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IV. Administración de Justicia 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-IO/1995. ramo Correos, provincia de Barce
lona, 

Edicto 

El Secretario en el procedimiento de reintegro 
por alcance número e -10/1995, Director Técnico 
del Departamento 3.° de la Sección de Enjuicia
miento de este Tribunal, en méritos a lo acordado 
en providencia del excelentísimo señor Consejero 
de Cuentas, de fecha 9 de febrero de 1995, y para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 68. I. 
en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988. 
de 5 de abril, 

Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue pro-
cedimiento de reintegro por alcance número 
C-IO!l995. del famo de Correos. Barcelona, por 
un presunto alcance producido por irregularidades 
en la liquidación de reembolsos y en las entregas 
de certificados en la Administración de Sabadell, 
descubiertas en 27 de marzo de 1987. 

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 días siguien
tes a la publicación de este edicto." 

Dado en Madrid a 14 de febrero- de 1995.-EI 
Secretario. L. Vacas Garcia-Alós.-Firmado y rubri
cado.-l1.609-E. 

JUZGADOS DE LO PENAL· 

VALENCIA 

Edicto 

Don José" Luis Cerdá Llopis, Magistrado-Juez sus
tituto del Juzgado- de lo Penal número 12 de los 
de esta capital y su provincia. 

Hago saber: Que en el procedimiento abreviado 
número 167/91, dimanante del procedimiento abre
viado número 53/90, del Juzgado de Instrucción 
númeto 1 de los de Xativa, hoy ejecutoria numero 
345/93. contra don Antonio Alberto Salvat Gon
záléz, se. ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por primera, segúnda y tercera vez. y por 
término de veinte días, la finca propiedad del con
denado. cuya descripción es la siguiente: 

Vivienda sita en el municipio de Cartagena. calle 
Trafalgar, número 17. bajo. Inscrita en la sección 
San Antón, libro 277, folio 96. número de fmca 
27.042. Valorada en 5.720.000 pesetas. 

Condiciones 

Primera.-Se convoca la primera subasta para el 
día ,20 de abril de 1995, a las diez horas. en la 
Secretaria de este Juzgado, sita en la calle Gayano 
Lluch, números 4 y 6, de Valencia, sirviendo el 
tipo para la subasta el importe del avalúo; no se 

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

Segunda.-Para el supuesto de que no hubiese pos· 
tores en la primera subasta. se convoca una segunda 
para el día 16 de mayo del presente año. en el 
mismo lugar y hora, con rebaja del 25 de 100 en 
el tipo. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de aquél. 

Tercera.-Para el supue.~!o de que tampoco hubie
ra postores ~n la segunda subasta. se convoca una 
tercera. en el lugar y hora señaladados, para el día 
12 de jun'l) siguiente, la que se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del valor que sirva de base para el 
tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Quinta.-En todas las subastas podrán hacerse, 
hasta su celebración y desde este anuncio. 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 número anterior. 

Sexta.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero, 

Dado en Valencia a 24 de febrero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. José Luis Cerdá Llopis.-La Secre
taria judicial.-11.604-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALC ALA DE HENARES 

Edicto \ 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el ,Ilmo. señor Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de Alcalá de Henares, que cum
pliendo lo acordado én providencia de esta fecha, 
dictada en autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
93/1994, promovido por el Procurador de los Tri
bunales, don José Francisco Reino Garda en repre
sentación de la Caja de Ahorros de Salamanca y 
Soria, se saca a pública subasta. por las veces que 
se dirán y término de veinte días cada una de ellas, 
la fmca especialmente hipotecada, que al final de 
este edicto se identifica concisaments. hipotecada 
por el tipo de 14.100.000 pesetas, 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Carmen Descalzo. 
núméro 18. por primera vez el dia 3 de abril de 
1995, a las diez horas. al tipo pactado de la escritum 
de constitución de hipoteca, que es el de 14.100.000 
pesetas, no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez. el día 8 de mayo de 1995, a las diez 
horas, 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 
12 de junio de 1995. a las diez horas, 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 14.100.000 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 admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig
nar en el Juzgado o en el establecimiento designado 
al efecto. una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por IQO 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 depó
sito consistirá en el 20 por 100 por lo menos, del 
tipo fijado para la segunda. y lo dispuesto en el 
párrafo anterior será también de aplicación 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, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación, acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
bl~jmiento destinado al efecto. 

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
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes (si los hubiere) al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, 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 en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y. si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas Obligaciones. 

