planta de sótano, destinada a garaje. 
a la que se accede desde el exterior y que tiene 
una superficie de 72 metros 88 decímetros cua
drados. asimismo, se comunica esta planta desde 
el interior con la planta baja; planta baja. destinada 
a vivienda. a la que se accede desde el exterior 
y tiene una superficie de 129 metros 51 decímetros 
cuadrados, y se comunica en su interior con la planta 
de sótano; planta alta, destinada a vivienda, que 
mide 122 metros 34 decímetros cuadrados de super
ficie cerrada, y 8 metros 40 decimetros cuadrados 
de terraza. se accede.a esta planta desde el interior 
con la planta baja y se comunica también desde 
el interior con la planta baja cubierta, y planta alta 
cubierta. que tiene una superficie de 27 metros 20 
decímetros cuadrados, y a la que se accede desde 
el interior con la planta alta. Se remata este chalet 
por unas cubiertas inclinadas de teja árabe. El resto 
de la superficie de la parcela se destina a zona ajar
dinada y linda el todo: Frente o sur. vial privado 
del complejo; izquierda. entrando. o poniente. chalet 
número 16 de división horizontal. y espalada o norte, 
vial de acceso del Plan Parcial La Ninfa. Cuota: 
Le corresponde 2.49 por 100. como cuota de par
ticipación en los elementos comunes y servicios del 
complejo, en relación a su valor total. y en las cargas. 
obligaciones y beneficios de la comunidad. Inscrip
ción: Libro 194, folio 4, fmca número 11.000, ins
cripción primera. 

3. Número 18. Chalet adosado construido sobre 
la parcela número 18 del complejo residencial La 
Ninfa, de 394 metros cuadrados. Consta de: Planta 
de sótano, destinada a garaj¡;. a la que se accede 
desde el exterior y que tiene una sq.perficie de 72 
metros 88 decímetros cuadrados, asimismo. se 
comunica esta planta desde el interior con la planta 
baja; planta baja, destinada a vivienda, a la que 
se accede desde el exterior y tiene una superficie 
de 129 metros 51 decímetros cuadrados, y se comu
nica en su interior con la planta de sótano; planta 
alta. destinada a vivienda, que mide 122 metros 
34 decímetros cuadrados de superficie cerrada y 
8 metros 40 decímetros cuadrados de terrazas, se 
accede a esta planta desde el interior con la planta 
baja y se comunica también desde el interior con 
la planta baja cubierta, y planta alta cubierta. que 
tiene una superficie de 27 metros 20 decímetros 
cuadrados, y a la que se accede desde el interior 
con la planta alta. Se remata este chalet por unas 
cubiertas inclinadas de teja árabe. El resto de la 
superficie de la parcela se destina a zona ajardinada 
y linda el todo: Frente o sur. vial de acceso al Plan 
Parcial La Ninfa; izquierda, entrando, o poniente, 
terrenos de origen cedidos para la repoblación fores
tal; derecha o naciente, chalet número I 7 de división 
horizontal, y espalda o norte, en parte, vial privado 
del complejo y, en parte, chalet número 19 de divi
sión horizontal. Cuota: Le corresponde 2.86 por 
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100, como cuota de participación en los elementos 
comunes y servicios del complejo, en relación a 
su valor total. y en las cargas. obligaciones y bene
ficios de la comunidad. Inscripción: Libro 194. folio 
13. finca número 11.006, inscripción primera. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 26- de sep
tiembre de 1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-6.880-12. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

Doña Mónica Garda de Yzaguirre. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
137/1994, se sigue ordenamiento sumario hipote
cario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a ins
tancia del Banco Central Hispano, representado por 
la Procuradora doña Maria del Cannen Gutiérrez 
Toral, contra Auto Sprint Feme, en reclamación 
de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta, por 
término de veinte dias y precio de su avalúo. las 
fincas contra las que se procede y se describen al 
fmaL 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la calle Velázquez, número 
5, piso primero en esta capital, el próximo dia 26 
de abril, a las diez horas. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo de remate es para la registra! 
número 3.920, de 38.250.000 pesetas; para la regis
tral número 3.922. de 12.750.000 pesetas y, para 
la registral número 3.924. de 12.750.000 pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar los licitadores el depósito en la cuenta 
que al efecto tiene este Juzgado en la oficina 775, 
de la rambla General Franco. número 40. del BBV 
de esta capital y número de cuenta 3.807, una can
tidad igual por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
del remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder 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 2 o acampanando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento- destinado 
ale recto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. que puedan exi
gir otros títulos. 

Sexta.-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. 

Séptima.-La subasta se celebrará con citación de 
la deudora. y el mismo edicto en el que se publique 
el senalamiento de las subastas servirá de notifi
cación a la deudora, por si la misma no fuese habida 
en su domicilio. 

Caso de quedar desierta la primera subasta, se 
sefi.ala para la celebración de la segunda el día 26 
de mayo. a las diez horas. bajo las mismas con
diciones que la primera y con al rebaja del 25 por 
100 en el precio, y caso de quedar desierta. se señala 
para la tercera subasta el día 26 de junio, a las 
diez horas. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca número 3.920. 
2. Finca número 3.922. 
3. Finca número 3.924. 
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Asimismo se hace constar que en el supuesto 
de Que la deudora hipotecante no sea hallada en 
el domicilio señalado en la escritura de constitución 
de hipoteca, el presente edicto sirva de notificación 
de dicho señalamiento. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Santa Cruz de Tenerife a 21 de diciembre de 
1994.-La Magistrada-Juez, Mónica Garcia de yza
guirre.-El Secretario.-6.847. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
49411992 de Registro. se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima>), representado por la Procura
dora doña Elena Rodriguez de Azero, <;ontra doña 
Juana Chávez Ruiz, en reclamación de crédito rupo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a tercera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente finca contra 
la que se procede: 

Vivienda tipo A, planta baja en urbanización Los 
Bancales. calle Los Bancales y calle El Perú, Los 
Realejos, fmca registral número 15,896, libro 206, 
folio 174. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Villalba Hervas. número 
31. derecha, en esta capital, el próximo dia 28 de 
marzo, a las doce horas de la mañana. bajo las 
siguiente condiciones: 

Primera.-La subasta se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

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

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hac'erse 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 2 o acompañando el resguardo 
de haberla hecho 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 
otros títulos. 

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

y para general conocimiento se expide el presente 
en_Santa Cruz de Tenerife a 17 de enero'de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-6.884-12. 

SANTANDER 

Edicto 

Don Bruno Arias Berrioategortúa, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
esta ciudad, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de jurisdicción voluntaria en decla
ración de fallecimiento de don Silvino Pérez Garcia, 
padre de la solicitante, desaparecido en el año 1936, 
nacido en Acedillo, provincia de Burgos, el dia 17 
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de febrero de 1885, hijo de Ruperto Pérez y Petro
nila García, declaración de fallecimiento que se sigue 
en este Juzgado con el número 694/ 1994 a instancia 
de doña Concepción Pérez Pérez, mayor de edad. 
hija de don Silvino Pérez y doña Bonifacia Pérez. 
en cuyos autos. por resolución del día de la fecha, 
se ha acordado la publicación del presente. dando 
conocimiento de la existencia del expediente, con 
intervalo de quince días, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 2.042 del Código Civil. 

y para que surta los efectos oportunos, expido 
el presente en Santander a 1 de diciembre de 
I 994.-EI Magistrado-Juez.-431. 

y 2." 9·2·1995 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don José Luis Felis García, Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 3, de los de Sant 
Boi de Llobregat y su partido, 

Hace saber: Que en \.este Juzgado de su cargo 
y Secretario que refrenda se siguen autos de juicio 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 8811994, instados por el Procurador de los Tri
bunales señor Feixo Bergada en representación del 
«Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima», 
contra doña Felisa Vargas Vargas por una cuantía 
de 7.442.814 pesetas más 1.750.000 pesetas por 
proveido del día de la fecha ha acordado sacar a 
pública subasta la finca hipotecada que después se 
describe el dia 27 de abril de 1995 la primera. y 
para el supuesto de declararse desierta, la segunda 
el día 24 de mayo de 1995, y en su caso la tercera 
el dia 22 de junio de 1995, todas ellas, a las doce 
de la mañana, sirviendo de tipo de salida para la 
primera el señalado en la escritura de constitución 
de hipoteca. concretamente 15.300.000 pesetas. La 
subasta se celebrará con las siguientes condi(:iones: 
Los autos }' la certificación del Registro a que se 
refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría. se enten
derá 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 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 9bjeto de subasta 

Solar sito en Santa Coloma de Cervelló, recinto 
industrial Coloni Güell sobre el cual "hay una nave 
industrial de 170 metros cuadrados. Tiene una super
ficie de 184 metros cuadrados y de figura rectángulo 
irregular. Linda: Por su frente con finca número 
10, mediante calle; por el fondo, con riera; por la 
derecha, con finca 9-f; y por la izquierda, con trans
formador. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sant Boi de Llobregat, finca número 4.070, tomo. 
832, libro 44, folio 193. 

Las demás circunstancias de la fmca constan en 
autos, servirá éste de notificación a la demandada 
sino se puede realizar personalmente. 

Dado en Sant Boí de Llobregat a 22 de diciembre 
de 1994.-EI Juez titular, José Luis Felis García.-EI 
Secretario.-6.790. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Doña Rosa del Carmen Collazo Lugo, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Santiago de Compostela y su partido, 

Hace sab,er: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el nÚffie-
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ro 269/1991 a instancia del «Banc,O Exterior de Espa
ña, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador señor García-Piccoli Atanes, contra «Indus
trias López y Taboada, Sociedad Limitada», sobre 
reclamación de cantidad en virtud de préstamo hipo
tecario, habiéndose dictado providencia en el día 
de la fecha, acordando sacar a pública subasta por 
término de veinte dias h.ábiles de antelación, tercera 
vez, la finca hipotecada, que se d.escribirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-La tercera subasta, tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en el Palacio 
de Justicia, en la calle Algalia de Abajo, número 
24 de esta ciudad, a las diez treinta horas, del dia 
28 de marzo de 1995. 

Segunda.-El tipo de subasta es sin sujeción a 
tipo por ser la tercera. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo establecido para cada una de las subastas. 
excepto para' la tercera, conforme se dice, y para 
tomar parte en las .mismas deberán los licitadores, 
excepto el ejecutante, presentar el resguardo de 
haber consignado previamente en la cuenta de depó
sitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo de la segunda, por tratarse de la tercera subasta. 
Hasta la celebración de las subastas podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. acompañan
do en uno y otro caso el resguardo correspondiente 
de ingreso de la citada consignación. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, con las solemnidades 
y requisitos legalmente establecidos en la Ley Hipo
tecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral a 
que se refiere la regla 4. a en relación con la 8.8 

Y 13.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas, gravámenes anteriores y preferentes, si 
los hubiere, del crédito del actor, quedarán o con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la resjx>n
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Monte da Lama. a monte, en la parroquia de 
San Vicente de Betóte, municipio de Sarriá (Lugo), 
de la mesura de 30 áreas 16 centiáreas. Linda al 
norte, camino; al este, pista que conduce a Tosal; 
al oeste, pista que conduce a Villar, y al sur, de 
don Manuel López Cerviño. 

Sobre esta fmca se ha construido cerca del lindero 
sur, dirección este-oeste, una nave metálica de una 
sola planta cubierta, con superficie ocupada de 1.100 
metros cuadrados construida de honnigón y des
tinada a carpinteria de puertas de madera. Tiene 
servicio e instalaciones de agua y energía eléctrica. 

Título e inscripción: Pertenece en pleno dominio 
a la compañia mercantil de responsabilidad limitada 
«Industrias López y Taboada. Sociedad Limitada» 
en cuanto al terreno por compra a doña Maria Dolo
res López Núñez y don Manuel Teijeiro Pérez, 
mediante escritura otorgada en Sarriá el 8 de abril 
de 1983, ante el Notario de Becerreá. don José 
Miguel Sánchez Andrade, sustituto legal de aquella 
Notaria, número de protocolo 581; y en cuanto 
a la edificación, por escritura de declaración de obra 
nueva, otorgada el 3 de julio de 1985 ante el Notario 
de Lugo, don Juan Miguel Bello Fernández de Palen
cia, como sustituto extraordinario de la Notaria de 
Sarriá vacante, número de protocolo 2)2. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sárriá 
al folio 225 vuelto del tomo 324, libro 112, finca 
número 11.204, inscripciones primera y tercera. 

Dado en Santiago de Compostela a 24 de noviem
bre de I 994.-La Magistrada-Juez, Rosa del Carmen 
Collazo Lugo.-EI Secretario.-6.9 19-3. 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Don Salva";~)r P. Sanz Crego, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de Santiagh de Compostela, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento juicio ejecutivo bajo el número 
117/1993, a instancia de «Financiera Seat, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador señor 
Garcia Piccoli; contra don José Hortas Román, en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de vdnte días, el bien que al final se 
dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el pr6ximo día 31 
de marzo, a las once treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 6.300.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultase desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 26 de abril. a las once treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 22 
de mayo, a las once treinta horas. en la Sala de 
Audiencías de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En.las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo corres
pondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas todos los licitadores -a excepción de 
la acreedora demandante- 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, swna que 
deberá consignarse en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado. ~bierta en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina prin
cipal de esta ciudad, debiendo facilitar el número 
del expediente o procedimiento' siguiente: 
1584-17-0117/93. presentando el resguardo de ingre
so. 

Sexta.-El título de propiedad del inmueble subas
tado se encuentra suplido por la correspondiente 
certificación registral, obrante en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado. para que puedan 
examinarla los que deseen tomar parte en la subasta. 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante. sin que puedan 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. 

Octava.-En caso de que hubiera de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración a la misma hora para el día siguiente hábil 
dentro de la semana en que se hubiere señalado 
la subasta suspendida. 

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

Décima.-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. 

Undécima.-EI señalamiento del lugar, día y hora 
para el remate se notificará al deudor. en la fmca 
subastada y, en su caso. la publicación del presente 
edicto sirve como notificación de los señalamientos. 

Bien objeto de subasta 

VIvienda sita en la planta sexta, letra B. del inmue
ble número 60 de la calle Julio Rodríguez Soto. 
de la villa de Carballino (Orense). denominado Los 
Cipreses. hace esquina a calle sin rotular, por donde 
se ubica el portal de entrada y acceso a las plantas 
altas destinadas a viviendas. El inmueble esta com
puesto por una planta de sótano. una planta baja, 
una entreplanta y seis plantas altas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Carballino, libro 76, 
tomo 387. folio 183, fmca número 10.639. inscrip
ción segunda. 

Importe de la valoración: 6.300.000 pesetas, 

Dado en Santiago de Compostela a 2 de enero 
de 1995.-EI Magistrado-Juez, Salvador P. Sanz Cre
go.-EI Secretario.---6.937-3. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

EdicfO 

Don Angel Pantín Reigada, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Santiago' 
de Compostela, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 28711991. se siguen autos de eje
cutivo-Ietras de cambio, a instancia del Procurador 
don Narciso Caamaño Queijo, en representación 
del "Banco de Gaticia, Sociedad Anónima», contra 
don José Moar Figueira. en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por ténnino de veínte 
días y precio de valoraciÓn por Perito, las siguientes 
fmcas embargadas al demandado: 

l. Local número 3, planta baja del bloque ter
cero de un edificio con frente a la calle que va 
a Puente Pereda y a Conjo, de esta ciudad de San
tiago, .de una superficie útil de 51,90 metros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Santiago. al tomo 779. libro 427, folio 49. finca 
número 30.652. Precio de valoración: 5.190.000 
pesetas. 

2. Local número 5, planta baja del bloque quinto 
de un edificio con frente a la calle que va a Puente 
Pereda y a Conjo, de esta ciudad de Santiago. de 
una superficie útil de 67,20 metros cuadrados. Ins
crito en el Registro de la Propiedad de Santiago, 
al tomo 779, libro 427. folio 55, finca número 
30.654. Precio de valoración: 6.720.000 pesetas. 

3. Local número 11, piso primero del bloque 
quinto. letra E. de un edificio con frente a la calle 
que va a Puente Pereda y a Conjo, de esta ciudad 
de Santiago. Tiene acceso por el portal número 5. 
Tiene una superficie útil con ínclusión del lavadero 
tendedero de unos 72,65 metros cuadrados. Inscrito. 
en el Registro de, la Propiedad de Santiago. al tomo 
779. libro 427, folio 73. finca número 30.654. Precio 
de valoración: 9.500.000 pesetas. 

4. Local número 15, piso segundo del bloque 
tercero. letra C, de un edificio con frente a la calle 
que va a Puente Pereda y a Conjo, de esta ciudad 
de Santiago. Tiene acceso por el portal número 3. 
Tiene una superficie útil con inclusión del lavadero 
tendedero de unos 66,95 metros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Santiago, al tomo 
779. libro 427, folio 85. flnca número 30.664. Precio 
de valoración: 8.700.000 pesetas. 

5. Mitad indivisa de la parcela señalada con los 
números 323, 323 y 325 de la zona de concentración 
parcelaria de Santa María de la Peregrina, en el 
municipio de Santiago, destinada a labradio y prado, 
donde llaman Pontellas y Cancellas. de 3 hectáreas 
61 áreas 7 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad, al tomo 1.023. libro 65 de la sección 
segunda, folio IS vuelto. finca número 5.329. Precio 
de valoración: 4.500.000 pesetas. 

6. Finca rustica sita en el Ayuntamiento de 
Ordenes, parroquia de San Juan de Poulo. lugar 
de Pardiñas. Monte llamado Lamelas de Abajo. de 
8 ferrados o 4.000 metros cuadrados. Linda: Norte 
y este. monte de los herederos de doña Carmen 
Zuazo Ortega, cllmara baja que la sostiene por este 

lado; sur, monte de don Venando Varela y esposa, 
y oeste, don Jesús Veiras Pérez. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad. al tomo 267. libro 60 de Orde
nes. foiio 208, finca número 7.214. Precio de valo
raciÓn: 440.000 pesetas. 

7. Finca rustica sita en el Ayuntamiento de 
Ordenes. parroquia de San Juan de Pouto, lugar 
de Pardinas. Monte llamado Dos Croyos, de 1 hec
tarea J 4 áreas 31 centiáreas. Linda: Norte, este y 
oeste, monte de don Andrés Veira, muro colindante 
en medio, y sur, terreno divisorio de don Jesús y 
don Jos.! Veiras. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad, ai tomo 267. libro 60 de Ordenes, folio 
209, finca número 7.215. Precio de valoración: 
1.143.000 pesetas. 

8. Fmca rustica sita en el Ayuntamiento de 
Ord,;.nes, parroquia de San Juan de Poulo, lugar 
de Pardinas. Monte denominado Fuente Montoto, 
de 23 áreas 72 centiareas. Linda: Norte. este y oeste, 
monte de don Jesús Veiras Pérez, muro propio por 
el segundo lado. y sur. de don Andrés Veiras. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad. al tomo 267, libro 
60 de Ordenes. folio 210. fmca número 7.216. Pre
cio de yaloración: 237.000 pesetas. 