Sexta.-Sin peJjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada confonne 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 sci'ialamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno en el término de Villalbilla 
(Madrid). al sitio de El Robledal. Ocupa una super
ficie de 1.050 metros cuadrados. Linda: Al norte. 
con la avenida del Generalisimo (ahora avenida El 
Robledal); al sur. con zona verde; al este, con parcela 
número 144; y al oeste, con la parcela número 142; 
y vivienda unifamiliar de una superficie total cons
truida aproximadamente de 80 metros cuadrados 
y está distribuida en diferentes compartimentos y 
servicios. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Alcalá de Hemires, al folio :.7, tomo 3.505 
del archivo. libro 70 de Villalbilla, finca número 
4.513, inscripción séptima. 

y para que conste, en cumplimiento de lo acor
dado y su publicaCión en el ~Boletin Oficial del 
Estado». expido el presente edicto. en Alcalá de 
Henares a 23 de enero de 1995.-El Magistra
do-Juez.-EI Secretario JudiciaL-ll. 782-3, 
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ALCORCON 

Edicto 

En virtud de 10 acordado én providencia de fecha 
25 de enero de 1995, dictada por la señora Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Alcorcén, doña Dolores Rodriguez 
Jiménez. en autos de procedimiento judicial sumario 
tramitado conforme al articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 57/1994, seguidos a instancia del 
j(Banco de Santander, Sociedad Anónima», contra 
Comercial Tres Mares en reclamación de saldo deu
dor de préstamo hipotecario. en cuya garantía de 
devolución se constituyó hipoteca. sobre la finca que 
luego se dirá, por medio del presente se anuncia 
la venta en pública subasta por término de veinte 
dias de aquélla, cuya descripción es la siguiente fmea: 

Parcela F-B. parcela de terreno en ténnino muni
cipal de Alcorcón (Madrid) sita en el poligono indus
trial Urtinsa, ubicado en la carretera de Alcordón 
a Leganés, con acceso por la calle de las Fábricas 
y por el chafan que fama dicha calle y la de los 
Ebanistas de dicho polígono. Linda: Al frente, en 
línea recta de 28,64 metros de longitud con la calle 
de las Fábricas y en linea también recta de 12 metros 
de longitud haciendo chaflán a la calle las Fábricas 
y a la calle los Ebanistas; al sur, en línea recta 
de 37,12 metros de 10ngi~d, con parcela de la que 
se segrega; al este, en linea recta de' 51.52 metros 
de longitud con la calle de los Ebanistas y al oeste 
en linea recta de 60 metros de longitud con terrenos 
de don Vicente Sotis. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Alcorcón en el tomo 92.0. libro 184, al folio 
153, finca número 14.768. 

El -remate tendrá lugar el próximo día 3 de abril, 
a las doce horas de la mañana. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado sito en la calle San José, número 
4, previniéndose a los licitadores de las siguientes 
condiciones: e 

Primera.-Que el tipo de subasta es de 
207.480.000 pesetas fijada en la escritura de cons
truéción de hipoteca, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Quienes deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar en la cuenta de este Juzgado 
el 20 por 100 de dicha cantidad. 

Tercera.-Los autos y certificaciones registrales a 
que se refiere la regla 4,8 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 

I de- este Juzgado, entendiéndose que los licitadores 
los admitan como bastantes a efectos de titulación. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor quedan subsistentes, 
quedando el rematante subrogado en la responsa
bilidad, sin que el precio del remate pueda destinarse 
a su extinción. 

Para el caso de que no hubiere póstores en esta 
primera subasta se señala para la celebración de 
la segunda el día 16 de mayo, a las 12 horas de 
la mañana, sirviendo del tipo 75 por 100 de la 
primera. 

A falta de postores en la segunda, se señala una 
tercera, que tendrá lugar, en su caso el día 20 de 
junio. a las doce horas de la mañana, sin sujección 
a tipo. 

y para ser fijado en el sitio público de costumbre 
yen el «Boletin. Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid», expido el pre
sente en Alcorcón a 25 de enero de 1995.-La Juez, 
Dolores Rodríguez Jiménez.-La Secreta
ria.-ll.770. 

ALICANTE 

Edicto 

En autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alicante 
bajo .el número 79/1992-T, a instancia de don 
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Miguel Angel Mora Muñoz, contra don Antonio 
Abdón Rico Sáez y doña Maria de la Caridad 
Andreo Oliver, se ha acordado en resolución de 
esta fecha, la venta en pública subasta de la finca 
que más adelante se describe, en los ténninos 
siguientes: 

El precio de la primera subasta, pactado en la 
escritura es de 8.000.000 de pesetas. 

Se señala para que tengan lugar las subastas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta el día 5 de abril de 1995. 
Segunda subasta el dia 29 de mayo de 1995, con 

rebaja del 25 por 100. 
Tercera subasta el día 23 de junio de 1995, sin 

sujeción a tipo, todas ellas a las diez treinta horas. 

Para tomar parte en ellas deberá constituirse un 
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcay~, sucursal de Benalúa .. 

En los autos obran, para su examen por los lici
tadores, la oportuna cenificación de cargas, en la 
que se incluye la titularidad registral de la finca, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, conti
nuarán subsistentes entendiéndose igualmente que 
el rematante lbs acepta y queda subro,\.'ado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Servirá el presente como notificación a la deman
dada de las fechas de subasta, conforme a lo previsto 
en la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
si al intentarse la notificación personal, se com
probase que se encuentra en ignorado paradero. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Número 14, vivienda quinto piso, del 
tipo A. de la casa sin número de policia, hoy 4 
de la plaza de los Reyes Magos esquina con calle 
Doctor Don Antonio Anguiz Gil, de lbi. Con super
ficie de 131,37 metros cuadrados construidos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona, 
al tomo 697, libro 152, de Ibi, folio 86, finca 12.020, 
inscripción primera. 

Dado en Alicante a 10 de junio de 1-994.-La 
Secretaria judicial.-11.917. 

ALICANTE 

Edicto 

En autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, segui~s en este 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alicante 
bajo el número 574/1993-T, a instancia de «Citibank 
España, Sociedad Anónima», contra don Juan José 
Fernando Peña VilIaescusa y doña Maria Dolores 
Bernabeu Garda, se ha acordado en resolución de 
esta fecha, la venta en pública subasta de la finca 
que más adelante se describe, en los térininos 
siguientes: 

El precio de la primera subasta, pactado en la 
escritura es de 5.489.065 pesetas. 

Se señala para que tengan lugar las subastas en 
la Sa~a de Audiencia~ de este Juzgado: 

Primera subasta el día 5 de abril de 1995. 
Segunda subasta el día 29 de mayo de 1995. con 

rebaja del 25 pdr 100. 
Tercera subasta el día 23 de junio de 1995, sin 

sujeción a tipo. Todas ellas a las doce treinta horas. 

Para tomar parte en ellas deberá constituirse un 
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao 

, Vizcaya, sucursal de Benalúa. 
En los autos obran para su examen por los lici

tadores la oportuna certificación de cargas, en la 
que se incluye la titularidad registral de la finca, 
entendiéndose que todo licitador a~epta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
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anteriores y los preferentes, si los hubiere, conti
nuarán subsistentes entendiéndose igualmente que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Servirá el presente como notificación a la deman
dada de las fechas de subasta, conforme a lo previsto 
en la regla' 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
si al intentarse la notificación personal, se com
probase que se, encuentra en ignorado paradero. 

Finca objeto de subasta 

10. Vivienda izquierda tipo F, del piso cuarto 
de la casa número 5 del pasaje particular Penal va, 
entre las casas 21 y 23 de la avenida de Novelda, 
mide 63,59 metros cuadrados.lnscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Alicante, al tomo 
44, libro 44, folio 69, finca 2.507, inscripción quinta. 

Dado en Alicante a 10 de junio de 1994.-La 
Secretaria judicial.-II.914. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Merida Abril, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ali
cante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 848/1991, instados por 
«Banca Catalana, Sociedad Anónima»" contra don 
José Javier Dominguez 'Salas, doña Maria Dolores 
Corrella Aranda, don Juan Francisco Casamayor 
Cano, doña María Pilar Abadía Torregrosa, don 
Manuel Luis Lillo Benimeli, doña Maria" Dolores 
Usechi Goni y «Mercantil Internacional Dominguez 
Salas, Sociedad Anónima», en el que se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de veinte días 
los bienes embargados que al final se dirán. El rema
te tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado y para la primera subasta el día 5 de abril 
de 1995 a las doce horas, por'el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en primera ni pedirse la adjudicación, el día 5 de 
mayo de 1995 a las doce horas, por el tipo de 
tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda ni pedirse la adjudicación, el día 5 de 
junio de 1995 a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

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

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

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

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

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

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificación a los demandados en ignorado paradero 
o que no ha podido ser hallado en su domicilio. 

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

Bienes objeto de subasta 

Primer lole.-Urbana número 10, piso vivienda 
tercera, letra B, portal e, del bloque III o torre 
denominada «Senator», conjunto residencial Villa
magna-Fontana Shopping Center, situado en la pla
ya de San Juan, Alicante. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Alicante número 4. tomo 2.375, 
libro 123, folio 173, finca 6.774. 