9. Finca rustica sita en el Ayuntamiento de 
Ordenes, parroquia de San Juan de Poulo, lugar 
de Pardiñas. Una tercera parte indivisa con las dos 
terceras partes 'restantes a don Jesús Veiras Pérez 
y a de don José Veiras Veiras, del monte llamado 
Lamoso, midiendo esta parte l hectárea 70 áreas 
38 centiareas. Limita en junto: Norte. monte de 
herederos de doña Rosa Barheiro Veiras, muro 
enmedio; este. muro que la separa de monte de 
los vecinos de la parroquia de Barbeiros: sur. here
deros de doña Carmen Zuazo Ortega. y oeste. el 
llamado Gaodarán de las Pasteiras de Arriba de 
don Jesús Veiras Pérez, muro enmeruo. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad. al tomo 267. libro 60 
de Ordenes, folio 215. fmca número 7.221. Precio 
de valoráción: 1.703.800 pesetas. 

10. Finca rustica sita en el Ayuntamiento de 
Ordenes. parroquia de San Juan de Poulo, lugar 
de Pardillas. Monte llamado QuenUa do Castro, de 
19 áreas 18 .centiáreas. Linda: Norte, dehesa de 
don Andrés Veiras; este, muro que la divide del 
llama~o monte de los Lugares de Carballedo y otros, 
y sur y oeste. monte de don Jesús Veiras Pérez, 
regato enmedio por ~ste lado. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad. al tomo 267. libro 60 de Ordenes, 
folio 216, finca número 7.222. Precio de valoración: 
191.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
d.e este Juzgado, el próximo día 28 de marzo, a 
las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate sera para cada fmca 
el señalado en su descripción como precio de valo
ración, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deben'm los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta -Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificaciones del Registro. se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores confomarse con ellas. sin que puedan 
exigir otros. 

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

Para el supuest6 de que resultare desierta la pri· 
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 27 de abril, a las doce horas, en 
las mismas condiciones que la primera. excepto el 
tipo del remate que será del 75 por 100 del de 
la primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 3 I de mayo, también a las doce horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Dado en Santiago de Compostela a 1 7 de enero 
de 1995.-EI Magistrado-Juez, Angel Pantín Reiga
da.-El Secretario.-6.812. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Don Manuel Pérez Echenique, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 1 de San
tiago de Compostela y sU" partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 18&11993, a instancia 
del «Banco Pastor, Sociedad Anónima». represen
tado por el Procurador señor Victoriano Regueiro, 
contra doña Dolores Mariño Lijo y don Benigno 
Liste Díaz. en los que por resolución de la fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez y por término de veinte días, y 
por el tipo de valoración que se dirá. el siguiente 
bien: 

Urbana.-Casa de planta baja, para una vivienda, 
en Conjo de Abajo, señalada hoy con el número 
5 de la corredera de la Fervenza, de este municipio 
de Santiago. que ocupa un solar de unos 65 metws 
cuadrados, con un terreno anejo y accesorio que 
con lo que ocupa la casa, suma el total de 120 
metros cuadrados. Lindando el conjunto: Este. cami
no vecinal a la Fervenza; norte. finca de don José 
Benito Hortas Vázquez; sur, fmca de doña Antonia 
Seoane, y oeste. huerta de los herederos de .doña 
Concepción Hortas. 

Inscrita en el Registro de la .. Propiedad número 
2 de Santiago, al tomo 595, libro 252, fotio 249 .. 
finca 12.370. 

Dicho bien ha sido valorado en la suma de 
5.325.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en la calle de la Algalia de 
Abajo, número 24, piso primero, de esta ciudad, 
e! día 30 de marzo, a las doce horas, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-En los remates no se admitirán 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 destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a 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 en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el importe de la con
signación. 

Quinta.-Que a instancia del acreedor se saca el 
bien a publica subasta sin suplir previamente la falta 
de título. 

Sexta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entenaiéndose 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. 

En prevención de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la segunda., con 
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rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, el 
día 28 de abril, a las doce horas, debiendo consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; se señala para la tercera el día 30 de mayo, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo, debiendo con
signarse previamente el 20 por 100 del tipo de la 
segunda subasta. 

Dado en Santiago de Compostela a 19 de enero 
de 1995.-EI Magistrado-Juez, Manuel Pérez Eche
nique.-El Secretario.-6.948-2. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Jesus Medina Pérez. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 12 de Se"il!a, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
89Q11990 se siguen autos de juicio ejecutivo, pro
movidos por el «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Manuel Martín Toribio. contra don José Carrillo 
Serrano y doña Ana Verdun Bras. con domicilio 
ambos en Isla Cristina (Huelva). en calle España, 
número 182, en los que se ha acordado proceder 
a levantar la suspensión de actos de subasta publica 
que venía acordada en dichos autos del bien que 
al final se describirá, procediéndose al señalamiento 
de acto de tercera subasta, habiéndose celebrado 
los dos primeros señalamientos sin asistencia de 
postores, y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que la subasta tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, a las doce horas 
de la mañana. el próximo día 14 de marzo de 1995, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta corriente núme
ro 6013-01004034-6. en concepto de fianza para 
dicho acto la suma equivalente al 20 por 100 del 
tipo señalado en su día para la segunda subasta; 
el 20 por 100 que importa la suma de 1.800.000 
pesetas; debiendo presentar en el acto de subasta 
el resguardo acreditativo de haber efectuado la 
consignación; haciendo constar en el mismo el 
número de procedimiento que se indica: 
4034QOO(Yl W89G'JO. 

Tercera.-Se hace constar que podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado, pero aportando 
el resguardo de ingreso en la cuenta de consigna
ciones del Juzgado de la suma ya indicada ante
riormente 10 que podrán verificar desde su anuncio 
hasta el día señalado. 

Cuarta.-Solamente podrá hacer uso de la facultad 
de rematarse en ca1i4ad de ceder a tercero por la 
parte ejecutante en el procedimiento. 

Quinta.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse el señalamiento que se fija, se entenderá 
señalado el mismo para su celebración el día hábil 
inmediato siguiente a la misma hora. 

Sexta.-EI presente edicto servirá para notificación 
a los demandados antes citados, para el supuesto 
de no poder practicarle personalmente dicha dili
gencia. 

Bien objeto de subasta 

Buque de pesca denominado El Marica de 19,9 
toneladas de registro bruto. Inscrito en el Registro 
Mercantil y de Buques de Huelva al tomo 6 general, 
libro 6 de Buques, folio 167, hoja número 125. 

Se hace constar que todo licitador acepta como 
bastante la titulación que consta en autos, consis
tente en certificación del Registrador Mercantil. 

El tipo de tasación por el que sale a subasta, 
es el fijado en póliza de préstamo, a instancia de 
la parte actora, ascendente a la suma de 12.000.000 
de pesetas. 

Dado en Sevilla a 20 de diciembre de 1994.-E1 
Magistrado-Juez, Jesús Medina Pérez.-La Secreta
ria.-6.91 1-3. 
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SUECA 

Edicto 

Don Francisco Vicente Canet Alemrrny, Juez de 
Primera Instancia del Juzgado número 3 de la 
ciudad de Sueca y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
numero 68611994, instado por el Procurador don 
Carlos Beltrán Soler, en nombre y representación 
de «Novoinmuebles, Sociedad Limitada», con domi
cilio social en Valencia, calle Pascual y Genis, núme
ro 10. con ClF número B~96125075, contra «Co
tenar, Sociedad Anónima», con domicilio pactado 
en Cullera, calle Muñoz Degrain, número 72. ter
cera, sobre reclamación de préstamo hipotecario, 
ha acordado sacar a la venta en publica subasta, 
por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez, por término de-veinte días, la fmca hipotecada 
que al final se describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 24 de marzo, a las doce horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado; y para la 
segunda y tercera subasta, en su caso, para los días 
19 de abril y 15 de mayo, respectivamente, a la 
misma hora y lugar; si alguna de ellas se suspendiera 
por causa de fuerza mayor, se celebrará en el siguien
te día o sucesivos días hábiles, a la misma hora, 
si persistiere el impedimento, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera . ...:.Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 8.470.000 pesetas, el 551500 sObre 
77.000.000 de pesetas, precio pactado en la escritura 
de hipoteca, al tratarse ésta de una ejecución parcial 
de la misma; para la segunda, el 75 por 100 del 
anterior, no siendo admisibles posturas inferiores 
al tipo respectivo; y la tercera subasta se llevará 
a cabo sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria se encuentran de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
de la actora. 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. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente. en la cuenta 
de consignaciones que este Juzgado tiene abierta 
en el "Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
sucursal de Sueca, sita en la calle San Cristófol, 
una cantidad igual por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la subasta, según se trate 
de la primera o de la segunda subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, devolviéndose acto 
seguido del remate, excepto la que corresponda al 
rematante. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros; y desde é'f' anuncio de la subasta 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación en la forma ya establecida con 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

. Para los efectos de cumplimentar lo previsto en 
la regla 7.8

, párrafo último, del mencionado articulo 
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
1911986, de 14 de mayo, «Boletin Oficial del Estado» 
de 20 de mayo de 1986 J, servirá la publicación 
de los anuncios de notificación por edictos a la 
deudora, puesto que se está en el caso de no ser 
posible la notificación personal a la misma, respecto 
al lugar, día y hora del remate. quedando aquélla 
suficientemente enterada de tales particulares con 
la publicación del presente edicto. 

Igualmente, servirá la ,Publicación de los edictos 
para la notificación prevista a los efectos de la regla 
5.° del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con res
pecto al gravamen a favor de los tenedores presentes 
y futuros de las obligaciones emitidas, objeto de 
la inscripción registral segunda a que está afecta 
la fmca hipotecada. 
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Bien objeto de subasta 

Una parcela de terreno o solar para edificar. sita 
en la ciudad de Cullera, en la continuación de las 
calles Rellano de San Antonio y Tu; ocupa una 
superficie de 953 metros cuadrados. Linda: Por el 
none, con solar de los señores Esleve García, des
tinado a caBe en proyecto; sur, doña Clotilde García 
Gomis y otros; este, calle Rellano de San Antonio; 
y por el oeste, Carrer del Tir. 

Inscripción: Tomo 2.515. libro 780 de CuUera, 
folio 64, finca número 50.809 del Registro de la 
Propiedad de CuUera. . 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
8.4 70.000 pesetas (551500 de 77.000.000 de pesetas, 
al tratarse de ejecución parcial). 

Dado en Sueca a 23 de enero de 1995.-EI Juez. 
Francisco Vicente Canet Alemany.-El Secreta
rio.-6.864-11. 

TAFALLA 

Edicto 

Doña Maria Victoria Baztán Maisterra, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
TafalIa y su partido, 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo núme
ro 14611993 seguidos a instancias del «Barklays 
Bank, Sociedad Anónima», contra don Francisco 
Gavari Martínez y doña Maria Yugo Bienzobas lri
sarrio ha acordado sacar a pública subasta, por tér
mino de veinte días y por el precio de tasación 
el bien embargado a los demandados y que luego, 
se dirán. 

Para la celebración de la primera subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, se señala el día 15 de marzo de 1995, a 
las diez treinta horas, para el supuesto de que dicha 
primera subasta quedara desierta, se señala segunda 
subasta de dicho bien, en la referida Sala de Audien
cias, el día 12 de abril de 1995, a las diez treinta 
horas, y para el supuesto de que dicha segunda 
subasta quedara desierta, se señala tercera subasta 
del repetido bien, en la referida Sala de Audiencias, 
a celebrar el dla 10 de mayo de 1995, a las diez 
treinta horas. 

En dichas subastas regirán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-En la primera de las referidas subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la valoración del bien; en la segun
da con las mismas condiciones pero con la rebaja 
del 25 por 100 de dicha valoración; y en la tercera 
subasta sin SUjeción a tipo. 

Segunda.-Que solo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. El 
ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de veri
ficar la <;esión 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. 

Tercera.-Para tomar parte en dichas subastas los 
licitadores deberán consignar, en la-cuenta de con
signaciones de este Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta número 3178 0000 17014693 el 20 por 
100 del tipo señalado para cada una de ellas, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-En 'todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, presentando junta a este 
resguardo acreditativo de haber consignado el 20 
por 100 del precio de la tasación en la cuenta antes 
indicada. Los pliegos se conservarán cerrados por 
el Secretario y serán abiertos en el acto del remate, 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en el acto. 

Quinta.--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. 
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Bien objeto de subasta 

Finca Urbana. Finca en jurisdicción de Murillo 
El Cuende (Navarra). Solar sito en la calle del Pinar, 
número 12. Ocupa una superficie de 477 metros 
cuadrados, donde se ha construido una vivienda 
y dependencias agrícolas. La vivienda ocupa una 
supetficie de 52 metros cuadrados y consta de plan
tas baja y alta primera y las dependencias agrícolas 
77 metros cuadrados, correspondiendo el resto a 
terreno descubierto. 

Datos registrales: Finca número 2. 172, tomo 
1.695, libro 30, folio 48. 

Tipo de tasación: 9.838.000 pesetas. 
Vehículo marca Rover 216 GTI NA-6664-AC. 
Valor tasación: 970.000 pesetas. 

Dado en Tafalla a 21 de enero de 1995.~La Secre
taria, Maria Victoria Bamn Maisterra.-6.897. 

TERRASSA 

Edicto 

Don José Grau Gasso. Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Terrassa, 

Hace saber: Que en resolución del día de la fecha, 
dictada en autos de juicio de cognición número 
4241 992, promovidos por don Francisco Royo 
Coma, contra doña Margarita Garcia Daoudal, se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte días y por el precio 
de su valoración, para cuyo acto se ha señalado 
el próximo día 10 de marzo, a las diez horas, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este J uz
gado, el bien embargado a la demandada. Y para 
el caso de resultar desierta la primera subasta, se 
ha señalado para que tenga lugar la segunda subasta. 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera, el 4 de abril, a las diez horas. 
Y para el caso de no rematarse el bien en las ante
riores subastas, se celebrará tercera subasta del refe
rido bien. en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, excepto que será sin sujeción a tipo, 
la que tendrá ¡ugar el día 2 de mayo de mayo, 
a las diez horas, celebrándose las mismas. con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los postores presentar previamente en la Secretaria 
de ese Juzgado, resguardo de ingreso efectuado a 
tal fm en· el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 6.260, 
por importe del 20 ¡:x>r 100 del tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remated a un tercero. 

Tercera.-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. 

Cuarta.-No se apmitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto aquél, el importe de la consignación. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar sita en Viladecaballs. calle 
de La Era. número 14, compuesta de planta baja. 
garaje y porche y planta piso, con una superficie 
edificada de 195 metros 35 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Terrassa 
número 3. al tomo 2.145, libro 65, folio 60. Valo
ración de la finca: 22.000.000 de pesetas. 

En caso de no poder notificarse el presente a 
la demandada. sirva el mismo de notificación sufi
ciente. 

Dado en Terrassa a 23 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, José Grau Gasso.-El Secreta
rio.-6.752. 
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TOLFDO 

Edicto 

Don Alfonso González Guija Jiménez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Toledo, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia de esta misma fecha, dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 l de la 
Ley Hipotecaria, número 359/1994, seguidos a ins
tancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid. representada por la Procuradora doña 
Dolores Rodríguez Martinez. contra «Inmobiliaria 
Ciudad de Toledo. Sociedad Anónima», en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta, 
por término de veinte días, la finca que se indicará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, el próximo día 27 de marzo de 1995, 
a las doce horas, previniéndose a los licitadores: 

Prim~ro.-Que el tipo de subasta es el de 
18.900.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.--Que los licitadores para tomar -parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima);, número 4.316. clave 18 
(procedimiento hipotecario), el 20 por 100 del pre
cio que sirve de tipo para la subasta, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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, haciendo el depósito a que se 
ha hecho referencia antenormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 2 de mayo de 1995, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera, y 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 2 de junio 
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 o causas ajenas al Juzgado 
no pudiere celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuándose los sába
dos. 

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

Igualmente, en caso de que no fuera posible la 
notificación a los demandados por encontrarse en 
paradero desconocido, sirva el presente de notifi
cación a los mismos. 

Bien que se saca a subasta 

Perteneciente al edificio en Toledo, travesía de 
Covarrubias, número l. Local comercial en planta 
baja, 8. Local comercial número 2. Tiene una super
ficie construida de t 21,35 metros cuadrados, total
mente diáfana, y tiene su aceso por la galería a 
travesía de Covarrubias. Linda: Derecha, entrando, 
calle Valdivias; izquierda, portal. ascensor y local 
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numero 1, Y fondo, resto finca matriz. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Toledo. 
al tomo 1.007, libro 499, folio 147, fmea número 
34.725. Valorado a efectos de subasta en 18.90ú.OOQ 
pesetas. 

Dado en Toledo a 19 de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Alfonso González Guija Jiménez.-La 
Secretaria. -6.889. 

TOLEDO 

Edicto 

Don Alfonso González Guija Jiménez. Magi~tra· 
do-Juez del Juzgado de Primera Instanc;a l~umeTO 
1 de Toledo. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia de esta misma fecha dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 38111994. seguidos a ins
tancia de la Caja de Ahorros y Monte ;:le Piedad 
de Madrid. f{'presentada por doña Dolores Rodri
guez Martínez. contra la dnmobiliaria Ciudad de 
Toledo, Sociedad Anónima», en reclamación de cré
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días, las fmcas que se indicarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, el próximo día 24 de abril de 1995, 
a las doce horas de su mañana. pre"iniéndose a 
los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
15.000.000 de pesetas, para la fmca número 34.724; 
26.900.000 pesetas. para la fmea número 35.983; 
12.500.000 pesetas. para la fmca número 35.985, 
fijado a tal efecto en la escritura de préstamo. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

Segundo.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 4.316, clave 18 
(procedimiento hipotecario). el 20 por 100 del pre
cio que sirve de tipo para la subasta. haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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, haciendo el depósito a que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

Quinto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.9. 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. 

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 de 1995, a 
las once ·horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del seiialado para la primera. y 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 21 de junio 
de 1995. a las once horas de su maiiana. cuya subas
ta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con
signar 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 pudiere celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuándose los sába
dos. 

Que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
de la actora, si existieren. quedan subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el previo remate, enten· 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
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gado en las responsabilidades y obligaciones que 
de los mismos deriven. 

Igualmente, en caso de que no fuera posible, la 
notificación a la demandada por encontrarse en 
paradero desconocido, sirva el presente de notifi
cación a la misma. 

Bienes objeto de subasta 

l. FInca número 34,724, perteneciente al edi
ficio en Toledo, travesía de Covarrubias número 
l. Local comercial en planta baja. Tiene una super
ficie construida de 104 metros 25 decímetros cua
drados. Es totalmente diáfana y tiene su acceso por 
la galena a travesía de Covarrubias. Linda: Por la 
derecha entrando. con el portal, el cuarto de ins
talaciones, la escalera y el local número 2; por la 
izquierda, con don Angel de paz y doña Petra Alon
so y. por el fondo con el resto de la finca matriz. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Toledo al tomo 1.007, libro 499, folio 145. CUyo 
tipo de subasta es de 15.000.000 de pesetas. 

2. Finca número 35.983 en Toledo, pertenecien
te al edificio de la calle Covárrubias, número 8. 
Planta de locales comerciales en semisótano por 
la calle Alonso Berruguete, que la planta baja por 
la calle Covarrubias. Tiene una superficie construida 
de 244 metros 49 decímetros cuadrados, y linda: 
Por la derecha entrando, con el edificio en la calle 
Covarrubias, número 6 y casa número 9 de la calle 
Alonso Berruguete; por la izquierda. con portal de 
acceso y casa de don Julián González y, por el 
fondo, con sótano de don Alonso Berruguete. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número I de 
Toledo al tomo 1.025. libro 517, folio 33. Cuyo 
tipo de subasta es de 26.900.000 pesetas. 