Valorada en 8.000.000 de pesetas.' 
Segundo Jote.-Urbana, una participación indivisa 

de 1.51 ava parte del componente 2, local 2, des
tinado a trasteros, sito en el sótano del bloque Villa
magna del conjunio residencial comercial denomi
nado Villamagna-Fontana Shopping Center, situado 
en al playa de San Juan, Alicante. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Alicante número 4. 
tomo 2.417. libro 164. folio 135. finca 6.758-18. 

Valorada en 400.000 pesetas. 
Tercer lote.-Urbana, una participación indivisa 

de 1.94 ava parte del'componente l, local número 
1, destinado a garaje o aparcamiento de vehículos. 
sito en el sótano del bloque 111 o torre denominada 
~ Senaton •. conjunto residencial comercial denomi
nado Villamagna-Fontana Shopping Center, situado 
en al playa de San Juan. Alicante. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Alicante número 4. 
tomo 2.417, libro 164, folio 81, fmca 6.756-59. 

Valorada en 900.000 pesetas. 
Cuarto lote.-Urbana número 5, vivienda centro 

piso primero del edificio número 11 y 13, de la 
avenida del General Marvá, de esta ciudad. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Alicante número 
3, folio 211. tomo 357, finca número 22.613. 

Valorada en 18.500.000 pesetas, 
.¡ Quinto lote.-Urbana número 9, local comercial 
letra C, de la planta primera de vuelo, sexta cons
trucción de la casa número 27-29 y el de la calle 
Alfonso el Sabio de Alicante. Inscrito} en el Registro 
de la Propiedad de Alicante número 2. folio 185, 
libro 6.16, nnca 11.885. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 23 de septiembre de I 994.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Mérida Abril.-EI Secre
tario judkial.-II.920. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Francisco Javier Guirau Zapata, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de los de Alicante y su partido, por el presente. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 687-CIl994. instado 
por el Procurador señor Manzanaro Salines. en 
nombre y representación de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo, contra doña Mercedes Torregrosa 
Ramos y don Trinitario Ruedas ~onda, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta. y por término de veinte días el 
bien embargado que al final se dirá. junto con su 
tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, seiialándose pará la primera subasta 
el día 26 de abril. a las diez horas, por el tipo 
de tasación. 
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Para la segunda subasta. en el caso de no haber 
postores en la primera ni haber pedido en forma 
la adjudicación la parte demandante, el día 24 de 
mayo. a las diez horas, por el tipo de tasación reba
jado eH un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la .adju
dicación en 'legal forma. el día 21 de junio, a las 
diez horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Prímera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más adelante se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera o segunda subas
tas, según se trate. 

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

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

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

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

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

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal forma al demandado, para 
el casO",en que sea negativa la personal por no ser 
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
pamdero. 

Octava.-En el supuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo. se entenderá que 
las subastas se celebrarán el siguiente lunes hábil. 
a la misma hora. 

\ 

Bien objeto de subasta 

121. Piso cuarto, letra F, tipo F. del portal o 
zaguán 5, con acceso por la calle del Catedrático 
Daniel Jiménez de Cisneros, del bloque o edificio 
denominado «Cultural Carolinas». en esta población 
de Alicante, en la calle Lérida, sin número, con 
fachada tambien a las calles del Catedrático Daniel 
Jiménez de Cisneros. San Pablo y Doctor Be'rgez. 
Se compone de vestibulo, pasillo. _ comedor-estar. 
tres dormitorios. cuarto de bailo, aseo. cocina. gale
ria y terraza en fachada. Mide I 17 metros 49 decí
metros cuadrados de superficie construida, teniendo 
una superficie útil de 87 metros l decimetro cua
drados. y linda: Derecha entrando. con un patio 
de luces y piso letra G de esta planta y portal; 
izquierda. con piso letra E de esta planta y portal; 
fondo. con calle de San Pablo. y al frente, con 
corredor de acceso común. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de Alicante al tomo 2.287. libro 1.365. folio 21, 
finca registral número 78.020. 

Tasación primera subasta: 5.400.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 7 de enero de 1995.-El Magis
trado-Juez. Francisco Javier Guirau Zapata.-El 
Secretario.-ll.896. 
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AMPOSTA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autQs 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
42611994, instados por la Caja de Ahorros Pro
vincial de Tarragona, contra don Pedro Hemández 
Losa, doña Josefa Pepiol Sánchez y dona Maria 
Noelia Hemández Pepiol. con domicilio en la calle 
San Isidro, número 1, planta baja, de Sant Caries. 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado sacar a pública subasta las fincas hipotecadas 
que al final se relacionarán. para cuya celebración 
se han señalado los dias y condiciones que a con
tinuación se relacionan: 

Por primera vez y precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el día 3 de mayo de 
1995. 

. De no haber postor en la primera subasta, se 
señala "para la segunda subasta. con rebaja del 25 
por 100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. el día 31 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 29 de junio de 1995. 

Todas. ellas per ténruno de veinte dias, y a las 
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar pal'te en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya 
número 4.180. el 20 por lOO, por )0 menos. del 
precio de tasación; que no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo; que los autos y certificación 
de cargas a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaría están de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito 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 de que no pueda 

notificarse personalmente el señalamiento de subas
tas a la parte demandada, sirva el presente presente 
de notificación en forma a la misma. 

Bienes objeto de subasta 

1 . Finca número l. Local comercial, señalado 
con el número 1, sito en la planta baja del edificio 
en esta ciudad, con fachadas a la calle Sant Isidre, 
calle La Galera y calle Baix Ebre. Se halla sin dis
tribuir interiormente,' con un lavabo. Ocupa una 
superlicie útil de 118 metros 51 decimetros cua
drados, y construida de' 126 metros 20 decimetros 
cuadrados. Linda: Por el frente, con la calle Sant 
Isidre; por la derecha entrando. en parte con escalera 
A y con finca número 2; izquierda, con edificio 
de propietarios de la calle Godal número 2 y here
deros de don José Manuel Canicio; y detrás. con 
local número 2 bis del bloque n. Se accede a la 
misma por puerta directa- e independiente que da 
a la calle Sant Isidre. Esta finca está ubicada en 
el bloque 1. Inscripción: Tomo 3.427, folio 89, finca 
número 9.379. 

Tipo de tasación: 7.250.000 pesetas. 
2. Finca número 29. Parking señalado cQn el 

número I 3. sito en la planta sótano del bloque Il 
del edificio en esta ciudad, con fachadas a la calle 
Sant Isidre. calle La Galera y calle Baix Ebre. Ocupa 
una superficie de 12 metros 96 decimetros cua
drados. Linda: Por su frente. con zona de rodaje; 
derecha entrando. con parking número 12; izquier
da. con parking número 14; y detrás. con parking 
número 22. Se accede al mismo por rampa de acceso 
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recayente a la calle La Galera. Inscripción: Tomo 
3.424, folio 109, finca numero 9.407. 

Tipo de tasación: 2.260.000 pesetas. 
Ambas inscritas en el Registro de la Propiedad 

de Amposta número l. 

Dado en Amposta a 1 de febrero de 1995.-La 
Juez, María Luz ,Jiménez Zafrilla.-EI Secreta
rio.-lI.888. 

ANTEQUERA 

l:.aiclo 

Doña eanneo Ooorato Ordóflez. Juez del JU2gado 
de Primera Instancia núm('fO I de Antequera y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
JO 1/1993, se tramita procedimiento especial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido 
a instancia de dún Víctor, Hugo Jechimer Polope, 
representado por el Procurador senor Moreno Lau
de, contra don Manuel Pérez Vegas y cuatro más, 
sobre reclamación de erMita hipotecario, ea el que 
ha acordado la venta en pública subasta de la finca 
que se describirá, haciéndose saber a cuantos deseen 
tomar parte en la misma las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para el remate en pri
mera subasta el dia 5 de abril próximo; en segunda 
subasta el día 5 de mayo próximo, y en tercera 
subasta el día 5 de junio próximo, a sus diez, horas, 
en este Juz.gado. 

Segunda.-Servirán de tipos: En primera subasta, 
el estipulado al efecto en la escritura de hipoteca; 
en segunda subasta, el -tipo anterior rebajado en 
un 25 por 100; y celebrandose, en la tercera sin 
sujeción a tipo, no admitjéndo~e posturas que no 
las cubran, pudiendo hacerse en calidad de poder 
ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente, en Secretaria o establecimiento destinado 
al efecto. el 20 por 100, al menos, de dichos tipOs, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación de cargas 
se encuentran de manifiesto en Secretaria: que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. y que las cargas anteriores y las pre
ferentes. si las hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin éancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remat~. 

Bien objeto de subasta 

Finca. Inscrita en el Registro de la Propiedad, de . 
Antequera, en el libro 592. tomo 1.015. folio 142. 
fmca número 1.347-N. El tipo de la primera 'subasta 
es el de 10.850.000 pesetas. 