3. Finca número 35.985 en Toledo. Viviendas 
y locales en planta baja por la calle Alonso Berru
guete, y primera alta por la calle Covarrubias. Local 
comercial número 2, con entrada por la calle Alonso 
Berruguete. Tiene una superficie construida de 92 
metros 49 decímetros cuadrados. y linda: Por la 
derecha entrando, con don Julián González; por 
la izquierda. con local número 1; por el fondo, con 
vivienda letra O de esta planta. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Toledo, al tomo 1.025, 
libro 517, folio 37. Cuyo tipo de subasta es de 
12.500.000 pesetas. 

Dado en Toledo a 20 de enero de 1 995.-EI Magis
trado-Juez, Alfonso González Guija Jiménez.-La 
Secretaria.-6.832. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Prinlera Instan
cia número I de Toledo, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia de esta misma fecha, dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 349/1994, seguidos a ins
tancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, representada por la Procuradora doña 
Dolores Rodriguez Martinez, contra «Cornae, Socie
dad Anónima», en reclamación de crédito hipote
cario. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, 'por término de veinte 
días. las fincas que se indicarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo. 
sin número. el próximo dia 10 de abril de 1995. 
a las doce horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
8.617.147 pesetas para la fmca 34.193, y para la 
finca 34.196 es de 8.617.147 pesetas, fijado a tal 
efecto en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 4.316, clave 18 
(procedimiento hipotecarlo). el 20 por ,100 del pre-

BOEnúm.34 

cio que sirve de tipo para la subasta. haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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, hacíendo el depósito a que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

Quinto.--Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.9. 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 11 de mayo de 1995, a las 
once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera, y 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 8 de junio de 
1995, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar pal1e 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 pudiere celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábíl, a la misma hora, exceptuándose los sába
dos. 

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

Igualmente, en caso de que no fuera posible la 
notificación a los demandados por encontrarse en 
paradero desconocido, sirva el presente de notifi
cación a los mismos. 

Bienes que se sacan a subasta 

Parcela número 55, constituida por una superficie 
de terreno edificable de 172 metros cuadrados; tiene 
forma prácticamente rectangular y linda: Al norte. 
con calle «B»; al sur, con la avenida Vía Tarpeya; 
al este, con la parcela número 56 de la misma pro
cedencia que la que se describe, y al oeste, con 
la parcela número 54 de la misma procedencia que 
la que se describe. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Toledo, al tomo 998, libro 
490, folio 152, fmca número 34.193. Cuyo tipo 
de subasta es de 8.617.147 pesetas. 

Parcela número 58. constituida por una superficie 
de terreno edificable de 173 metros cuadrados; tiene 
forma prácticamente rectangular y linda: Al norte. 
con calle «B»; al sur, con la avenida Ví.a Tarpeya; 
al este, con la parcela número 59 de la misma pro
cedencia que la que se describe. y al oeste, con 
la parcela número 57 de la misma procedencia que 
la que se describe. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número I de Toledo, al tomo 999, libro 
490, folio 158. fmca número 34.196. Cuyo tipo 
de subasta es de 8.617.147 pesetas. 

Dado en Toledo a 20 de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-6.900. 

TOLEDO 

Edicto 

Don Mario Buisán Bernad. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número-4 de Toledo, 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado al nUmero 4351l994. a 
instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra la Inmobiliaria Ciudad de Toledo, 
en resolución dictada con esta fecha ha acordado 
sac~ a la venta en pública subasta. por término 



BOE núm. 34 

de veinte días, el bien hipotecado Que al fmal se 
describe. 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, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin numero, de esta capital. en los días y en la 
forma siguieñte: 

En primera subasta, el día 25 de abril, a las once 
horas de su mañana. por el precio de 8.000.000 
de pesetas, señalado en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, el día 25 de mayo, a las 
once horas. por el 75 por J 00 de la cantidad que 
sirvió de tipo en la primera, no admitiéndose pos
turas que no cubran tal cantidad. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda, el día 27 de junio. a las once horas, sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consigl.ar previamente en la cuenta que 
este Juzgado t¡en .. abierta en el aav en clave 18, 
el 20 por 100 dd tipo expresado, sin cuyo requisito 
no serán admitiJ($ a licitación a excepción del acree
dor ejecutante. 

Segunda. -.()ue no se admiten consignaCiones en 
el Juzgado 

Tercera.-·J1le el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder él t.:lceroS. 

Cuarta.-~.'~ue en todas las subastas desde el anun
cio ha"l;J .: ¡ celebración podrán hacerse posturas 
por eSl.rotr , en pliego cerrado, presentando el res
guardo dd .ngreso efectuado. 

Quir.!.\.· ·Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las !>ub3.sta.s y mejorar las posturas que se hicieran, 
sin neC'(!:,j'Jad de consignar depósito. 

Se: ta.- Jue los autos, titulos y certificaciones del 
Regí, tm de la Propiedad están de manifiesto en 
la S.:i::-etaria de este Juzgado, atendiendo que todo 
Iidtacor acepta como bastante la titulación. 

Sé¡: tima.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, quedarán suQsistentes. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, que
dándose subrogado el rematante en la responsabi
lidad de los mismos. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial nUmero 5, en planta baja, del 
edificio en Toledo, sito en la parcela 92, pertene
ciente al polígono residencial Toledo, segunda fase. 
Tiene una superficie construida de 87 metros 16 
d':cimetros cuadrados. Linda: Por el norte, con el 
II ,cal número l-D; por el sur, con el local número 
l-F; por el este, con el mismo aparcamiento público 
y espacio libre que la separa de la parcela 94 y, 
por el oeste, con espaCio libre que la separa de 
la parcela número 90. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Toledo, al tomo 1.003 
libro 495, folio 28, finca número 34.460. 

Dado en Toledo a 24 de enero de I 995.-El Magis
trado-Juez, Mario Buisán Bemad.-EI Secreta
rio.-6.827. 

TOLOSA 

Edicto 

Doña Miren Nekane San Miguel Bergareche, Juez 
del Juzgado. de Primera Instancia número 3 de 
Tolosa (Guipúzcoa), 

Hago saber: Que en resolución dictada en el expe
diente de suspensión de pagos 95/1994, he acordado 
la suspensión de la Junta general de acreedores seña
lada para el dia 23 de los corrientes, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
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y su sustitución por el trámite escrito, habiéndose 
concedido a la suspensa un plazo de cuatro meses 
para la presentación de la proposición de convenio, 
con las adhesiones de los acreedores obtenidas en 
forma auténtica. Autos número 95/1994. 

Dado en Tolosa (Guipúzcoa) a 14 de enero de 
1995.-La Juez. Miren Nekane San Miguel Berga
reche.-EI Secretario.-6.943-3. 

TOMELLOSO 

Edicto 

Doña M~ría E. Martínez Garcia-Hoz, Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Tomelloso y su 
partido. 

Hace saber: Que ente este Juzgado de su cargo 
y bajo el número 219-bisll992, se sigue procedi
miento especial sumario del artículo 13 I de la Ley 
Hipotecaria a instancia de la Caja de Ahorros de 
Castilla-La Mancha, representada. por el Procurador 
don José Luis Femández Ramírez, contra «Briofrio~ 
Sociedad Anónima», en el que por resolución de 
esta fecha se lJa acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por el término de veinte días, 
los bienes que al final se relacionan, subasta que 
se celebrará en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en calle Pintor Francisco Carretero, núme
ro 17, el día 23 de marzo de 1995, a la diez horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pacto 
en la escritura de hipoteca y no se admitirá postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo., 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo en la 
cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de 
TomeÍloso con el nÚmero 1408-0000-18-0219-92. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado,que se depositarán en Mesa del 
Juzgado con el resguardo acreditativo de haber 
hecho el depósito previo a que se refiere la condición 
anterior. 

Cuarta.-La acreedora-demandante podrá con
currir a la subasta como postor y mejorar las pos
turas que se hicieren, sin necesidad de consignar 
cantidad alguna. 

Quinta.-Las P9sturas podrán hacerse a calidad 
de ceder eJ 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 del Juzgado, entendiéndose que todo licitador. 
acepta como bastante la titulación. 

Séptima.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
Ips 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. 

Para el supuesto que resultara desierta la primera 
subasta. se señala para que tenga lugar la segunda 
el día 21 de abril de 1995, a las diez horas, en 
las mismas condiciones que la primera del de aqué
lla, no admitiéndose posturas inferiores a este tipo. 

Yen caso de resultar desierta dicha segunda subas
ta, se celebrará una tercera subasta en las mismas 
condiciones que la segunda pero sin sujeción a tipo 
el día 19 de mayo de 1995, a las diez horas. 

Bien objeto de subasta 

Edificio destinado a industria, situado en la calle 
Pavía, esquina la calle Manterola, por donde tiene 
una acceso y otro por la calle Manterola, su furma 
es triangular. consta de planta baja destinada a por
che, cámara 6, y distribuidor de cámaras 3, 4 y 
6, en el lindero de la calle Pavía; en el lindero 
del fondo consta en planta baja de cámara- 4, cámara 
3, sala de despiece, vestuario, recibidor y escalera 
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de acceso a la planta segunda con la calle Pavía 
y calle Manterola; y en planta alta de sala de máqui
nas; y en el lindero de la calle Manterola consta 
de planta baja de servicios, antecámara y cámara 
5, en planta baja y en planta primera de pasillo 
distribuidor, aseo, despacho principal, archivo, ofi
cio, servicios y sala de juntas. Ocupa lo edificacdo 
610,22 metros cuadrados útiles en planta baja, 
teniendo en el centro de lo edificado un patio de 
199,48 metros cuadrados. Mide lo edificado en plan
ta primera 121,66 metros cuadrados de superficie 
útil. La superficie construida en planta baja es de 
913,05 metros cuadrados y en planta primera de 
160,03 metros cuadrados. Linda, mirando desde la 
esquina que forman las calles Pavía y Manterola, 
por donde tiene sus accessos: por la derecha entran
do, calle Pavía, izquierda de la Manterola y en el 
fondo, de don Domingo Romero Cañadas. Inscrita 
al tomo 2.371, libro 350, folio 170, fmca 19.316. 
Tipo de la subasta 49.500.000 pesetas. 

Dado en TODlelloso a 20 de diciembre de 
1 994.-La Juez, Maria E. Martínez García-Hoz.-EI 
Secretario.-6. 767. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Jesús Gómez-Angulo Rodriguez, Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Torrelavega, 

Hace saber: Que en el procedimiento de los regu
lados en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, segui
do ante este Juzgado bajo el número 107/1994, a 
instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador señor 
Trueba Puente, para la ejecución de hipoteca cons
tituida por don Diego Diaz Berrocal, doña Juana 
Margarita Casado Gutiérrez y don Angel Diaz Casa
do, se ha acordado sacar a la venta en pública subas
ta la fmca que luego se dirá 

La subasta se celebrará en la Sala de vistas de 
este Juzgado, sita en la plaza Baldomero Iglesias, 
número 3, el próximo día 21 de marzo del año 
en curso, sirviendo de tipo la cantidad de 14.400.000 
pesetas. No habiendo postura admisible ni solicitud 
de adjudicación por parte de la demandante, se cele
brará segunda subasta, en el mismo lugar y hora, 
el próximo día 21 de abril, sirviendo de tipo el 
75 por 100 de la valoración. De repetirse las expre
sadas circunstancias en esta segunda, se celebrará 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 22 de 
mayo, en el mismo lugar y hora. 

Las subastas se celebrarán en la forma y con 
las condiciones establecidas en el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Las consignaciones legalmente establecidas para 
poder intervenir en subasta deberán hacerse en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», de esta ciudad. cuenta número 3.888, 
clave 18. 

Los autos y la certificación registra! a que se refiere 
la regla 4." del artículo 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, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes 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 servirá de notificación a los 
deudores si resultare negativa la notificación inten
tada en foona personal. 

Bien objeto de subasta 

Campo de la Iglesia, número 254, en Sierrapando 
(Cantabria). Número 1. Urbana. En Sierrapando, 
Ayuntamiento de Torrelavega, sitio del Campo de 
la ·Iglesia, compuesta de: Casa de planta .baja, divi
dida en dos viviendas, que mide unos 160 metros 
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cuadrados. y un terreno que ocupa 375 metros cua
drados. Linda por todos sus lados con carreteras 
vecinales. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número í de Torrelavega. al tomo 1.056, libro 498. 
folio 202, fmea número 25.592, inscripción tercera. 

Dado en Torrelavega a 2 de enero de 1995.-El 
Juez, Jesús Gómez-Angulo Rodriguez.-El Secreta-
rio.-6.810. . 

TORREMOLINOS 

EdiclO 

Doña Maria Teresa Guerrero Mata. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Torremolinos y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 134/1993, 
a instancia de Unicaja. contra «Promociones Idris, 
Sociedad Anónima», Finchalet, Sirvelano Company 
y Veli Penti Kiviranta, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por ténnino 
de veinte días, los bienes que al final del presente 
edicto se describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Día 17 de abril de 1995, a las 
doce horas. Tipo de licitación, 5.450.000 pesetas, 
cada una de las fmcas hipotecadas, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Segunda subasta: Día 17 de mayo de 1995, a 
las doce horas. Tipo de licitación, 75 por 100 del 
fijado para la primera subasta, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Día 19 de junio de 1995. a las 
doce horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán Uevarse 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 
Torremolinos (Málaga). Cuenta del Juzgado núme
ro 3113, clave y número 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 depó
sitos en cualquiera de' las fonnas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación oel Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.8 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
tinua¡án 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. 

Jueves 9 febrero 1995 

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que 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 
las fmcas hipotecadas confoone a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 

. dellu,gar, día y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 19.765, tomo 567, folio 9: Vivienda 
número 9. tipo dúplex en planta baja y primera 
del edificio sito en avenida Carlota Alexandri de 
Torremolinos. Esta vivienda tiene como anejo el 
aparcamiento número 9 de la planta sótano de 28 
metros 13 decímetros 10 centímetros cuadrados 
útiles. 

Finca número 19.819. tomo 567, folio 61: Vivien
da número 32, tipo dúplex en planta segunda y 
tercera del edificio sito en avenida Carlota Alexandri 
de Torremolinos. Tiene como anejo el aparcamiento 
número 32 de la planta sótano con una superticie 
de 28 metros 13 decímetros 10 centimetros cua
drados. 

Finca número 19.815, tomo 567, folio 59: Vivien
da número 28, tipo dúplex en planta segunda y 
tercera del edificio sito en avenida Carlota Alexandri 
de Torremolinos. Tiene como anejo el aparcamiento 
número 28 de la planta sótano con una superticie 
de 28 metros 13 decimetros 10 centimetros cua
drados útiles. 

Finca número 19.763, tomo 567, folio 7: Vivienda 
número 7, tipo dúplex en planta baja y primera 
del edificio sito en avenida Carlota Alexandri de 
Torremolinos. Tiene como anejo el aparcamiento 
número 7; con una superticie de 28 metros 13 decí
metros 10 centímetros cuadrados útiles. 

Todos ellos del Registro de la Pro¡lÍedad núme
ro 3 de Málaga. 

, Dado en Torremolinos a 7 de noviembre de 1994. 
El Juez. Maria Teresa Guerrero Mata.-El Secre
tario.-6.814. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Maria Teresa Guerrero Mata, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Torremolinos y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 30511994, 
a instancia del ~Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Pedro Ballenilla Ros, contra ~Benalmádena Turís
tica, Sociedad Anónima», en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por término 
de veinte días, los bienes que al tmal del presente 
edicto se describirán, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha 11 de mayo de 1995, a 
las doce horas. Tipos de de licitación: Se reseftarán 
con las fmcas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Pecha 12 de junio de 1995, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
del f¡jado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 12 de julio de 1995, a 
las doce horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan
te- deberán consignar una cantidad igual, por lo 
menos al 20 por 100 del tipo señalado para la pri
mera y segunda subastas y, en la tercera. una can
tidad 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 e Instrucción número 3 de 
Torremolinos (Málaga), cuenta del Juzgado número 
3.113, clave 19 y número de expediente o proce
dimiento. En tal supuesto debe:á acompañarse el 
resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacer. f' a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesiol ::;~,e deberá 
efectuarse en la foona y plazo previstm en la regla 
14.a del artículo 131 de la Ley Hipotecar., 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la re3da 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estál de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriorc' 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. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración -a la misma hora-, p'ara 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 resefV,.rá 
en depósito como garantía del cumplimiento de !a 
obligación, y en su caso como parte del precio ,·e 
la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedOJ 
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 
las tmcas hipotecadas conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallada en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, día y hora del remate. 

Bienes objeto de subasta. 

Fincas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Benalmádena, todas ellas pertenecientes a la urba
nización Torrequebrada, edificio Marinagolf (Benal
mádena): 

1. Finca número 59, apartamento númerO 1, 
inscrita al tomo 514, folio 139. fmca número 24.963. 
Tipo de licitación: 6.600.000 pesetas. 
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2. Finca nUmero 60, apartamento número 2. 
inscrita al tomo 514, folio 141, fmea número 24.965. 
Tipo de licitación: 6.600.000 pesetas. 

3. Finca número 62. apartamento número 4. 
inscrita al tomo 514. folio 145. fmea número 24.969. 
Tip:> de 'licitación: 8.600.000 pesetas. 

4. Finca número 63. apartamento número 5. 
inscrita al tomo 514, folio 147. fmea número 24.971. 
Tipo de licitación: 6.600.000 pesetas. 

5. Finca número 64. apartamento número 6. 
inscrita al tomo 514. follo 149, fmea número 24.973. 
Tipo de licitación: 6.600.000 pesetas. 

6. Finca número 65, apartamento número 7, 
inscrita al tomo 514, folio 151, fmea número 24.975. 
Tipo de licitación: 6.600.000 pesetas. 

7. Finca número 66, apartamento número 8. 
inscrita al tomo 514, folio 153. fmea número 24.977. 
Tipo de licitación: 6.600.000 pesetas. 

8. Finca número 67, apartamento número 9. 
inscrita al tomo 514, folio 155, fmea número 24.979. 
Tipo de licitación: 8.600.000 pesetas. 

9. Finca número 68, apartamento número 10. 
mscritaal tomo 514. folio 157, fmca número 24.981. 
Tipo de licitación: 9.200.000 pesetas. 

10. Finca número 112. apartamento número 10, 
inscrita al tomo 516. folio 2 I. fmca número 25.069. 
Tipo de licitación: 8.600.000 pesetas. 

11. Finca número 119, apartamento número 6. 
inscrita al tomo 516, folio 35. fmca número 25.083. 
Tipo de licitación: 6.600.000 pesetas. 

12. Finca número 120. apartamento número 7. 
inscrita al tomo 516: folio 37. fmea número 25.085. 
Tipo de licitación: 6.600.000 pesetas. 

13. Finca número 121. apartamento número 8. 
inscrita al tomo 516, folio 39, fmca número 25.087. 
Tipo de licitación: 6.600.000 pesetas. 

14. Finca número 122. apartamento número 9. 
inscrita al tomo 516. folio 41, fmca número 25.089. 
Tipo de licitación: 8.600.000 pesetas. 

15. Finca número 123, apartamento número 10. 
inscrita al tomo 516. folio 43. fmca número 25.091. 
Tipo de licitación: 8.600.000 pesetas. 

16. Finca número 124. apartamento número 11. 
inscrita al {amo 516. folio 45. fmea número 25.093. 
Tipo de licitación: 6.600.000 pesetas. 

17. Fin~ número 69. apartamento número 11. 
inscrita al tomo 514. folio 159, fmca número 24.983. 
Tipo de licitación: 5.200.000 pesetas. 