Dado en Antequera a l3 de enero de 1995.-La 
Juez, Carmen Onorato Ordóñez.-EI Secreta
rio.-lI.718. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Pilar Ordóñez Martinez, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Ayamonte 
y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 343/1991, a instancia de Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, 
contra don José Antonio Cordero Femández. doña 
Maria Ripoll Santos. doña María del Carmen Rodrí
guez Roldán, don José Ruíz Rodríguez, don Juan 
Manuel Martín Garda y doña Isabel Cordero Fer
nández, y en ejecución de sentencia dictada eh ellos, 
cumpliendo providencia de esta fecha, se anuncia 
la venta en pública subasta. por término de veinte 
dias. del bien inmueble embargado al demandado, 
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad 
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de 6.100.000 pesetas, cuyo remate tendra lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en ave· 
nida de la Playa, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día, 19 de abril de 1995. 
a las once treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta el dia 17 de mayo de 1995. 
a las once treinta horas. caso de no quedar rema
tado el bien en la primera, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo. 

En ttrcera subasta el día 21 de jWlio de 1995, 
a las once treinta horas, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignat previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto. una cantidad igualo 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación que las subastas se celebrarán en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además. hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse postura por 
escrito en pliego cerrado. No podrá licitarse a cali
dad de ceder a un tercero, a excepción del ejecutante. 
Que, a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que haya cubierto 
el tipo de subasta y que lo admitan, a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
QUe le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 
Que los títulos de propiedad, suplidos por certi
ficación registral, estarán en la Secretaria de este 
Juzgado. 

Bien que se saca a pública subasta 

Finca rústica al sitio «Sorbijo», en Cartaya. de 
secano e indivisible, de 60 áreas 80 centiáreas. Lin
da: Al norte. herederos de Rafael Aleta; al este, 
el arroyo del sitio; al sur. Sexmo de Valdearique. 
y oeste. Simón Cruz Cárdenas. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Huelva-I, al tomo 1.648. 
libro 127 de Cartaya, folio 190. finca numero 7.026. 
Valorada en 6.100.000 pesetas. 

Dado en Ayamonte a 2 de febrero de 1995.-La 
Juez, Pilar Ordóñez Martinez.-11.742. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Pilar Ordóñez Martinez. Juez del Juzgado 
de Prímera Instancia número 2 de A)(~monte y 
su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo numero 412/1990, a instancias de Caja 
Itural Provincial de Huelva. Sociedad Cooperativa 
And. de Crédito, representada por el Procurador 
señor' Moreno Martill, contra don Daniel López 
Martin, doña María Manuela Muñoz García, don 
Manuel Garcia Gómez y don Hipólito Lorenzo 
González, y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos. cumpliendo providencia de esta fecha. se anun
cia la venta en pública subasta, por término de veinte 
días. de los bienes embargados al demandado. que 
han sido tasados pericialmente en la cantidad de 
5.600.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, si~o en avenida 
de la Playa, en la forma siguiente: 

En primera subasta el dm 19 de abril de 1995, 
a las diez horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta el día 17 de mayo de 1995', 
a las diez horas. caso de no quedar rematados los 
bienes en la primera, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo. 

En tercera subasta el dla 21 de junio de 1995, 
a las diez horas, si no rematara en ninb'1lna de las 
anteriores, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 
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Se advierte: Que no se admitirá postura en primera 
ni en segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. Que para tomar 
parte deberán consignar previamente los licitadores. 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado. al efecto una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 
Que las subastas se celebrarán en la fonna de pujas 
a la llana, si bien, ademáS; hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. No podrá licitar en calidad de 
ceder a un tercero. a excepción del ejecutante. Que, 
a instancia del actor. podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de . 
subasta y que lo admitan, a efectos de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de, los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. Que 
los títulos de propiedad, suplidos por certificación 
registraI. estarán en la Secretaria de este Juzgado. 

Bienes que se sacan a pública subasta 

Una quinta parte indivisa. Rústica. Suerte de tierra 
andevaleña de cereal rosa, a los sitios conocidos 
por «Alamillo», «Tierras de Manuel Trinidad); y «Bo
ralla», en término municipal de VilIablanca, con uná 
cabida de 2 hectáreas 60 área8. Sobre la misma 
se ha construido una vivienda unifamiliar que consta 
de una sola planta. distribuida por porche. vestibulo. 
salón-comedor, cocina. lavadero, pasillo, cuarto de 
baño y tres dormitorios. La superficie total cons
truida es de 106,31 metros cuadrados, y útil de 
89.98 metros cuadrados. Linda: Norte ysur,Alfonso 
González Romero y Maria Luisa Chacón Ayerbe; 
oeste, Arroyo del AlamilIo, y este, el otro nuevo 
predio segregado y vendido a don Alejandro Ojeda 
Carro. Insr.:rita en el Registro de la -Propiedad de 
Ayamonte al tomo 748. libro '43 de Villablanca, 
folio 118, finca número 3.376. Valorada en 800.000 
pesetas. 