18. Finca número 108. apartamento número 6, 
inscrita al tomo 516. folio 13. finca número 25.061. 
Tipo de licitación: 5.200.000 pesetas. 

19. Finca número 109. apartamento número 7. 
inscrita al tomo 516. folio 15. fmca número 25.063. 
Tipo de licitación: 5.200.000 pesetas. 

Dado en Dado en Torremolinos a 12 de diciembre 
de 1994.-LaJuez. Maria Teresa Guerrero Mata.-El 
Secretario.-6. 7 34. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de los de Torremolinos (Málaga). 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 28811994. 
a instancia del «Banco Meridional, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Balle
nilla Ros, contra «Benalmádena Thrlstica. Sociedad 
Anónima,., en los cuales, se ha acordado sacar a 
pública subasta, por ténnmo de veinte dias, los bie
nes que luego se dirán. con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 19 
de mayo de 1995, a las diez treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
por el tipo de 10.607.400 pesetas. respecto a la 
finca número 57, y 6.822.600 pesetas respecto a 
la finca número 118, pactados en la escrituni de 
constitución de hi,poteca 
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Segunda.-Para el supuesto de que resu1taredesier
ta la primera, se ha seiíalado para la segunda subasta 
el próximo día 19 de juniO de 1995, a las diez 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, ,con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
seiíalado para la tercera subasta. el próximo día 19 
de julio de 1995, a las diez treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias 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 la licitación. calculándose esta cantidad en la ter
cera subasta. respecto al tipo de la segunda, suma 
que podrá consignarse en la cuenta de depósitos 
y'consignaciones número 3.038, del Banco Bilbao 
VIZCaya (sito en la plaza de la Costa del Sol, sin 
número. de Torremolinos). de este Juzgado. pre
sentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta_-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a un tercero. con las reglas Que establece 
el artículo 13 t 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 su celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

Décima.-Si se hubiese 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 Jo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas el precio 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum· 
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fmcas demandadas 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca número 57. apartamento número 10, 
radicado en la planta sexta alta del edificio que 
se dirá. De superficie construida aproximada, 106 
metros cuadrados_ Se distribuye un hall con armario, 
cocina, salón-comedor. dos dormitorios. pasillo, 
baño, aseo y terraza. Tiene su acceso a través del 
pasillo distribuidor común y linda: Por su frente. 
con dicho pasillo. por su derecha entrando. con 
apartamento número 11; al fondo, con fachada este 
del edificio y, por su izquierda. con fachada norte 
del edificio. Inscripción: Al tomo 514, folio 135. 
hoja número 24.959-11. inscripción primera. 

2. Finca número 118, apartamento número 5. 
radicado en la planta duodécima alta del edificio 
que se dirá. De superficie construida aproximada. 
68 metros 33 decimetros cuadrados. Se distribuye 
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en hall con armario. cocina. salón-comedor. dor
mitorio. vestidor, baño y terraza Tiene su acceso 
a traves del pasillo distribuidor común y linda: Por 
su frente, con dicho pasillo; por su derecha entrando, 
con apartamento número 6; al fondo, con fachada 
oeste del edificio y. por su izquierda. con aparta
mento húmero 4. Inscripción: Al tomo 516. folio 
33, fmea número 25.081-11. inscripción primera 

y para su inserción en el tablón de anuncios de 
este Juzgado expido el presente en Torremolinos 
a 19 de enero de 1995.-El Secretario Judicial. Juan 
Carlos Ruiz Zamora-6.735. 

VALENCIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
1.265/1991, se tramita juicio procedimiento sumario 
hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
instado por la Procuradora doña Carmen Rueda 
Armengot, en nombre y representación de doña 
Soledad Delgado Sánchez. contra doña Maroja 
Molins Poveda y don Antonio Blay Albiach. en 
el cual se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y termino de veinte días, los bienes 
que al fmal se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 5 de abril de 1995, 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto. «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». sucursal de la calle 
Colón. número 39. de esta ciudad. una cantidad 
igual. por lo menoS, al 20 por 100 efectivo del 
tipo señalado para esta subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas Que no 
cubran la totalidad del tipo señalado para la subasta. 
'y las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiere por causa de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente día a la misma hora 
y en sucesivos dias si se repitiere 0- subsistiere tal 
impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley. asi como los títulos de pro
piedad, en su caso. están de manifiesto en la Secre
taria; y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

Quinta.-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. 

Se hace constar, en prevención d.e que no hubiere 
postor en la primera subasta, Que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 8 de mayo de 1995, a las 
once horas, con la rebaja del 25 por 100 de la 
tasación. y no habiendo postor que ofrezca la tata· 
lidad del precio de la segunda subasta. la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. tendrá lugar en el mismo 
sitio antes indicado el dia 1 de junio de 1995, a 
las once horas. 

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

Bíenes objeto de la subasta 

Lote l.-Local comercial en planta baja de un 
edificio en Mancada. calle Secretario Molins, núme
ro 18, por donde tiene su entrada. Mide una super
ficie construida de 142.68 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Moneada. 
al tomo 1.515, libro ] 43 de Moncada, folio 36, 
fmca 11.190-N_ Valorada en 10.680.000 pesetas. 
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Lote 2.-Vivienda puerta 1 de un edificio en MonR 
cada, caBe Secretario Molins, número 18. primer 
piso. Mide 184,87 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Moneada, al tomo 
1.515, libro 143 de Moneada, folio 160, fmea núme
ro 11.191-N. Valorado en 12.460.000 pesetas. 

Lote 3.-Vivienda puerta 2 de un edificio en Mon
eada. calle Secretario Molins. número 18, situada 
en el primer piso. Mide 171.67 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Moneada, 
al tomo 1.515, libro 143, folio 162, fmea número 
11.192-N. Valorado en 12.460.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 3 de enero de t995.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Francisco Pérez Fortit.-El 
SecretariO.-6.899. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan.
cia número 6 de Valenciá, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 511/1991, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador 
don José Antonio Ortenbach Cerezo, en represen
tación de «G.D.S.-Leasinter, Sociedad Anónima" 
contra don Jaime Ausina Sala, en reclamación de 
cantidad de 393.886 pesetas, en concepto de costas, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente finca embar
gada al demandado: 

Rústica.-Tierra secana de sembradura y cepas 
de 80 áreas, partida de la Merced, término de Calpe. , 
Finca registral número 1.311, inscrita en al Registro 
de la Propiedad de Calpe, al tomo 82. libro 8. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Navarro Reverter, 
sin número, el próximo día 30 de marzo, a las once 
treinta horas. con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta será 
de 500.000.000 de pesetas. sin que se admitan pos
tums que no cubran las dos terceras partes de dicha 
suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte. en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 4444 del Banco Bilbao Vizcaya, el 50 
por 100 del tipo de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cérrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta y Banco 
antes expresados. junto a aquél, el 50 por 100 del 
tipo del remate. 

Cuarta.-S.ólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Los títulQ,S 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 
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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 27 de abril de 1995. a las 
once treinta horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de la subasta, que será 
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del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 30 de mayo de 1995, 
también a las once treinta horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del artículo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. sirviendo el presente edicto 
de notificación en forma a los demandados en caso 
de no poderse hacer por la via ordinaria. 

Dado en Valencia a 10 de enero de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.--6.800. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins- . 
tancia número 11 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 1.54611991. se siguen autos de venta 
en pública subasta L. 2 de diciembre de 1872, a 
instancia de la Procuradora doña Maria Dolores 
Egea Llácer. en representación del ~Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima», contra don 
Juan Pozo Valverde y doña Maria Dolores Alvarez 
Pardo, en reclamación de cantidad. en cuyas actua~ 
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo. la siguiente finca embargada a los 
demandados: 

Vivienda sita en Barxeta. avenida Jaime I. sin 
número de policia, situada en la primera planta alta. 
a la derecha del edificio, en su parte delantera. Es 
del tipo A. Tiene una superficie útil de 89 metros 
52 decímetros cuadrados. Se compone de vestíbulo, 
salón-comedor, cocina con lavadero, cuatro dormi
torios. baño y aseo. Linda: Al frente. avenida de 
situación; a la derecha. calle en proyecto; izquierda, 
la vivienda B, en esta misma planta, rellano y edi
ficio. y en parte con la escalera de la fmca. Su 
puerta está señalada con el número l. Tiene como 
anejo inseparable el cuarto trastero nÚOlero 1. situa
do en la planta baja, y que tiene su entrada a través 
del zaguán de acceso a los pisos altos. Tiene una 
superficie útil de 8 metros 81 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente, con dicho zaguán; a derecha, el 
local comercial dos; a izquierda, el pasillo para acce
der al cuarto trastero número 2, anejo a la vivienda 
B; y por espaldas, con dicho cuarto trastero dos. 

Tiene un porcentaje de participación en los ele
mentos comunes del 8,73 por 100. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Játiva, al tomo 706. 
libro 38 de Barxeta, folio 116, fmca registral número 
3.994. Inscripción. 

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

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Valencia, calle Navarro 
Reverter. número l. el próximO día 23 de marzo 
de 1995, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de consignaciones número 4.449 de este 
Juzgado. en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya 
sita en esta sede. caBe Navarro Reverter. número 
1, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, solamente en el caso de que 
sea la parte actora la adjudicataria. 
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Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciunes de los póstores 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 él, sin que puedan exigir otro. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 25 de abril de 1995, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto· el tipe del remate,.que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el día 25 de mayo. también a las 
doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. sirviendo en su caso el pre
sente de notificación a' los mismos del señalamiento 
de la subasta. Se hace extensivo el presente edicto 
para que sirva de notificación a los deudores del 
lugar, día y hora señalados para el remate. al igual 
que para los acreedores o titulares de cargas pos
teriores don Constantino Gomar Moncho, doña 
Ramona Alemany Morera y Tesoreria Territorial 
de Valencia. 

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

Dado en Valencia a 16 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-6.916-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Francisco Javier Pardo Muñoz. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Valladolid. 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 80Qll994-A, 
seguido por el Procurador don Javier Gallego. en 
nombre y representación de la Caja España de Inver
siones, para la efectividad de una hipoteca cons
tituida por don Antonio Guilarte Martínez y otra. 
se ha acordado sacar a subasta la fmca hipotecada 
que se relacionará. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará en este 
Juzgado, sito en la plaza del Rosarillo. número l, 
el día 10 de marzo. a las once horas, sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca, no admitién
dose postura inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella, deberán con
signar los licitadores en la. cuenta número 
461 IWOOQll8t80M4, de consignaciones y depósitos 
de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
sito en la calle Santiago de esta ciudad, el 20 por 
100 del tipo de subasta. pudiendo hacer las posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

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 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, 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. 
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Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta. se celebrará la segunda el día 10 de abril, 
ya la misma hora. y en el mismo lugar, rebajándose 
el tipo, y por consiguiente la cantidad a consignar 
en un 25 por 100, no admitiéndose postura inferior 
a dicho tipo. 

Quinta.-Sf tampoco hubiere postores en la segun
da subasta se celebrará la tercera, sin sujeción a 
tipo el día 10 de mayo, en el mismo lugar y hora. 
Para tomar parte en esta subasta será necesario con
signar el 20 por 100 de la cantidad Que sirvió de 
tipo a la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego justificante que acredite el ingreso 
de la consignación en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado, y antes indicada; no 
admitiéndose la postura por escrito que no contenga 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la regla 8. a. del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. y a las que se ha hecho referencia en 
la condición tercera de este edicto. 

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 hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Novena.-Sirva el presente de notificación a los 
deudores hipotecarios y a los titulares de dominio 
de la fmca, para el caso de la diligencia personal 
resultare negativa. 

Bien objeto de "'~ubasta 

Tipo de la subasta: 5.448.250 pesetas. Local 
comercial. señalado con el número I-A. correspon
diente a la planta baja del edificio número 36 de 
la calle Dársena, con vuelta a la calle Urano de 
esta ciudad. Ocupa una superficie útil de 59,13 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Valladolid, al tomo 760. finca 
número 25.419. libro 301, folio 83, inscripción 
decimosegunda. 

Dado en Valladolid a 24 de enero de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Pardo Muñoz.-El 
Secretario.-6. 7 40. -

VELEZ·MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Azuaga Jurado, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Vélez-Málaga. 

Hace saber: Que en este Juzgado se signen autos 
bajo el número 16V1994, a instancia del Procurador 
señor Farre Clavero, en nombre y representación 
del «Banco Español de Crédito. Sociedad Anóni
ma», contra don Adolfo Santiago Rivas Ortiz, doña 
María Soledad Rivas Ortiz, doña María del Rosario 
Rivas Ortiz, doña Maria Jesús Rivas Ortiz. doña 
María del Mar Rivas Ortiz y don Francisco Javier 
Rivas Ortiz, en los que ha recaído proveído de esta 
fecha por el que el Juez de este Juzgado ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días. los bienes embargados que más abajo 
se describen, por el precio que para una de las 
subastas que se anuncia se indica a contim~ación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en los días y forma siguientes: 

En primera subasta el día 28 de m'arzo de 1995, 
a las once horas de su mañana, por el tipo esta
blecido en las escrituras de hipoteca de cada una 
de las fmcas que se describirán. sin que se admitan 
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posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, se señala el día 
27 de abril de 1995, a las once horas de su mañana, 
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo en la primera, no admitiéndose posturas que 
no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicación por el actor, se señala el día 25 
de mayo de 1995, a las once horas de su mañana, 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en el «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la agen
cia sita en Vélez-Málaga. el 20 pOl 100 del tipo 
establecido para cada subasta, debiendo presentar 
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 grao 
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito que reclama el actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los·mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Quinta.-Caso de que los demandados deudores 
no fueren hallados en su domicilio. servirá el pre
sente edícto de notificación en forma a los mismos 
de los señalamientos de subasta acordados. 

Bienes objeto de subasta 

l. Local comercial en planta primera del edificio 
sito en Torre del Mar, término de Vélez-Málaga, 
en la carretera general de Málaga. a Almeria. Tiene 
una superficie construida de 310 metros 36 deCÍ
metros cuadrados, siendo su superficie útil de 200 -
metros cuadrados. Linda: Frente, meseca. hueco de 
escalera y medianería del edificio colindante; dere
cha entrando, vuelo sobre calle de Enmedio; izquier
da, vuelo sobre calle San Andrés; y fondo, media
nería del edificio colindante y vuelo sobre avenida 
de Andalucía. Inscrita en el Régistro de la Propiedad 
número I de Vélez-Málaga, al tomo 1.018, libro 
114, folio 119. fmea número 11.197. 

Valorada a efectos de subasta en 42.800.000 
pesetas. 

2. Vivienda sita en la planta segunda del edificio 
sito en Torre del Mar, término de Vélez-Málaga, 
en la carretera general de Málaga a Almeria. Tiene 
una superficie construida de 265 metros 36 decí
metros cuadrados, y útil de 200 metros cuadrados. 
Linda: Frente. calle San Andrés y escalera de acceso 
a la planta segunda en la que está ubicada la vivienda; 
derecha, entrando, vuelo sobre edificio colindante; 
izquierda, vuelo sobre avenida de Andalucla: y fon
do, medianería del edificio colindante y vuelo sobre 
calle de Enmedio. Está distribuida en vestíbulo. coci
na, pasillo, estar-comedor, tres donnitorios, cuarto 
de baño, terraza lavadero, terraza y otra terraza des
cubierta en la planta última, aprovechando en 10 
no edificado el retranqueo existente en el edificio 
debido a la anchura de la calle por la de Enmedio. 
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Inscríta en el Registro de la Propiedad número 1 
de Vélez-Málaga, al tomo 1.018, libro 114, folio 
121, fmca número 11.198. 

Valorada a efectos de subasta en 32.100.000 
pesetas. 

y para su publicación en el !,Boletín Oficial del 
Estado» y ({Boletín Oficial de la Provincia)t, se expide 
el presente en Vélez-Málaga a 17 de enero de 
1995.-El Secretario, Manuel Azuaga Jura
dO.-6.862. 

VERA 

Edicto 

Don Vicente Tovar Sabio. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Vera, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 263/1993, se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido a instancia de «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador don Juan Carlos López Ruiz, contra 
los cónyuges don Francisco Flores García y doña 
Cristina Bemabéu Martín, vecinos de Mojácar (Al
merla), calle El Palmeral, sin número, en los que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta. en pública subasta. los inmuebles que 
al fmal se describen. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza del Hospital. el día 
27 de marzo de 1995, a las diez horas, previniendo 
a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el f!jado 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, 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 artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción ~1 precio del remate. 

Quinto.-Por medio de la presente se hace saber 
a los deudores el lugar, dia y hora señalados para 
el remate. a los fmes previstos en el artículo 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 diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. celebrándose tercera subas
ta, en su caso. el día 19 de mayo de 1995, a las 
diez horas. sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Casa de planta baja en los Llanos del Pal
meral, término de Mojácar, sobre una parcela de 
terreno de 609 metros cuadrados, con una superfIcie 
construida de 130 metros cuadrados, que linda: Nor· 
te, Juan Garcia Flores; sur, Julián Montoya Flores; 
este, la playa, y oeste, carretera de Garrucha a 
Carboneras. 

Es la finca registral número 9.944. al folio 203. 
libro 127, tomo 813. 

Responde de 9.000.000 de pesetas de principal. 
más intereses y gastos. 

Fue tasada a efectos de subasta en 21.015.000 
pesetas. 

2. Apartamento en planta primera del cuerpo 1 
del complejo urbanístico «El Palmeral», en el pago 
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del Palmeral, de Mojácar, número 17. con superucie 
construida de 7R metros cuadrados, y linda: Norte, 
carretera de acceso a la cañada de Aguilar mediante 
zona común; sur, zona común; este, apartamento 
número 16 y zona común, por donde tiene su entra
da. y oeste, apartamento número 18. 

Es la fInca número, 11.798, al folio 36 vuelto, 
libro 129, tomo 823. 

Responde de 3.500.000 pesetas de principal. más 
intereses y gastos. 

Tasada a efectos de subasta en 8.172.500 pesetas. 
3. Apartamento en planta segunda del cuerpo 1 

del complejo urbanistico «El Palmeral», en el pago 
del Palmeral, de Mojácar, número 42. con supetftcie 
construida de 78 metros cuadrados, y linda: Norte, 
apartamento número 41; sur, zona común y apar
tamento número 43; este, zona común, y oeste, zona 
común, por donde tiene su acceso. 

Es la fmca número 11.823, al folio 86 vuelto, 
libro 129, tomo 823. 

Responde de 3.500.000 pesetas de principal, más 
intereses y gastos. 

Tasada a efectos de subasta en 8.172.500 pesetas. 
4. Casa de planta baja en el pago Llanos del 

Palmeral. término de Mojácar, sobre una parcela 
de terreno de 590 metros cuadrados, con una super. 
ficie construida de 130 metros cuadrados, y linda: 
Norte. Christopher Robert Clark y Robert Gary AU· 
sopp; sur. Francisco Flores García; este, la playa, 
y oeste, carretera de Garrucha a Carboneras. 

Es la fmca número 12.203. al folio 59 vuelto. 
libro 133, tomo 836. 

Responde de 9.000.000 de pesetas de principal. 
más intereses y gastos. 

Fue tasada a efectos de subasta en 21.015.000 
pesetas. 

Dado en Vera a 19 de diciembre de 1994.-EI 
Juez, Vicente Tovar Sabio.-El Secretario.-6.858. 

VERA 

Edicto 

Don Vicente Tovar Sabio, Juez del Juzgado de Pri· 
mera Instancia número I de Vera, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 303/1994, se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo. 
tecaria. seguido a instancia de «Banco Español de 
Crédito. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Juan Carlos López Ruiz, contra 
los cónyuges don Miguel García Guerrero y doña 
Antonia Manuel HaTO Alarcón, vecinos de Cuevas 
del Almanzora (Almería), avenida de Barcelona, 
número 22, en los que. por resólución 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 Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Hospital, el día 
27 de marzo de 1995, a las doce 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 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.R del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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. 

Quinto.-Por medio del presente se hace saber 
a los deudores el lugar, día y hora señalados para 
el remate, a los fines previstos en el articulo l31 
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l.ie la Ley Hipotecaria, para el supuesto de no poder
se practicar la notificación en la fonna 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 doce horas. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta. en su caso. el día 19 de mayo de 1995, 
a las trece horas. sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

En el paraje del «Sombrerico», en Cuevas del 
Almanzora. un trance de tierra de secano. con gran 
parte de terreno montuoso, de cabida 8 hectáreas 
15 áreas 77 centiáreas, con la sexta parte de un 
corral de ganado. Linda: Norte. María García García 
y la corriente de un barranco; este, la misma, y 
oeste y sur, Diego García Molina. 

Es la finca número 23.063, inscrita al folio 58, 
tomo 644. libro 498. del Registro de Cuevas del 
Almanzora. 

Tasada a efectos de subasta en 31.655.000 pesetas. 

Cado en Vera a 19 de diciembre de 1994.-EI 
Juez. Vicente Tovar Sabio.-EI Secretarío.-6.854. 

VERA 

Edicto 

Don Vicente Tovar Sabio, Juez del Juzgado de Pri· 
mera Instancia número 1 de Ver~, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 365/1994. se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo. 
tecaria. seguido a instancia de «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima». representado .por el 
Procurador don Juan Carlos López Ruiz. contra 
los cónyuges don José Molina Rodríguez y doña 
Maria Angeles Castaño Castaño, con domicilio en 
Antás (Almería). calle Castaño, sin número, en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, los inmuebles 
que al final se describen. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Hospital, el día 
27 de marzo de 1995, a las once 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 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.R del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Quinto.-Por medio del presente se hace saber 
a los deudores el lugar, día y hora señalados para 
el remate, a los fines 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. 
,) las once horas, pam la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valOla,;ión, celebránuose tercera 
subasta, en su caso. el día 19 de mayo de 1995. 
a la~. once horas. sin sujeción a tipo. 
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Bienes objeto de subasta 

1. Parcela de terreno en Los Llanos, téonino 
de Antás. de 106 metros 85 decímetros cuadrados, 
con un frente al lindero sur de' tI metros 85 deci· 
metros, y linda: Norte, Juan Cano García; sur. calle 
sin nombre; este. Lucas Casquet MartíÍlez, y oeste, 
Juan Ridao Ortega. 

Es la finca número 10.260, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Vera, al folio 4, libro 124, tomo 
863. 

Tasada a efectos de subasta en 5.300.000 pesetas. 
2. Solar para edificar en el bárrio de «La Mole

ta». de Antás, que mide 77 metros cuadrados, y 
linda: Derecha. entrando, y espalda, Ginés Parra. 
e izquierda, Bernardo Pérez Belmonte. 

Es la fmca número 9.707, inscrita al folio 249, 
libro 117, tomo 767 de igual Registro. 

Tasada a efectos de subasta en 5.300.000 pesetas. 

Dado en Vera a 19 de diciembre de 1994.-EI 
Juez, Vicente Tovar Sabio.-EI Secretario.-6.853. 

VlC 

Edicto 

Don Xavier Abel Lluch, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Vic, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo número 
3781l991·Civil, promovidos por don Albert Cantos 
Munto, rontra don Alfonso Morera Parramón, ha 
acordado en proveído de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que a continuación 
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en rambla Hospital. 
número 42. primero, el día 25 de abril; de no haber 
postores, se señala para la segunda subasta el día 
25 de mayo, y si tampoco hubiera en ésta. en tercera 
subasta el día 22 de .J!nio. y hora de las doce. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose 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 fijado 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 ellas 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.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente. estarán de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose que todo lici· 
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexto.-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· 
sabitidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Edificicrcasa sita en Manlleu. calle Vol· 
trega. números 73 y 75. haciendo esquina Con la 
calle Alberto Benet y que ocupa sobre el terreno 
la total superficie del solar en que radica, o sea.. 
la de 97 metros 90 decimetros cuadrados. Consti! 
de una planta baja. una planta primera y una planta 
última, desván y a.lO(ea y en conjunto es de figura 
pentagonal irregular y sensiblemente triangular. La 
planta baja a la que se accede directamente d.e~de 
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la calle Voltrega y donde tiene señalado el número 
75, ocupa una superficie construida de 97 metros 
90 decímetros cuadrados y útil de unos 79 metros 
cuadrados. La planta en altura tiene una superficie 
construida de 97 metros 90 decímetros cuadrados 
y útil de unos 79 metros 16 decímetros cuadrados, 
distribuida en recibidor. comedor-cocina, cuarto de 
aseo y tres habitaciones. La planta última contiene 
un cuarto desván de unos 63 metros 67 decímetros 
cuadrados. Linda en conjunto: Al frente, con la 
calle Voltrega; derecha entrando, con la calle Senet; 
izquierda con la finca de don José Gay y, espalda. 
con la fmea de don N. Planas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Vic, tomo 994, libro 
92, folio 7, finca. número 2.427. Tasada a efectas 
del presente en 19.245.404 pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en fonna de los 
señalamientos de subasta indicados al deudor. 

Dado en Vic a 18 de enero de 1995.~El Juez, 
Xavier Abel LIuch.-EI Secretario Judicial.-6.759. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de VIgo 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
con el número 372/1992, se sustancian autos de 
juicio ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros 
Municipal de VIgo, representada por el Procurador 
don Ramón Cornejo González, contra don José 
Luis Martínez Otero. doña Margarita Bamio Piñeiro 
y don José Carlos Marcuño Martínez, sobre recla
mación de 2.250.964 pesetas. en cuyos autos se 
acordó sacar a pública subasta los bienes que se 
indican seguidamente, las cuales se celebrarán a las 
doce horas de los días que a continuación se indican: 

Primera subasta: Dia 29 de marzo de 1995, por 
el tipo respectivo de tasación, sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta: Día 27 de abril de 1995, con 
una rebaja del 25 por 100, sin que se admitan pos
turas inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: Día 25 de mayo de 1995. esta 
última sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará, caso de resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto (oficina número 
1148 del' Banco Bilbao Vtzcaya, cuenta número 
363900017037292). una cantidad igual. por 10 
menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo fijada 
para la subasta. 

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

Cuarta.-En la subasta (o en las siguientes. en 
su caso) podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto.a aquél, el resguardo de haber efectuado la 
consignación a que hace referencia el articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bienes objeto de subasta 

l. Terreno sito en el barrió de Seixo, parroquia 
de Darbo, en el Ayuntamiento de Cangas de Morra
zo, de una superficie aproximada de 400 metros 
cuadrados; sobre este terreno está construida una 
nave industrial (ocupando una superticie de 200' 
metros cuadrados) y una casa de planta baja y piso 
superior (de aproximadamente 70 metros cuadrados 
por planta). Linda: Norte, camino o senda; sur, 
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carretera; este. camino o senda, y oeste, Jesusa Mar
tinez y otro. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad mime
ro l de Pontevedra. al tomo 931, libro 102 del 
Ayuntamiento de Cangas de Morrazo, finca núme
ro 10.013. 

Valorado, a efectos de subastas, en la cantidad 
de 15.000.000 de pesetas. 

2. Lancha de pesca con casco de poliéster, deno
minada (,Trinh, de las características siguientes: 
Eslora, 5,60 metros; manga, 2,20 metros; puntal, 
0,90 metros; contorno, 3.03 metros; tonelaje total 
R.B., 2.30; construida por «Rodman, Sociedad Anó
nima», en Vigo. sin que conste el afio de cons
trucción; tipo R-'19 Open, número de serie 4.216; 
motor fuera borda marca «Tohatsu», modelo M 70 
AEL, número 10334, construido en Japón, en el 
año 1983, fuerza efectiva 50 H P. según la copia 
de asiento. Tiene las siguientes diferencias, según 
el titulo; Eslora 6,40 metros; contorno, 3,20 metros; 
tonelaje total R.B., 2.70. Matriculado al folio 9.768 
de la Lista Tercera de Vigo. 

Inscrita en el Registro Mercantil. Sección de 
Buques de la provincia de Pontevedra, con sede 
en Vtgo. al tomo 95 de buques. libro 95. hoja 3.005. 

Valorado. a efectos de subastas, en la cantidad 
de 2.000.000 de pesetas. 

y para que sirva de notificación a la parte deman
dada, y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, «Boletín Oficial» de la provincia 
y (Boletín Oficial del Estado». expido y finno el 
presente en Vigo a 2~ de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez, José Luis Albes López.-El Secreta
rio.-6.787. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
10 de los de Vigo y su partido. 

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 445/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia «Banco Gallego, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don José Marquina 
Vázquez, contra don Juan Antonio Rodríguez Fer
nández, con documento nacional de identidad/có
digo de identificación fiscal 34581104. domiciliado 
en travesía de VIgo, 64. 10.0 B (Vigo). y doña María 
Sandra Parada Cerviño, con documento nacional 
de identidad/código de identificación fiscal 
35973924, domiciliada en travesía de Vtgo. 64, 10.0 

B (Vigo). y en los que se acordó sacar a pública 
subasta por primera, y en su caso. por segunda y 
tercera vez, y por término de veinte dias. los bienes 
que luego se dirán, señalándose para la primera 
subasta el dia 28 de marzo de 1995: para la segunda. 
el 28 de abril de 1995, y para la tercera, el día 
26 de mayo de 1995. todas ellas a las diez de la 
mañana. y en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
y bajo las condiciones siguientes: 

'yrimera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, el tipo de la segunda será el 75 por 
100 de la primera, y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores. la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el fijado por 
las partes en la escritura de hipoteca, y no se admitirá 
postura irúerior a dicho tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar en el Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta número 3.641, clave 18, cuando menos, un 
20 por 100 del tipo de la subasta de cada bien, 
pudiendose hacer posturas por escrito, en sobre 
cerrado, depositándose en este Juzgado, junto con 
aquél, para poder tomar parte en la subasta acom
pañando resguardo de haberlo efectuado en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
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como hastante la tittllación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere. 
al crédito del actor. continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinciéin el precio del remate; y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario, y que podrá concurrirse con la con
dición de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Caso de no poder celebrarse la subasta 
el día y hora indicados. se llevará a cabo a la misma 
hora del siguiente día hábil. 

Y'al propio tiempo se hace saber el señalamiento 
de las subastas antes indicadas a los ejecutados don 
Juan Antonio Rodríguez Fernández y doña Maria 
Sandra Parada Cerviño. 

Bien objeto de subasta 

Terreno a labradio y viña, denominado Lugar de 
Requejo o Requeixo, sito en la parroquia de Pei
tieitos, Ayuntamiento de Gondomar, de 1.662 
metros cuadrados. Inscrito al tomo 1.637. libro 84, 
folio 84. finca número 9.855. inscripción segunda. 
Valorado a efectos de subasta en 10.530.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 27 de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez. Francisco Javier Romero Costas.-El 
Secretario.-6.782. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes' López. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Vtgo 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se sustancian 
autos de procedimiento judicial sumario del artículo 
13 l de la Ley Hipotecaria. bajo el núme
ro 1.040/1994, a instancia de Caja de Ahorros Pro
vincial de Pontevedra, representada por. la Procu
radora doña Fátima Portabales Barros, contra don 
Angel Covelo Figueroa y doña Elena Comesaña 
Figueroa. en cuyos autos se acordó sacar a subasta 
pública, con intervalo de veinte días, los bienes hipo
tecados que se relacionan seguidamente, cuyas 
subastas se celebrarán, a las doce horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en las fechas que 
se indican: 

Primera subasta: El día 30 de marzo de 1995, 
por el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

Segunda subasta: El día. 28 de abril de 1995, con 
una rebaja del 25 por 100 del tipo pactado. 

Tercera subasta: El día 26 de mayo de 1995. 
sin sujeción a tipo. Si la postura fuera inferior al 
tipo de la segunda subasta. podrá el actor no rema
tante, el dueño de la fmca o un tercero autorizado 
por ellos, mejorar la postura en el término de nueve 
dias, desde la fecha de celebración de la tercera 
subasta. 

La subasta siguiente se celebrará,. caso de resultar 
desierta, en todo o en parte. la anterior senalada. 

Condiciones 

Primera.-Para participar en las subastas será pre
ciso depositar previamente, en el establecimiento 
destinado al cfecto (oficina del Banco Bilbao Viz
caya número 1148. cuenta número 
363900018104094), por lo menos, el 20 por 100 
del respectivo tipo. base de esta licitación. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con el pliego, el resguardo de haber practicado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. Las plicas serán abiertas en el acto de la 
subasta, al publicarse las posturas. 

Tercera.-Que, podrá intervenirse en la puja en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del. Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
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de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a y. si no las acepta. no le serán admi
tidas las proposiciones, tampoco se admitirán las 
postums por escrito que no contengan la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Fincas objeto de subasta 

l. Urbana 2. Local comercial situado en la plan
ta baja, a fines comerciales y otros usos, del blo
que B del edificio señalado con el número 11 de 
la calle Doctor Carbal, parroquia de Teis, municipio 
de Vigo. Ocupa la superficie útil de 84 metros cua
drados. Limita: Este o frente, camino de la Campana 
a interior de la calle Doctor Carbal y, en parte. 
portal de acceso a las plantas superiores, cuarto 
de contadores y de contenedores. y rampa de bajada 
al sótano; oeste o espalda. Manuel Pereira; derecha. 
entrando, o norte, bajo comercial. correspondiente 
al bloque A. y herederos de don Amador Pereira, 
e izquierda o sur, entrada y rampa de acceso al 
sótano. 

CUota de participación: 12,53 por 100. 
La hipoteca causó en el Registro de la Propiedad 

número 2 de Vigo la inscripción segunda de la finca 
número 48.191. al tomo 1.641, libro 744, folio 122. 

Valorado. a efectos de subastas. en la escritura 
de constitución de hipoteca, en la cantidad de 
6.424.100 pesetas. 

2. Urbana 2. Local comercial situado en la plan
ta baja del bloque A, a fines comerciales y otros 
usos. Tiene su acceso por el portal de entrada. situa
do en la calle Doctor Carbal. por "ande está seña
lado con el número 15, parroquia de Teis, municipio 
de Vigo. Ocupa una superficie útil de 183 metros 
cuadrados. Limita: Este, herederos de don Amador 
Pereira; oeste. Manuel Pereira, portal de acceso a 
plantas superiores. cuarto de contadores y de con
tenedores; norte. calle Doctor Corbal; sur. bajo 
comercial correspondiente al bloque B. 

CUota de participación: 13.04 por 100. 
La hipoteca causó en el Registro de la Propiedad 

número 2 de Vigo la inscripción segunda de la finca 
número 48.659, al tomo 1.655. libro 752, folio 142. 

Valorada, a efectos de subastas, en la escritura 
de constitución de hipoteca, en la cantidad de 
26.490.900 pesetas. 

y para que sirva de notificación a los deudores, 
publicación en el tablón de anuncios de este Juz
gado. «Boletín Oficial» de la provincia y «Boletín 
Oficial del Estado», expido y fmno el presente en 
Vigo a 27 de enero de 1995.-Et Magistrado-Juez. 
José Luis Albes López.-EI SecretariO.-6.78l. 

VILANOVA 1 LAGELTRU 

Edicto 

Don Javier Escarda de la Justicia, Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Vilanova i la GeltI"Ú,. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 37711994. 
a instancia de La Caixa. representada por la Pro
curadora doña Maria Teresa Mansilla, contra don 
Félix Moreno Ruiz y doña Ana Jaén Cano. en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por término de veinte días, el bien que al 
final del presente edicto se describirán, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha 8 de mayo de 1995, a 
las nueve treinta horas. Tipo de de licitación: 
8.670.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 8 de junio de 1995, a 
las nueve treinta horas. Tipo de licitación: 6.502.500 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 11 de julio de 1995, a 
las diez 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 señalado para 
la primera y segunda subastas y, en la tercera, una 
cantidad igual. por Jo 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 e Instrucción número 2 sito 
en la calle Sant Gregori, número 1, primero, primera 
de Vilanova i la GeltIÚ y el número de expediente 
del procedimiento. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercera. cesión que deberá 
efectuarse en la forma 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 de la actora 
continuaran 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. 

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por 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. 

Décima.-Y sirva el presente de comunicación a 
los deudores en caso de que se hubiere puesto en 
paradero desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Elemento número 11. Vivienda del segun
do piso, tercera puerta, del camino del Estany, sin 
número, hoy número 5, escalera K. sita en esta 
villa, con una superficie de 74 metros 75 decímetros 
cuadrados. Comprende: Comedor-estar, cocina, 
recibidor, tres dormitorios, baño y balcón. Lindante: 
Al norte, con dicha calle; al sur. patio; al este, vivien-
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da del segundo piso, puerta cuarta y. al oeste, finca 
de 2 «Previasa». Ins<;:rita en el Registro de la Pro
piedad de Vilanova i la Geltrú., al tomo 860, libro 
393 de Vilanova i la Geltrú.. folio 49. finca número 
28.099. 

Dado en Vilanova i la GeltIÚ a 20 de enero de 
1995.-El Juez~ Javier Escarda de la Justicia.-EI 
Secretario.-6.765. 

VILLALBA 

Edicto 

Don Miguel Angel Pérez Moreno. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número l de 
Villalba y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de ordenamiento sumario hipotecario del articulo 
131 de la Ley'Hipotecaria número 19611994, a ins
tancia del «Banco Pastor, Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora doña AnaUta Cuba 
Cal, contra don Víctor Isidro Rey Pardo y doña 
Maria Dolores Rouco Diaz. sobre reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días. la siguiente finca hipotecada propiedad 
de los demandados: 

Casa de planta baja, piso alto y espacio bajo 
cubierta abuhardillado, destinada la planta baja a 
usos comerciales e industriales, y las plantas a vivien
das. Mide la planta baja 189 metros cuadrados, y 
las altas 153 metros cuadrados cada una de ellas. 
Linda por todos los vientos con la finca en que 
está construida. llamada Curro do Campo, inculto 
de 7 áreas 87 centiáreas. Linda: Norte, en linea 
de 12 metros. doña Maria Bermúdez y otro; sur. 
en la misma línea de 12 metros, la carretera de 
Mondoñedo; este, dona Maria Bermúdez y otro; 
y oeste. don Benjamín Paz Paz. Inscripción: Tomo 
194. libro 87. folio 24, finca número 6.892. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle José Antonio, sin 
número, de esta ciudad, el día 27 de marzo, a las 
once horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la esc'ritura de constitución de hipoteca. 
y no se admitirá postura que sea inferior a dicho 
tipo. El tipo es de 28.229.100 pesetas. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores el importe del 20 por 100 
del valor del bien hipotecado. consignación que 
habrá de efectuarse en el establecimiento destinado 
al efecto. debiendo presentar en el Juzgado el res
guardo acreditativo. 

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. junto a aquél, el resguardo acreditativo 
del ingreso a que se refiere el apartado anterior. 

Quinta.-EI acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas, y no necesita 
consignar cantidad alguna. 