Urbana. Solar sito en ViIlablanca, calle Rábida. 
número 4 de gobierno. Tiene una superficie de 85 
metros cuadrados, aproximadamente. Sobre el mis
mo se ha llevado a cabo la construcción de un 
local de negocios de forma rectangular. Tiene una 
superficie de 85 metros cuadrados. aproximadamen
te. Se compone de un salón con servicios y cuarto 
trastero. Está construido sobre pilares de hormigón. 
ladrillos, gafas y solería de terrazo. Su cubierta. 
de viguetas prefabricadas con cajetones. Linda: 
Según se mira, desde la calle de su situación, derecha 
y fondo, resto de finca matriz; izquierda, doña Sebas
tiana Luis Carrasco. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Ayamonte al tomo 874, libro 5 l de 
Villablanca. folio 91. finca numero 4.009. Valorada 
en 4.800.000 pesetas. 

Dado en Ayamdnte a 3 de febrero de 1995.-La 
Juez, Pilar Ordóñez Martinez.-lI.757. 

AYAMONTE 

Doña Pilar Ordói1ez Martillez, Juez del Juzgado 
de Ptimcra Instancia número 2 de Ayamonte y 
su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 269/1992, a instancias de 
Monte de Piedad y Caja de Ahórros de Huelva 
y Sevilla, contra herederos de don José Martín Colu
mé y doña Ana Maria Gómez'Rodriguez, en recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria, 
y cumpliendo providencia"de esta fecha, se anuncia 
la venta en pública subasta. por término de veinte 
días. el bien inmueble que más adelante se describirá, 
y sirviendo ,de tipo para la subasta el pactado en 
la escritura de constitución de la hipoteca. de 
13.840.000 pesetas. cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en ave
nida de la Playa, en la forma siguiente: 
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En primera subasta el día 20 de abril de 1995. 
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segund~ subasta el día 18 de mayo de 1995, 
a las diez treinta horas. caso de no quedar rematados 
el bien en la primera. e'on la rebaja del 25 
por 100 del tipo. 

En tercera subasta el día 22 de junio de 1995, 
a las diez treinta horas, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera 
ni en segunda subasta que sea inferior al tipo de 
licitación. Que para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores, en la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento' destinado al efecto una can
tidad igualo superior al 10 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. Que las subastas se celebrarán 
en la forma de pujas a la llana, si bien, además, 
hasta el día señalado para el remate podrán hacetse 
posturas por escrito en pliego cerrado. Se podrá 
licitar en calidad de ceder a un tercero. Que, a 
instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y que lo admitan, a efectos de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. Que 
los titulos de propiedad, suplidos por certificación 
registra!. estarán en la Secretaria de este Juzgado. 

Bien que se saca a pública subasta 

Urbana. Casa de planta baja en Isla Cristina, calle 
Serafin Romeu Portas, número 58. Linda: Derecha, 
entrando, otra de los herederos de Pablo Bras; 
izquierda, calle Simón; espalda, casa de Manuel Fri
golet Mirabent. Mide un frente de lO metros 32 
milímetros por un fondo de 18 metros 392 milí
metros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Ayamonte al tomo 294, folio 23, finca 123, ins
cripción 14. Valorada en 13.840.000 pesetas. 

Dado en Ayamonte a 6 de febrer& de 1995.-La 
Juez, Pilar Ordóñez Martinez.-El Secreta
rio.-11.740. 

AYAMONT.E 

Edicto 

Doña Pilar Ordóñez Martínez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de AYamonte y 
su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue p~o
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 251/1994, a instancias de 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La 
Caixa), contra doña Fausta Sanguino Javato, .en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria, y cumpliendo providencia de esta fecha, se 
anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias, el bien inmueble que más adelante 
se describirá, y sirviendo de tipo para la subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, de 1.500.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
avenida de la Playa, en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 20 de abril de 1995, 
a las once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta el día 18 de mayo de 1995, 
a las once horas, caso de no quedar' rematados los 
bienes en la primera, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo. 