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

y a prevención de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la segunda el 
próximo día 24 de abril. a las once horas, en este 
Juzgado, con las mismas condiciones que la anterior, 
pero sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, 
sin que se pueda admitir postura inferior a este 
tipo. 
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y a prevención de que no hubiese postores en 
la segunda subasta, se señala para la tercera el próxi
mo dia 19 de mayo, a las once horas, en este Juz
gado, con las mismas condiciones que para las ante
riores, pero sin sujeción a tipo. 

y para que sirva de notificación a los deudores 
del lugar , día y hora de la celebración de las subastas 
y su publicación a los efectos procedentes, expido 
y finno el presente en Villalba a 16 de enero de 
1995.-El Juez. Miguel Angel Pérez Moreno.-El 
Secretario.-6.9 1 7-3 .. 

VINAROS 

EdicTO 

Don José Yalls Prunonosa. Magistrado-Juez. sus
tituto, del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 1 de los de Vinaros y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 
a la ley Hipotecaria, registro bajo número 49511994, 
a instancias de. la Caja de Ahorros y Pension"es 
de Barcelona, La Caixa, contra don Vicente Alberich 
Sánchez, don Alejo Pablo Casado y don Félix Ravin
tós Puig, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por ténnino de veinte días el bien luego 
se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera,-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 3 1 
de marzo, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por el tipo pactado en la escritura 
de hipoteca, 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 1 l de mayo, a las diez horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 14 
de junio, a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
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 provisioanl de con
signaciones de este Juzgado. de la oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya, sita en la calle Arcipreste Bono. 
de Vinarós,' presentando en dicho caso el resugardo 
del ingreso, 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora, 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 la reglas que establece el 
artículo 13 l 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 viertnes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida en el caso de ser festivo el 
día de la celebración. o hubiere un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
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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 cumpliere con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presente edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecaria de 
los señalamientos de las suhastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.a del artículo 131, caso 
de que el deudor no fuere hallado en dicha fmca. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 15.-Apartamento situado en la 
segunda planta alta. es del tipo G y se distribuye 
en vestíbulo. cocina, bano, comedor-salón y dos dor
mitorios, sobre una superficie útil de 52.87 metros 
cuadrados teniendo además una terraza cubierta de 
10.65 metros cuadrados. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Vinarós, al tomo 780. libro 204, folio 104. fmca 
nUmero 18.9~4. 

La citada finca fonna parte integrante en régimen 
de propiedad horizonal del edificio denominado 
Picasso en Peñíscola. avenida Papa Luna, punto 
kilométrico 5 de la carretera 501 de Benicarló a 
Peñíscola. 

Tasada a efectos de subasta en: 11.100.000 pese
tas. 

Dado en Vinarós a 18 de enero de 1995.-El 
Magistrado-Juez sustituto, José Valls Pruñonosa.-EI 
Secretario.-6.939-3. 

VlTORlA 

Edicto 

Don Juan Miguel Carreras Maraña, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Vitoria-Gasteiz. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 578/1994. se tramita procedimiento judicial 
s.umario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián. contra 
don Francisco Javier Celis San Millán y doña Maria 
del Cannen Obregón González, en reclamación de 
crédito hipotecario. en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez, y ténnino de veinte días, el bien que 
luego ~e dirá, señalándose para que el acto del rema- -
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado el día 31 de marzo de 1995, a las diez 
horas, con las p¡¡-evenciones siguientes: 

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

Segunda --Que los licitadores. para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este J~. en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima.». número 0004/00018/0578/1994. una can
tidad igual por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el número 
y año del procedimiento. sin QJ.YO requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de UncL segunda el día 5 de mayo de 1995, a las 
díe?: horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli· 
l-~ción las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la cekbración de una tercera el dia 2 de junio de 
1995. a !as 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 
senulados, se entenderá que se celebrará al siguiente 
día háhil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El pre~ente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda o piso noveno, letra A, del edificio cons
truido sobre la parcela B del área de actuaciones 
urbanísticas de Lakua. comprendido en el poUgo
no L-04. jurisdicción del pueblo de AH, Ayunta
miento de Vitoria, término de Sansomendi. Tiene 
una superficie construida de 103 metros 69 decí
metros cuadrados. Linda: Por la derecha, entrando, 
y fondo. viales del poligono: izquierda, 'vivienda de 
la letra B de la misma planta. y frente, caja de 
escaleras y descansillo. Le corresponde una cuota 
de participación en los elementos comunes del total 
edificio del 1,49 por 100, 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro l, al tomo 3.873 de Vitoria, libro 162. folio 162. 
finca número 7.458. inscripción primera. 

Tipo de subasta: 10,900,000 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 24 de enero de 
1995.-EI Magistrado-Juez. Juan Migo.el Carreras 
Maraña.-El Secretario.-6.758. 

XATIVA 

Edicto 

Don Juan Fnmcis.co Guerra. Mora, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
la ciudad de Xátiva y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
del que refrenda. pende expediente de jurisdicción 
voluntaria (aceptación de herencia). seguido con el 
número 333/1994. promovido por don Miguel Cala
buig Adria. doña Gernma Teresa Calabuig Adria 
y doña Maria Inmaculada Calabuig Adria, contra 
la herencia de don Miguel Calabuig Alguero, nacido 
en Xátiva el 20 de septiembre de 1925. y fallecido 
en la misma ciudad de nacÍrrliento el día 15 de 
agosto de 1994, en el cual SI;; jl"- Jictado providencia 
del tenor literal siguiente: «Providencia Juez señor 
Guerra Mora. Xátiva, 23 de diciembre de mil nove
cientos noventa y cuatrO.-Dada cuenta. Visto el 
presente expediente. y con el fm de practicar el 
inventario prevenido en el artículo 1.017 del Código 
Civil citese a los acreedores y legatarios para que 
comparezcan ante este Juzgado el próximo día 2 
de marzo de 1995 y hora de las doce. Citese a 
los acreedores y legbtacios conocidos por mediQ de 
carta-certificada con acuse de recibo, así como a 
los solicitantes. y para los desconocidos. líbrese ofi
cio dirigido al señor Administrador del "Boletín Ofi· 
cial" de la provincia y del "Boletín Oficial del Esta
do", adjuntándose el edicto para su publicación. 
entreg¡jndo:.e al solicitante a tales fines, igualmente 
procédase !l su publicación en el tabl6n de anuncios 
de este Juzgado.» 
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y por el presente, se cita a todos aquellos acree
dores y legatarios en ignorado paradero. a tin de 
que comparezcan ante este Juzgado, si les convi
niere, mostrdrse parte en el procedimiento anles 
indicado, as! como para que comparezcan el dia 
antes señalado 2 de marzo de 1995 y hora de las 
doce, al objeto de practicar el inventario antes 
mencionado. 

Dado en Xátiva a 23 de diciembre de 1994.-El 
Secretario.-Visto bueno: El Juez, Juan Francisco 
Guerrd Mora,-6.934. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Ladera Sainz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zara
goza, 

Hace saber: Que en aulos de juicio ejecutivo, letras 
de cambio. 'numero 640/1992, a instancia de I(Banco 
de Santander, Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora doña Maria Luisa Hueto Sáenz y 
siendo demandado don Miguel Angel Peláez Quin· 
tanilla, con domicilio en calle Pablo Ruiz Picas
so, IS, local (Zaragoza), respectivamente. se ha acor
dado librar el presente y su publicación por ténnino 
de veinte días, anunciándose la venta pública del 
bien embargado como de la propiedad de éste, que 
con su valor de tasación se expresarán, en las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasadon en el 'Banco Bilbao Vizcaya. 

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

T ercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
están de manifiesto en este Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador las acepta como bastante, y las 
cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, con
tinuarán subsistentes, subrogándose en las mismas 
el rematante, 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 23 de marzo de 1995; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El 26 de abril de 19'}S; en esta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avalúos. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El 25 de mayo de 1995, y será 
sin sujeción a tipo. 

Es dicho bien: 

Vivienda, segundo, letra D, sita en la calle Poeta 
Ildefonso Manuel Gil, número 28 de Zaragoza, con 
una superucie de 66,87 metros útiles, con anejó 
inseparable de plaza de aparcamiento. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 8 de Zaragoza. 
al tomo 1.444, folio 37, libro 604, de la sección 
tercera, finca número 33.496. Valora-do 
en 7.355.700 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 12 de enero de 1995.-La 
Secretaria, María Dolores Ladera Sainz.-6.7S0. 

ZARAGOZA 

• 
Edicto 

Doña María Dolores Ladera Sainz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zara
goza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, con el número 1.04Q11993, pro
movido por el «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Fer
nando Peire Aguirre, contra «Rodajes C.T.D., Socie
dad Anónima», en los que en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta y su publicación por ténnino de veinte días, 
los inmuebles que al final se describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en la foona siguiente: 

Primera subasta, el día 30 de marzo próximo, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca,_ ascendente a la suma de 
92.200.000 pesetas. 

Segunda subasta. caso de no Quedar rematados 
en la primera, el dia 4 de mayo próximo, a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 de la 
primera. 

y tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las ante.riores, el día 31 de mayo próximo, a 
las diez horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la parte acreedora ejecutante, 
deberán consignar previamente en la cuenta general 
de depósitos y consignaciones del Banco Bilbao Viz
caya el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. 

Cuarta.-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; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferente~, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial con terreno adyacente, en térntino 
de La Puebla de Alfmdén. partida Royales Altos; 
ocupa una extensión superficial total de 3.400 
metros cuadrados, de los cuales se encuentran edi
ficados y ocupados por la nave 640 metros cua
drados, y los restantes 2.800 metros cuadrados, sin 
edificar. La nave está señalada en el llamado 'poli
gario industrial Royales Altos, con ~l número l. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 13 

,de Zaragoza, al tomo 3.582, libro 47, folio 72, finca 
número 2.734, inscripción tercera. 

Sirva el presente edicto de notific lción a la parte 
demandada, en caso de que la mi~,na se encuentre 
en ignorado paradero o no fuere haUada en su 
domicilio. 

y para su publicación, expido el presente en Zara
goza a 12 de enero de 1995.-La Secretaria, Maria 
Dolores Ladera Sainz.-6.930-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Luis Blasco Doñate, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de Zara
goza, 

Hace saber: Por el presente se hace publico que 
en este Juzgado de Primem Instancia número 10 
de Zaragoza, con el número 457/1994, se tramita 
expediente de jurisdicción voluntaria, promovido 
por la Procuradora doña Begoña Regina Uriarte 
González, en nombre de don Jase Bemad Sam
pietro, sobre declaración de fallecimiento de don 
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Antonio Bemad Sampietro, natural de Fanlo (Hues
ca), vecino de Zaragoza, donde tuvo su último domi
cilio en la calle Compromiso de Caspe, 58. 1.°, 
ignorándose su paradero, y el cual tendría en la 
actualidad la edad de sesenta y ocho años y era 
hijo de Ramón y de Pilar. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y para que cualquier persona que Jo considere opor
tuno pueda comparecer ante este Juzgado para ser 
oído en el mencionado expediente. 

Dado en Zaragoza a 19 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Blasco Doñate.-La Secreta-
rio.-6.964-E. 1.a 9-2-1995 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carnlen L{"zcano Devesa. Magistmda-Juez del 
Juzgado de lo Social número 7 de Alicante y 
su provincia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social 
y con el número 1.421/1991 de procedimiento, se 
sigue ejecución número 156/1991, a instancias de 
don Jesús ViUena Navarro y ocho más, habiéndOse 
subrogado el Fondo de Garantía Salarial en los dere
chos y acciones de dichos trabajadores, contra «Hor
migones Torrevieja, Sociedad Anónima», sobre des
pido, en reclamación de 12.634.974 pesetas. can
tidad abonada por dicho organismo a los traba
jadores en concepto de indemnización y salarios, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, los bienes embargados como 
propiedad de la ejecutada, que, con sus respectivas 
valoraciones, se describirán al fmal, y, al efecto, 
se publica para conocimiento de los posibles lici
tadores. 

Condiciones 

Primera.-Haciendo constar que se celebrará la 
primera subasta el día 14 de marzo de 1995, a 
las nueve cincuenta horas; la segunda subasta, en 
su caso, el día 11 de abril de 1995, a las nueve 
cincuenta horas y, la tercera subasta, también en 
su caso, el dia 16 de mayo de 1995. a las nueve 
cincuenta horas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento destinado- al 
efecto el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Tercera.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las postlH"as que se hicieren, sin 
necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana; podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas. depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos se con
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto del remate, al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudicándose los bienes el mejor postor. 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.-En la segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Séptima.-En la tercera subasta no. se admitirán 
posturas Que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. 
Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro
bará el remate. 

Qctava.-De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o, en su defectQ. los res
ponsabiles legales solidarios o subsidiarios, el dere
cho a adjudicarse los bienes, por el 25 por J 00 
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del avalúo, dándoles a tal fin el plaú) común de 
diez días, con la prevención de que de no hacer 
uso de este derecho. se alzará el embargo. 

Novena.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos los créditos de los res
tantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios 
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma 
que sobre el precio de adjudicación debería series 
atribuida en el reparto proporcional y de ser inferior 
al precio. deberán los acreedores adjudicatarios abo
nar el exceso en metálico. 

Décima.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales o subsidiarios podrá efectuarse en cali
dad de ceder a tercero. 

Undécima.-El establecimiento destinado al efecto 
es la cuenta de consignaciones de este Juzgado de 
10 Social,- abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucur
sal sita en avenida Aguilera, sin número, Palacio 
de Justicia (Benalúa), con el número 0122. 

Duodécima.-El precio del remate habrá de com
pletarse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Decimotercera.-Los títulos de propiedad de los 
inmuebles que se subastan, con certificación registral 
de cargas y kravámenes, están de manífiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienes quieran tomar parte en la 
subasta, previniendo que los licitadores deberán-con
fonnarse con ellos, y no tendrán derecho a exigir 
otros, y que las cargas y gravámenes anteriores, si 
los hubiere, al crédito de los actores, 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. 

Décimocuarta,-Los inmuebles que salen a subas· 
ta. están gravados con las siguientes cargas y gra
vámenes: 

Finca registral número 31.~06: 

A) Embargo practicado por él Juzgado de Pri
mera Instan~ia número 5 de Orihuela, en juicio 
ejecutivo número 217/1991, a instancias del Banco 
de Valencia, en reclamación de 1.631.165 pesetas 
de principal y 800.000 pesetas para intereses y 
costas. 

B) Embargo practicado por el Juzgado de Pri
mera Instancia número 7 de Elche enjuicio ejecutivo 
número 273/1991", a instancias del «Banco de Valen
cia, Sociedad An6nima»', en reclamación de 812.953 
pesetas de principal y 500.000 pesetas para intereses 
y costas. 

C) Embargo practicado por el Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Orihuela en juicio eje
cutivo número 396/1991, a instancias de «Cantera 
San Isidro, Sociedad Anónima, en reclamación de 
2.354.2 I 8 pesetas de principal y 700.000 pesetas 
para intereses y costas. 

D) Embargo practicado por el Juzgado de lo 
Social número 5 de esta ciudad en la ejecución 
número 61/1992, a instancias de Jesús Villena 
Navarro y otros, en reclamación de 1.707.046 pese
tas de principal y 341.000 pesetas para intereses 
y costas. 

E) Embargo practicado por el Juzgado de lo 
Social número 3 de esta ciudad en ejecución número 
24611992, a instancias de don Jesús Villena Navarro 
y otros, en reclamación de 2.203.351 pesetas de 
principal y 462.703 pesetas para intereses y costas. 

Finca registral número 27.329: 

Las mismas cargas que las señaladas en la anterior 
con las letras C, D y E. 

Asimismo, se hace constar que los vehiculos que 
salen a subasta no han sido precintados ni depo
sitados por hallarse la ejecu.~da en ignorado para
dero. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Camión ~Pegasoll, modelo 3060 LA. 
año 1979, matriculoA-7198-T. Valorado en 60.000 
pesetas. 
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Segundo lote: Camión misma marca. modelo y 
año, matrículo A-7195-T. Valorado en 60.000 pese
tas. 

Tercer lote: Camión misma marca, modelo Y año, 
matrícula A-7199-T. Valorado en 60.000 pesetas. 

Cuarto lote: Camión frigorifico, misma marca, 
modelo y año, matrícula A-2762-T. Valorado 
en 70.000 pesetas. 

Quinto lote: Camión frigorífico, misma marca, 
modelo y año, matricula A·276J-T. Valorado 
en 70.000 pesetas. 

Sexto lote: Finca rustica. propiedad de la ejecu
tada, procedente de la denominada «Olla Grande», 
en término de Torrevieja, que tiene forma rectan
gular de 116 por 60 metros, con una cabida total 
de 6.960 metros cuadrados. Inscrita en'el Registro 
de Torrevieja, libro 537, tomo 1.634, l, finca regis
tra! número 31.906. Valorada en 5.500.000 pesetas. 

Séptimo lote: El derech'o, propiedad y dominio 
que ostenta la ejecutada, en virtud de cesión de 
pago de deuda sobre la finca registral número 
27.329, inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Orihuela, Ayuntamiento de Torrevieja, libro 
537, tomo 1.433. Se trata de un apartamento en 
planta quinta, letra B, de edificio en construcción, 
sito en ténnino de Orihuela, partido de Ensanchez, 
distribuido en diferentes dependencias, con una 
superficie construida de 6 1 metros 3 decímetros 
cuadrados. Valorada en 4.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 16 de enero de 1995.-La 
Magistrada, Carmen Lezcano Devesa.-EI Secreta
rio.-6.829-E. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juz
gado de lo Social número 2 de Alicante y su 
provincia, 

Hago saber: Que en .los autos registrados con el 
número 340/1993 y acumulados. ejecución 
210/1993 y acumulados, seguidos a instancia de 
don José Portabella Salas y otros. contra «Cons
trucciones Francisco Llopis, Sociedad Limitada», 
se ha dictado resolución de fecha 23 de enero de 
1995, que en su parte dispositiva dice así: 

« Propuesta de providencia. Doña Carmen López 
Rodríguez. 

Alicante a 23 de enero de 1995. 

Sáquenr,e a pública subasta los bienes embargados 
como propiedad de la empresa ejecutada «Cons
trucciones Francisco Llopis, Socíedad Limitada», 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de lo Social número 2 de Alicante, en pri
mera subasta, el día 20 de abril de 1995, a las 
doce treinta horas; en segunda subasta, el día 18 
de mayo de 1995, a las doce treinta horas, y, en 
su caso, en tercera subasta, el día 15 de junio de 
1995, a las doce treinta horas, señalandose bmo 
las condiciones siguientes' que se haran saber al 
público por medio de edictos a publicar: 

Primera.-Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar los bienes, consignando el principal 
y costas; después de celebrado quedará la venta 
irrevocable. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
el 20 por IDO, del tipo de subasta, en la cuenta 
número 01 12, clave 64, que este Juzgado tiene abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal avenida 
Estación, de Alicante. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subr<stas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa mandamiento de ingreso, efectuado en el Ban
co Bilbao Vizcaya, con la consignación antes seña
lada. Los plieggos se conservarán cerrados por la 
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Secretaria y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. No se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta, adjudicándose los bienes 
al mejor postor. ' 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.-Que en la segunda subasta, en su caso, 
los bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100, 
del tipo de tasación. 

Séptima.-Que en la tercera subasta, no se admi
tiran posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se hubieren justipreciado los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. 

Octava.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables solidarios o subsidiarios el derecho a adju
dicarse los bienes, por el 25 por 100 del avalúo, 
dándoles, a tal fin, el plazo común de diez días. 
con prevención de que de no hacer uso de este 
derecho se alzará el embargo. 

Novena.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en 'favor de la parte 
actora y el precio de adjudicación no es suficiente 
para cubrir todos los créditos de los restantes acree
dores, los créditos de los adjudicatarios sólo se extin
guirán hasta la concurrencia de la suma que sobre 
el precio de adjudicación debería series atribuida 
en el reparto proporcional y, de ser inferior al precio, 
deberán los acreedores adjudicatarios abonar el 
exceso en metálico. 

Décima.-Que sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legaíes solidarios o subsidiarios, podrá 
efectuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Undécima.-Que los títulos de propiedad de los 
bienes que se subastan, con certificación registral 
de cargas y gravámenes, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienes quieran tomar parte en la 
subasta, previniendo que los licitadores deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
otros y que las cargas y gravámenes anteriores, si 
los hubiere, al crédito de los actores, continuarán 
subsistiendo, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Duodécima.-Que el precio del remate deberá 
complementarse dentro de los tres u ocho días, en 
su caso, de bienes muebles o bienes inmuebles, 
respectivamente. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Finca número 18.161. Libro 250, tomo 1.097, 
Ayuntamiento de Cocentaina. Urbana del edificio 
sito en Cocentaina, recayente al Paseo del Comtat, 
3: Local en la parte posterior de la planta de semi
sótano, destinado a aparcamiento de vehiculos, con 
una superficie construida de 165 metros cuadrados 
y útil de 161 metros 70 decimetros cuadrados,. al 
que se accede a través de rampa ubicada en la calle 
LIterato Azorin, o por el sistema de momacoches. 
Valorado en 3.000.000 de pesetas. Lote número l. 

Urbana del edificio sito en Cocentaina. recayente 
al Paseo del Comtat, 4. Local comercial situado 
en la planta baja del edificio, con una superficie 
construida de 416 metros 51 decímetros cuadrados 
y útil de 379 metros 84 decímetros cuadrados, diá
fano. Tiene su entrada mediante puertas y escaleras 
independientes, situadas a la derecha e izquierda 
de la entrada principal del edificio, página 213. Finca 
numero 18.102. Valorada en 13.265.000 pesetas. 
Lote número 2. 

Finca número 18.170, libro 251. Tomo 1.100, 
página 3. Ayuntamiento de Cocentaina, recayente 
al Paseo del Comtat, vivienda letra A, en la planta 
cuarta alta, situada a la derecha del edificio, mirando 
desde el frente. Tiene una superficie construida de 
147 metros 23 decímetros cuadrados. Distribuida 
en vestíbulo, pasillo, comedor-estar, cocina. dos 
baños, dormitono principal con vestibulo, tres dor-
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mitonos dobles y un dormitorio individual, tendero 
y una terraza en la fachada. Valorada en 8.927.100 
pesetas. Lote número 3. 

Finca número 18.171. Libro 251. tomo 1.100 
del Ayuntamiento de Cocentaina. Urbana del edi
ficio sito en Cocentaina, recayente al Paseo del Com
tat, número 13. Vivienda letra B. en la planta cuarta 
alta situada a la izquierda del edificio. mirando desde 
el frente. Tiene una superficie construida de 147 
metros .23 decímetros cuadrados y útil de 127 metros 
53 decímetros cuadrados. Distribuida en vestíbulo, 
pasillo, comedor-estar, tres dormitorios dobles y un 
dormitorio individual. tendedero y una terraza en 
la fachada. Valorada en 8.927.100 pesetas. Lote 
número 4. 

Finca número 18.163. Libro 250, tomo 1.097. 
del Ayuntamiento de Cocentaina, urhana del edificio 
sito en Cocentaina, recayente al paseo del Comtat, 
número 5. Local en la parte posterior de la planta 
baja, destinado a aparcamiento de vehículos con 
una superficie construida de 165 metros cuadrados 
y útil de 161 metros 70 decimetros cuadrados. al 
que se accede mediante rampa ubicada en la calle 
Literato Azotin o por el sistema de montacoches. 
Valorada en 3.000.000 de pesetas. Lote núme
ro 5. 

Finca número IB.I60.libro 250. tomo 1.097 del 
A}untamiento de Cocentaina. Urbana del edificio 
sito en Cocentaina. recayente al paseo del Comtat. 
número 2. Local comercial situado en la planta de 
semisótano. Con una superficie construida de 410 
metros 90 decimetros cuadrados y útil de 379 metros 
8 decímetros cuadrados. Tiene dos patios de luces. 
Diáfana. Tiene su entrada por puertas y escaleras 
independientes, situadas a la derecha e izquierda 
de la entrada principal del edificio. Valorada en 
5.685.000 pesetas. Lote número 6. 

Finca número 18.159, libro 250, tomo 1.097, del 
Ayuntamiento de Cocentaina. Urbana del edificio 
sito en Cocentaina. recayente al paseo del Comtat. 
número l. Local en la planta de sóiano. destinado 
a aparcamiento de vehículos al que se accede 
mediante rampa por la calle Literato Azorin o, tam
bién, por escalera situada a la derecha de la puerta 
principal del edificio. Superficie construida de 625 
metros 15 decímetros cuadrados y útil de 590 metros 
18 decímetros cuadrados. Valorada en 13.769.000 
pesetas. Lote número 7. 

Notifiquese la presente resolución a las partes, 
haciéndoles saber que contra la misma podrán inter
poner recurso de reposición, en el plazo de tres 
dlas contados -a partir del siguiente al de su noti
ficación y ante este Juzgado. 

Lo que propongo a su señoría para su confor
midad. 

Conforme, el Magistrado Juez.» 

y para que sirva de notificación la propuesta de 
providencia de fecha 23 de enero de 1995 a la 
parte demandada «Construcciones Francisco Llopis. 
Sociedad Limitada», cuyo último domicilio cono
cido e~ Cocentaina. avenida Pais Valenciá, número 
131. expido el presente en Alicante a 23 de enero 
de 1995.-La Secretaria judicial. Carmen López 
Rodríguez.-6.839-E. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen López Rodríguez, Secretaria del Juz~ 
gado de lo Social número 2 de Aticante y su 
provincia. 

Hago saber: Que en los autos registrados con el 
número 85411993, ejecución 162!l994. seguidos a 
instancia de dona Dolores Lorenz Jiménez y otros. 
contra Priscilla Vaselli, se ha dictado resolución de 
fecha. que en su parte dispositiva dice así: 

«Propuesta de Providencia. Dona Carmen López 
Rodríguez. 

Alicante a 23 de enero de 1995. 
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Sáquense a pública subasta los bienes embargados 
como propiedad de la empresa ejecutada Príscilla 
Vaselli que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de lo Social número 2 de Alicante, 
en primera subasta, el dia 25 de abril de 1995. 
a las doce horas; en segunda subasta, el día 23 
de mayo de 1995, a las doce horas, y, en su caso. 
en tercera subasta, el día 20 de junio de 1995, a 
las doce hora~, señalándose bajo las condiciones 
siguientes que se hatán saber al público por medio 
de edictos a publicar: 

Primera.-Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar los bienes consignando el principal 
y costas; despues de celebrado quedará la venta 
irrevocable. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
el 20 por 100 del tipo de subasta, en la cuenta 
número O 112. clave 64, que este Juzgado tiene abier
ta en el Banco Bilbao VlZcaya. sucursal avenida 
Estación, de Alicante. ' 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa mandamiento de ingreso, efectuado en el Ban
co Bilbao Vizcaya, con la consignación antes seña
lada. 

Los pliegos se conservarán cerrados por la: Secre
taria y serán abiertos en el acto del remate al publi
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que 
las qué se realicen en dicho acto. No se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de subasta. adjudicándose los bienes al mejor 
postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de Jos bienes. 

Sexta.-Que en la segunda subasta, en su caso, 
los bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Séptima.-Que en la tercera subasta, no se admi
tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se hubieren justipreciado los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior. 
se aprobará el remate. 

Octava.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables solidarios o subsidiarios el derecho a adju
dicarse los bienes. por el 25 por 100 del avalúo, 
dándoles a tal fin el plazo común de diez dias. 
con prevención de que de no hacer uso de este 
derecho se alzará el embargo. 

Novena.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en favor de la parte 
actora, y el precio de adjudicación no es suficiente 
para cubrir todos los créditos de los restantes acree
dores. los créditos de los adjudicatarios sólo se extin
guirán hasta la concurrencia de la suma que sobre 
el precio de adjudicación debería serles atribuida 
en el reparto proporcional y de ser inferior al precio, 
deberán, los acreedores adjudicatarios, abonar el 
exceso en metálico. 

Décima.-Que sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios. podrá 
efectuarse en calidad de ceder a un tercero. 

:Undécima.-Que los' títulos de proiedad de los 
bienes que se subastan. con certificación registral 
de cargas y gravámenes. están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, pura que puedan ser 
examinados por quienes quieran tomar parte en la 
subasta. previniendo que los licitadores deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
otros y que las cargas y gravámenes anteriores, si 
Jos hubiere. al crédito de los actores continuarán 
subsistiendo, entendiéndose que el rematante Jos 
acepta y queda subro¡;:ado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Duodécima.-Que el precio del remate deberá 
complementarse dentro de los tres u ocho días, en 
su caso, de bienes muebles o bienes inmuebles. 
respectivamente. 
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El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Finca urbana.-Tierra secana inculta, de 2.870 
metros cuadrados, alta en la partida Llano de Aza
gador, del término de Alfaz del Pi, dentro de cuyo 
perimetro existe un chalé, que se compone de edi
ficación: de planta baja solamente, con estar-come
dor, dos dormitorios, cuarto de baño. cuarto de aseo, 
cocina, galería de servicio. pasillo y garaje, con una 
supelÍlcie de 136 metros 33 decímetros cuadrados, 
y terrazas. con una superficie de 84 metros 51 decí
metros cuadrados. jardin o terreno que rodea la 
edificación por todos sus vientos. 

Finca número 2.127-N.libro 79, tomo 686, página 
104 del Ayuntamiento de Alfaz del Pi, Registro 
de la Propiedad de Callosa de Ensarriá. Valorada 
en 8.500.000 pesetas. 

Notifiquese la presente resolución a las partes 
haciéndoles saber que contra la misma podrán inter
poner recurso de reposición, en el plazo de tres 
días contados. a partir del siguiente al de su noti
ficación y ante este Juzgado. 

Lo que propongo a su señoría para su confor
midad. 

Conforme, el Magistrado-Juez.» 

y para que sirva de notificación la propuesta de 
providencia. de fecha 23 de enero de 1995. a la 
parte demandada: Priscilla Vaselti. cuyo último domi
cilio conocido es Alfaz del Pí, calle Tauro, número 
22, expido el presente en Alicante a 23 de enero 
de 1995.-La Secretaría judicial, Cannen López 
Rodríguez.-6.830-E. 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de 10 Social número 23 
de Barcelona, de los bienes embargados como pro
piedad de la apremiada, en el proceso de ejecución 
número 503/1993. instado por don Jordi Ortigas 
Auroux, frente a «Aplicaciones del Caucho Simi, 
Sociedad Anónima», en las condiciones reguladas 
en los articulos 234.1, 261, 262 y 263 de la Ley 
de Proc.edimiento Laboral y 1.488 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya relación cir
cunstanciada es la siguiente: 

Una «Minerva» de aspas; una «Minerva» ímpre
sora-troqueladora; un transplante película 6 por 10 
centímetros; una flonográfica con EM; una fabri
cación etiquetas platina; «Kord» offset platina 40 
por 87; una llKord» ·offset platina; una «Eakofot» 
offset; una troqueladora platína 45 por 88; una 
máquina serigrafia manual; una máquina serigrafia 
70 por 180; una insoladora plancha offset; una inso· 
ladora pantallas serigrafia «Outar»; una insoladora 
modelo 111; un fax «Miltifax»; una centralita «Die
mens»; un compresor «Constabe», modelo 
3·15·308-4324740. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de 
9.075.000 pesetas. 

Primera subasta: 10 de mayo de 1995, a las doce 
horas. Consignación para tomar parte: 4.537.500 
pesetas. Postura minima; 6.050.000 pesetas. 

Segunda subasta: 7 de junio de 1995, a las doce 
quince horas. Consignación, para tomar parte: 
4.537.500 pesetas. Postura mínima: 4.537.500 pe-
setas. 

Tercera subasta: 5 de juliO de 1995, a las doce 
horas. Consignación para tomar parte: 4.537.500 
pesetas. Postura mínima: Deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta. los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, tendrá.n 
el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 del avalvo, dándoseles a tal fin el plazo común 
de diez dias; de no hacerse uso de este derecho 
se alzará el embargo. 

La segunda o tercera subastas sólo se celebl""M"dn 
de resultar desierta la precedente. . 
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De estar divididos los bienes en lotes, puede par
ticiparse separadamente en las subastas de cada uno 
de ellos, siendo el importe de la consignación y 
la postura mínima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

Los licita<jores, 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 
excíusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito. talón conformado o resguardo acredi
tativo de depósito, en la cuenta corriente número 
0606000000666689 del Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina 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 consig
nación para tomar parte, y ello exclusivamente 
mediante resguardo acredit:nivo de depósito en la 
cuenta comente numero 0606000000666689 del 
Banco Bilbao VIzcaya, oficina 1000, sito en plaza 
de Cataluña. núme'ro 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 plie~o, que: 

a) Se aceptan las condiciones de la subasta. 
b) Se reserva la facultad de ceder el remate a 

un tercero, de ser procedente. 
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 de} 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 días 
acepte la adjudicación, bajo apercibimiento, en caso 
contrario, 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 
deberia 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 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 tres días 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, 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 (artículos 131.8 
y 133.11 de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados, en Bar
celona a 18 de enero de I 995.-EI Secreta
rio.-6.825-E. 
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HUELVA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
don Julio Aboy Lorenzo, Magistrado-Juez de lo 
Social número 1 de Huelva y su provincia, en pro
videncia dictada en el día de la fecha, en las dili
gencias que se siguen en este Juzgado a instancia 
de don Francisco Rueda Luengo y otros, contra 
«Sánchez Jurado. Sociedad Limitada», con domicilio 
en Mairena del Alcor (Sevilla). en la calle Trianilla, 
número 13. bajo el número de autos 580/1992 Y 
otro, ejecución número 142/ 1993 y otra, por la pre
sente se sacan a la venta en pública subasta, los 
bienes embargados y tasados en mérito a los autos 
de su referencia, y cuya relación y valoración periCial 
es la siguiente, habiendo quedado desiertas la pri
mera y segunda subastas: 

Camión «Barreiros», modelo 4.226, matricula 
J-572I-B, valorado en 150.000 pesetas. 

Pala cargadora, «Fiat» FL 14B Oruga, sin matrí
cula, valorada en 150.000 pesetas. 

«Land Rover» modelo 109-0, matrícula 
SE-8478-V, valorado en 95.000 pesetas. 

«Renaul!», modelo DO 210-20, matrícula 
H-53891, 'valorado en 960.000 pesetas. 

«Renaulb., modelo DG-290-T, matrícula 
CO-3324-P, valorado en 1.070.000 pesetas. 

Vehículo marca «Montenegro», modelo 
SVB2720S. remolque matricula OU·001181-R, 
valorado en 325.000 pesetas. 

Vehiculo marca «Lasiñena», modelo SRV 2E, sin 
remolque, matrícula M-16579-R valorado en 
760.000 pesetas. 

«Renault». modelo R DO 290 T, matrícula 
M-0219-KS, valorado en 2.350.000 pesetas. 

«Renaul!»; modelo DO-290-34, camión matricula 
SE-1596-AV, valorado en 1.170.000 pesetas. 

Vehículo marca «Lasiñena», modelo SRV-2E, 
matricula M-16583-R valorado en 760.000 pesetas. 

Vehiculo marca «Lasiñena», modelo SRV 2E, 
matríéula SE-4479-R, valorado en 760.000 pesetas. 

Vehiculo «Lasiñena», modelo SRV 2E, matricula 
SE-4478-R, valorado en 760.000 pesetas. 

Vehículo marca dnta-Eimar», modelo Bus 20, 
matrícula SE-4748-R valorado en 1.300.000 pese
tas. 

El acto del remate de la tercera subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, caue 
Alonso Sánchez, número 1, el próximo dia 28 de 
marzo de 1995. a las diez treinta horas, debiendo 
consignar los licitadores el 20 por 100 del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta, y en 
la que no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en la que se hubieren 
justipreciado los bienes, y si hubiere postor que 
ofrezca suma superior, se procederá al remate. 

La empresa ejecutada, antes de celebrarse la subas- . 
tao podrá librar los bienes abonando el principal 
y costas de este procedimiento. 

Las consignaciones que se efectúen se devolverán 
a sus respectivos dueños. acto continuo del remate, 
excepto la que corresponda al mejor postor, la cual 
se reservará en depósito como garantía del cum
plimiento de su obligación, y en su caso, como parte 
del precio de la venta. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El ejecutante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

La certificación de cargas, censos y gravámenes, 
se encuentra unida a los 'autos a disposición de 
todos cu,!-ntos deseen tomar parte en la subasta. 

y para su inserción en el «Boletín Oficial» de 
esta provincia y en el «Boletín Oficial del Estado», 
su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
así como de notificación al ejecutado i(Sánchez Jura
do. Sociedad Limitada». se expide el presente en 
Huelva a 25 de enero de 1995.-EI Magistrado-Juez, 
Julio Aboy Lorenzo.-6.842-E. 
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SAN SEBASllAN 

Edicto 

Doña Marta González Arenzana, Secretaria judicial 
del Juzgado de lo Social número 2 de Donos
tia-San Sebastián. 

Hace saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 2, registrado al número 
850/1993, ejecución número 63/1994, a instancia 
de don José Razquin Flores, don José Ramón Murua 
Gorostidi, don Juan Carlos Franco Bayón, doña 
Maria José Ameta Osle y don Antonio Maria Días 
da Silva, contra «Grualfe, Sociedad Limitada», en 
reclamación sobre cantidad, en providencia de esta 
fecha he acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por ténnino de veinte días, los siguientes bienes 
embargados como propiedad de la parte deman
dada, cuya re:lación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan y valoración 

Lote número 1: Fotocopiadora (CanoO», modelo 
Np. 1.550. 

Valoración lote número 1: 15.000 pesetas. 
Lote número 2: Ordenador «Smk». 
Valoración lote número 2: 15.000 pesetas. 
Lote número 3: Impresora «IBM», modelo 2.381. 
Valoración lote número 3: 20.000 pesetas. 
Lote número 4: Urbana: Parcela de terreno de 

4.500 metros cuadrados en el ténnino municipal 
de Astigarraga, proximidades de la (Caseria Put
zueta». Folio 235, tomo 1.002, libro 402, de San 
Sebastián. 

Valoración lote número 4: 22.500.000 pesetas. 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en Donostia-San Sebastián. en prnnera 
subasta el día 31 de marzo de 1995. Caso de no 
haber licitadores o siendo inadmisibles sus posturas, 
se celebrará segunda subasta el día 28 de abril de 
1995. Si en ésta volvieran a dar.se esas circuns
tancias, se celebrará la tercera subasta el' día 26 
de mayo de t 995. 

Todas ellas se celebrarán a las doce horas. 
Si por .causa de fuerza mayor se suspendiese cual

quiera 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: O !/970.000-2, clave 
1852, el 20 por 100 del valor del lote por el que 
vayan a pujar en prinlera subasta, y el t 5 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
taran en la Secretaria del Juzgado, y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme- . 
ro de cuenta: 01/970.000-2, 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, acompañando resguardo de haberlo 
efectuado. Dicho pliego cerrado se conservará cerra
do por la Secretaria judicial y serán abiertos en 
el acto del remate al publicarse las posturas (articulo 
1.499 11 de la Ley de Enjuicimiento Civil). 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebraran por el sistema 
de pujas a la llanas, y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de· 
la valoracion. 
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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 (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 (articulo 
261 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 100 del avalúo, dánrloseles 
a tal fm 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 
adjudicación 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 debería serIes atribuida en el reparto pro
porcional. De no ser inferior al precio. deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres/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 el domicilio de "la demandada, a cargo 
del representante legal de la empresa. 

Decimotercera.-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 en particular, 
una vez haya sido publicado en el «Boletin Oficiab 
de la provincia y en el «Boletín Oficial del Estado», 
y en cumplimiento de 10 establecido en leyes pro
cesales, expido la presente en Donostia-San Sebas
tián a 26 de enero de 1995.-La Secretaria~ Marta 
González Arenzana:-6.811-E. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Marta González Arenzana. Secretaria judicial 
del Juzgado de lo Social número 1 de Donos
tia·San Sebastián, 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 1, registrado al número 
362/1994, ejecución número 113/1994, a instancia 
de don Bernardino Galán Sánchez y 29. Y otros, 
contra «Irurena, Sociedad Anónima», en reclama
ción sobre ejecución, en providencia de esta fecha. 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, los siguientes bienes 
embargados como propiedad de la parte deman
dada, cuya relación y tasación es la siguiente: 
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Bienes objeto de subasta 

Terreno y caserio Alcega. Terreno de 2.404 metros 
66 decímetros cuadrados y, dentro del mismo, case
rio Alcega. compuesto de planta baja, piso alto y 
cubierta con una superficie de 320 metros 60 decí~ 
metros cuadrados. Inscrita al folio 140, tomo 1.333, 
libro 259 de Hemani. finca número 14.656. ins
cripción primera. Valorado en 6.500.000 pesetas. 

Terreno y pabellón industrial. Terreno de 7.565 
metros 12 decímetros cuadrados. y dentro del mis
mo pabellón industrial dedicado a la fabricación 
de papel. que ocupa una superficie de 582 metros 
cuadrados. Consta de bodega o semi-sótano y dos 
plantas. y sobre la terraza techo. una casita de trans
formación de 17 metros 68 decímetros cuadrados. 
Inscritos al tomo 86, folio 178, inscripción segunda 
y quinta, libro 86-87, finca número 4.451. Valorado 
en 226.500.000 pesetas. 

Mitad indivisa de terreno destinada a pasos y acce· 
sos. con una anchura entre 8 y 5 metros, según 
zonas, con una superticie de 1.505 metros 75 decí
metros cuadrados. Inscrita al tomo 86, folio 187, 
libro 86 de Hemani. finca número 4.457, inscripción 
segunda. Valorada en 62.000 pesetas. 

Terreno con una superticie de 2.084 metros 2 
- decímetros cuadrados. destinado a pasos y accesos. 

Inscrita al tomo 86, folio 181, libro 86 de Hemani. 
inscripción segunda y quinta, fmca número 4.453. 
Yalorado en 300.000 pesetas. 

Una máquina de fabricación de papel tisú, com
puesta de los siguientes elementos: 

Caja de nivel y bombas de alimentación. 
Depuración centrífuga. batería de cleaner y depu

rador de cesta con sus bombas correspondientes. 
motobomba primera fase, motobomba segunda fase, 
motobomba tercera fase, y motobomba alimenta
ción al depurador de cesta. 

Caja de entrada de pasta con difusor escalonado, 
amortiguador, con su cuadro de regulación y control. 

Mesa de fabricación con todos sus elementos de 
desgote (mánnol, foils, cajas húmedas, cajas aspi
rantes, cilindro aspirante, prensa tractora. prensa 
cabecera y rodillos conductores. guía, etc.). 

Fieltro tomador de 35.5 por 2,90 metros, con 
sus rodillos conductores, tubo aspirante pick-up, tres 
cubos de agua a presión oscilantes. 

Prensa aspirante. 
Prensa prensara de agujeros ciegos. 
Cilindro Yankee de 4,5 metros de diámetro por 

2,9 metros de tabla, con sus rasquetas oscilantes 
(una de crepar y otra de limpieza). 

Campana de alto rendimiento con sus dos ven
tiladores e intercambiadores de vapor. un ventilador 
de extracCión incluidos los motores. 

Enrolladora Pope con sus elementos. 
Cinco motores de c.c. para el 'lccíonamiento 

de los distintos elementos de la máquina. 
Cinco bombas de vacio, tipo ((Nasch», con sus 

'motores correspondientes. 
Clasificador horizontal construido por T. Emua, 

con su chapa perforada. 
Cuadros eléctricos de maniobra para el funcio

namiento de todos los elementos de la máquina 
de fabricación y su correspondiente pupitre de man
dos. 

Cuadro de accionamiento electrónico con sus 
tiristores y circuitos correspondientes por cada 
motor de e.e. de accionamiento. 

Sistema de engrase con su central de bombas 
y refrigeración. 

Valor: 7.000.000 de pesetas. 

Extractor de mandriles, formado por: 

Máquina para cambiar mandriles de la casa Tahi
sa-Alfaveg número 26266. 

Cuatro mandriles de enrollamiento de papel sobre 
tubo de cartón. 

On<fe mandriles de hierro para enrollar papel 
sobre los mismos. 

Valor: 300.000 pesetas. 

Bobinadora «Pasaban», formada por: 

Pupitres de mando. 
Dos desbobinadores con sus correas tractoras y 

motores correspondientes. 
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Dos variadores bañados en aceite. 
Cuadro electrónico de accionamiento. 
Ventilador para transportar el orillo de la bobi

nadora. 
Valor: 400.000 pesetas. 

Una báscula electrónica «Samso» para pesar bobi
nas, referencia número 508186. 

Valor: 100.000 pesetas. 
Cuatro grúas, puente G. H., con sus ganchos y 

polipasto correspondiente y motores del propio poli
pasto y tracción (dos de 8 toneladas de izada y 
dos de 5 toneladas). 

Valor: 1.000.000 de pesetas. 
Un rermo de discos dones 3000» Mono-Aow 

de 20 pulgadas con su motor correspondiente de 
250 C. V., número 59.199 y su cuadro eléctrico 
correspondiente. 

Valor: 500.000 pesetas. 
Un rermo de discos dones 3000» Mono-F1ow 

de 20 pulgadas con su motor correspondiente de 
250 e. V., número 55.571 y su cuadro eléctrico 
correspondiente. 

Valor: 500.000 pesetas. 
Tres compresores de aire comprimido, marca «Bé

tico». con sus motores de 40 ev y 20 ev, con: 

Un depósito de acumulación de aire con sus pre-
sostatos y válvula de seguridad. 

Un desecador de aire. 
Un compresor «AYD», modelo VG-6-PC. 
Valor: 200.000 pesetas. 

Doce rodillos de repuesto. 
Valor: 20.000 pesetas. 
Carretillas elevadoras «Laurak», con sus pinzas 

correspondientes, marc,,! «Cascade», con: 

Una tipo de K.25, número K575. 
Una tipo K.40, número K40.439. 
Una carretilla elevadora, marca «Lansing», para 

movimiento de bobinas con su pinza de T. Urra. 
Valor: 600.000 pesetas. 

Aproximadamente, 20 toneladas de recorte archi-
vo continuo, con: 

Dos refinos cónicos Hilawara. 
Un Figrerizer. 
Cuatro bombas de vacio, marca «Voith» 10 K, 

1OK.8K.y7K. 
Valor: 150.000 pesetas. 

Preparación de pastas, formado por: 

Bombas de preparación de pasta con sus motores 
incluidos. 

Espesador marca «Gorostidi». 
Espesador de bombo fabricado por Vallgar. 
Un depósito de hierro de 40 metros cúbicos. 
Un pulper de 26 metros cúbicos, marca «Voith». 

con su bomba de descarga y motor de accionamiento 
de 250 Kw. . 

Depósito de descarga de pulpers, denominado tina 
horizontal de 100 metros cúbicos con su agitador 
y bomba de vaciado. 

Un espesor «Voith)l. 
Un sistema de tritQración en caliente. con su torre 

de almacenamiento de 160 metros cúbicos. con su 
agitador y bomba de vaciado. 

Cuadro de maniobra de todo el sistema con sus 
contactores y mandos correspondientes. 

Un clasificador horizontal, marca «Voith)l. 
Un clasificador de plásticos, llamado Separaplas 

con motor de 100 CV. 
Un clasificador horizontal de marca desconocida. 
Dos annarios, conteniendo los condensadores. 
Una torreta de entrada de corriente a 30.000 V. 
Un pulper hélico de alta densidad de 12 metros 

cúbicos, con su pulper Pera y cinta transportadora 
para la carga. para la alimentación del pélico, moto
res y cuadros correspondientes de arranque y manio
bra. 

Pulper de 17 metros cúbicos. marca «Gruber», 
con cuba de hierro. revestida en parte de acero 
inoxidable. 

Un centro de transfonnación, compuesto por tres 
transfonnadores de 2.500 CBA. 800 CBA, y 800 
CBA. con salida de transfonnación a 220 V. 
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Un recoge pastas, marca «CM V1.llgar-JM Garri-
gos,,_ 

Una caldera de vapor de 8 Tn/vapor hora. 
Una caldera de vapor de 6 Tn/vapor hora. 
Tratamientos de agua de lngemar. 
Un Krofta para recuperación de fibras. 
Una máquina-sierra para cortar mandriles. 
Seis ventiladores extractores instalados en el techo 

de la fábrica. 
Seis depósitos. de los cuales cinco, son de hor· 

migón, el otro, de hierro, con sus agitadores y molo
res correspondientes. 

Dos depósitos de hierro para almacenaje de 
fuel-oil, 200 metros cúbicos, y 150 metros cúbicos, 
respectivamente. 

Stock de 10.000 litros de [uel-oil. 
Valor: 5.000.000 de pesetas. 

Diverso material de oficina fonnado por: 

Un aparato de aire acondicionado, marca «Per
teg". 

Tres máquinas de escribir eléctricas «Oliveui». 
Un ordenador con dos pantallas «Zenith», Z 386 

SXJ20. 
Una impresora OKI Microline 321 Elite. 
Una impresora 18M. 
Una fotocopiadora «Toshiba» 80-4910. 
Valor: 300.000 pesetas. 

Laboratorio de control de calidad que consta de: 

Un dinamómetro electrónico «Proteo», con orde
nador. 

Un aparato de medición de blancura, llamado 
«Gretag». 

Un calibrador electrónico para medir espesores. 
Dos guillotinas. 
Una balanza de precisión. 
Valor: 200.000 pesetas. 

Condiciones 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en Donostia-San Sebastián. en primera 
subasta. el dia 11 de abril de 1995. Caso de no 
haber licitadores o, siendo inadmisibles sus posturas, 
se celebrará segunda subasta el día 16 de mayo 
de 1995. Si en ésta volvieran a darse esas circuns
tancias, se celebrará la tercera subasta el día 13 
de junio de 1995. 

Todas ellas se celebrarán a las doce horas. 
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual

quiera de ellas, 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 01/967.000--2. 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 pre
sentarán en la Secretaria del Juzgado y. depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme· 
ro de cuenta: 01/967.000-2, el 20 por 100 (primera 
subasta), o el 15 por 100 (segunda y tercera subasta) 
del valor del lote por el que vayan a pujar, acom
pañando resguardo de haberlo efectuado. Dicho 
pliego cerrado se conservará cerrado por el Secre
tano judicial y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas (artículo 1.499 11 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar deposito (artículo 1.501 de, 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se-celebrarán por el sistema 
de pUjas a la liana y, en la primera, ní; se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoraclon, 
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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 admitiran posturas que 
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 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 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, quedará a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración de los bienes subastados en la [onna y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad tle 
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 10<; 

ejecutantes (si huhiere varios), y el precio de la 
adjudicación es suficiente para cubrir todos los CTé
dítos 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 debería series atribuida en el reparto pro
porcional. De no ser inferior al precio, deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Undécima.-El 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. 

Duodécllna.-Los bienes embargados están depo
sitados en el domicilio de la empresa «B.0 Carabel», 
de Hernani, a cargo de don Pedro Usandizaga Teje
ría y don Clemente Garda Martinez. 

Decimotercera.-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 conformarse 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 en particular. 
una vez que haya sido publicado en el «Bolctin 
Oficial del Estado)T, y en cumplimiento de lo esta
blecido en leyes procesales, expido la presente en 
Donostia-San Sebastián a 27 de enero de 1995.-La 
Secretaria judicial, Marta González Arenza
na.-6.817. 

REQuiSITO!/;, ,<-

BaJO aperdbimientrJ de ser drci ... r¡"(,J. o' ,C' p'.;I". c,;, ,)-'. :;'-'Ir 
en las demás respon."¡bilidr.uk,, 1; :~,,>:, '-'e' fW 1''-' ,','f,"urse 
los procesados que a '-':lntl.'1llu, ';c"',\,, .• ,", ",.-',\,}" ,.", ,.j .J),.lZ/J 

que se les fija . . ¡ ,'o."/(Ir a'e:.,!.' ,_" "",, ,.'" ,',,1 1'1""" 'J.'uln 
del anuncio en ('s!~ jli:'f¡Ú(Ú' () ,,'i 'i, .1"'" {~' ,,'II::'Uc/O 

o Tribunal que se .v'lía!'..!, '," !,., c(,1, '. "ru' n;plu:a 
encargándose a fodas ,Ia,\ '11'; ",,(I,;,k, ,{;¡,r;I<_ ti,- la 
Policia Municipal pr,~Cl!d"l1 ,- 1, " ,1','11./:' ,-Of/-

ducción de aquéllos. potlih',;,- e,," .,', ,¡""'¡: d' ,;,cho 
Juez (l Tribunal COf/ arn:g;' l,) .. ', • .'.,~ "r',',,,'." 
dientes a la Ley de Enjuin'l"'''' -',', .',,', -" ;.i 

Don Pablo CamPQ Reina, hi},-, ,,:(. n:'i;)C; y 0<: 

Perfecta, nacido el día 3 de junii) de 19-1'4 "!'l. 
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Madrid, con domicilio en calle Casto Plasencia, 
número 6, bajo, izquierda, de esta capital. a quien 
se le instruyen por este Tribunal diligencias pre
paratorias número 11/66/1993, por un delito de 
abandono de destino, y en cuyo procedimiento tiene 
acordada prisión preventiva, deberá comparecer 
ante este Tribunal Militar Territorial Primero. Sec
ción Segunda, sito en paseo Reina Cristina, números 
3 y 5, sexta planta, en el plazo de quince días, 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser 
puesto a disposición de este Tribunal. 

Madrid, 30 de enero de 1995.-El Secretario 
relalor.-7.044-F. 

Juzgados militares 

Francisco Javier Garda Sánchez, hijo de Angel 
y de Maria, natural de Madrid, nacido el J 1 de 
mayo de 1972, de estado soltero, con documento 
nacional de identidad número 50.968.473, último 
domicilio conocido en Madrid, Campiña, 4, 4.° A, 
Madrid, y actualmente en ignorado paradero, pro
cesado en la causa número 46/6/93, seguida contra 
él por un presunto delito «contra la eficacia del 
servicio», en el Juzgado Togado Militar Territorial 
número 46 de Pamplona, comparecerá en el término 
de quince días ante la Secretaria de este Tribunal, 
con sede en La Coruña (Cuartel de Macanaz, calle 
de San Franisco, sin número), bajo apercibimiento 
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 
militar más próxima, para su ingreso en estable
cimiento militar, o si esto no es posible en común, 
a disposición de este Tribunal, en méritos del refe
rido delito y causa. en la cual se halla acordada 
su prisión preventiva, extremos de los que se infor
mará al procesado al ser detenido y que, a su vez, 
se comunicarán a la precitada A).ltoridad receptora 
del sujeto, a la par que se me da cuenta de tal 
aprehensión y entrega. 

La Canilla, a 26 de enero de 1 995.-EI Pre.sidente 
de Sala, Luis M. Maside Miranda.-7.046-F. 

ANULACIONES 

Juzgados militares 

Por la presente, que se expide en méritos a las 
diligencias preparatorias 11/3/95, por un presunto 
delito de abandono de destino, del aspirante militar 
reemplazo Jase Miguel Sánchez Gómez, de veinte 
afias de edad, hijo de Julián y de Concepción, de 
profesión Mecánico, y con documento nacional de 
identidad número 24.364.210, para que proceda a 
la anulación de la requisitoria solicitada en fecha 
de 17 de enero de 1995. 

Madrid, 30 de enero de 1995.-El Juez Toga
Jo,-7.043-F. 

Juzgados militares 

Por haber regularizado su situación militar, que
dan sin efecto las requisitorias relativas al joven 
que a continuación se relaciona y que fueron publi
cadas en el {(Boletín Oficial del Estado» número 
212, de fecha 4 de septiembre de 1991, y en el 
«Boletín Oficial del Estado») número 22, dl" recha 
26 de enero de 1993. 

Apellido">; y nombre: Vizcaíno Navarro, Manuel. 
h~cha de nacimiento: 16 de noviembre de 1972. 
Lug-ar de nacimiento: Tarragona. Nombre de los 
p(i'::r{'~': EusebIO y Josefa. 

lan.dj<.ona, 2f. de enero de I 995.-El eoruneJ Jefe, 
;:~:,;~ r,·~a.::,rei Bolan WeLrk.-7.045-P. 
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EDICfOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (I<Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Este
ban Muñoz Muñoz, fecha de nacimiento I de julio 
de 1970. documento nacional de identidad núme
ro 34.845.424. nacido en Villanueva del Arzobispo 
(Jaén), hijo de Miguel y de Narcisa. con último 
domicilio conocido en calle Tarambolo. número 
120, Benalúa de Guadix (Granada), para inCQrpo-

ración al Servicio Militar el próximo día 20 de marzo 
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de 1995, en la Jefatura Logística Territorial de Gra
nada, sito en Acera de la Merced, sin número, Gra
nada, agregado al R/94-4.o 

Granada, 26 de enero de 1995.-El Jefe del Centro 
de Reclutamiento, Luis Femández Blanco.-7.047-F. 

Juzgados militares 

Por haberse acordado por providencia de esta 
fecha. dictada por el ilustrisimo señor Presidente 
de este Tribunal Territorial Quinto en la causa núme
ro 53/3/9l. seguida a Cristino Perdomo Sánchez, 
por un presunto delito de insulto a' superior se hace 
público, por medio del presente edicto la siguiente 
cédula de citación, por desconocerse el actual domi-
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cilio del citado y haber resultado infructuosas las 
gestiones hechas en su busca. 

Cédula de citación 

Por haberse acordado en providencia propuesta 
de esta misma fecha por el ilustrísimo señor Pre
sidente del Tribunal Militar Territorial Quinto en 
la causa número 53/3/91, por un delito de insulto 
a superior, se cita a Cristino Perdomo Sánchez, 
cuyas circunstancias y domicilio se desconocen para 
que comparezca ante este Tribunal. sito en Santa 
Cruz de Tenerife, con objeto de serie notificada 
la resolución recaída en el procedimiento de refe
rencia con la prevención de que si no compareciese 
en un plazo de diez días, se le notificará dicha reso
lución en estrados. 

Santa Cruz de Tenerife, 26 de enero de 1995.-El 
Capitán Auditor-Secretario relator.-6.709-F. 