En tercera subasta el dia 22 .. de junio de 1995, 
a las once horas, si no rematara en ninguna de 
las anteriores, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera 
ni en segunda subasta que sea inferior al tipo de 
licitación. Que para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores, en la Mesa del Juzgb.do 
o en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad igualo sllPerior al la por 100 de los respectivos 
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tipos de licitación. Que las subastas se celebrarán 
en la forma de pujas a la llana, si bien, además. 
hasta el día señalado para el remate podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. Se podrá 
licitar en calidad de ceder a un tercero. Que, a 
instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y que lo admitan. a efectos de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. Que 
los títulos de propiedad, suplidos por certificación 
registral, estarán en la Secretaria de este Juzgado. 

Bienes que se sacan a pública subasta 

Cincuenta y cuatro.-Plaza de garaje número cin
cuenta y cuatro, con una superficie de 12 metros 
cuadrados, aproximadamente, delimitada con pin~ 
tura indeleble en el suelo. Linda: Frente, zona de 
maniobras; derecha. plaza de garaje número cin~ 
cuenta y cinco; izquierda, plaza de garaje' número 
cincuenta y tres, y fondo, muro oeste del edificio. 
Coeficiente: 1,43 por 100. Inscripción: Registro de 
la Propiedad número 1 de Huelva, tomo 1.676, libro 
133 de Cartaya, folio 118, finca número 9.914, ins
cripción segunda. Valorada en 750.000 pesetas. 

Cincuenta y ocho.-Plaza de garaje número cin
cuenta y ocho, con una' superficie de 12 metros 
cuadrados, aproximadamente, delimitada con pin
tura indeleble en el suelo. Linda: Frente, zona de 
maniobras; derecha, plaza de garaje número cin
cuenta y nueve; izquierda, plaza de garaje número 
cincuenta y siete, y fondo, muro oeste del edificio. 
Cqeficiente: 1,43 por 100. Inscripción: En el Regis
tro de la Propiedad de Huelva número 1, tomo 
1.676, libro 133 de Cartaya. folio 118, finca número 
9.918, inscripción segunda. Valorada en 750.000 
pesetas. 

Dado en Ayamonte a 6 de febrero de 1995.-La 
Juez, Pilar Ordóñez Martínez.-11.741. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Pilar OrdOñez Martínez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Ayambnte y 
su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 250/1994, a instancias de 
la Caja de Ahorros y Pensiones'de Barcelona, La 
Caixa, contra don Fernando Carrero Sanguino, en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria, y cumpliendo providencia de esta fecha, se 
anuncia \¡l venta. en pública subasta, por ténnino 
de veinte días, el bien inmueble que más adelante 
se describirá, y sirviendo de tipo para la subasta 
el pactado en la escritura de consttución de la hipo
teca, de 750.000 pesetas. cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
avenida de la Playa, en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 20 de abril de 1995, 
a las once treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta el día 18 de mayo de 1995, 
a las once treinta horas, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo. 

En tercera subasta el día 22 de junio de 1995, 
a las once treinta horas. si no rematara en ninguna 
de la anteriores, sin sujéción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera 
ni en segunda subasta que sea inferior al tipo de 
licitación. Que para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores, en la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad igualo superior al 10 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. Que las subastas se celebrarán 
en la fonna de pujas a la llana. si bien, además, 
hasta el día señalado para el remate podrán hacerse 
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posturas por escrito en pliego cerrado. Se podrá 
licitar en calidad de ceder a un tercero. Que, a 
instancias de la actora, podrá reservarse los depó
sitos de aquellos postores que haya cubierto el tipo 
de subasta y que lo admitan. a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le,sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 
Que el título de propiedad, suplido por certificación 
registral, estará en la Secretaría de este Juzgado. 

Bien objeto de subasta 

Número 50. Plaza de garaje número 50. con una 
superficie de 12 metros cuadrados aproximadamen
te, delimitada con pintura indeleble en el suelo. Lin
da: Frente y derecha, zona de maniobras; izquierda, 
plaza de garaje número 49; y fondo. plaza de garaje 
número 19. Coeficiente: 1,43 por 100. Inscripción: 
Registro de la Propiedad número 1 de Huelva, tomo 
1.676, libro 133 de Cartaya, folio'l io, finca número 
9.910, inscripción segunda. Valorada en 750.000 
pesetas. 

Dado en Ayamonte a 6 de febrero de 1995.-La 
Juez, Pilar Ordóñez Martínez.-lI.897. 

BARACALDO 

Edicto 

Doña Ana Maria Olalla Camarero. Magistrada~Juez 
de Primera Instancia número'3 de Baracaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 637/1994 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 1 J I de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima», 
contra don José Maria Longarte Zaballa y doña 
María Luz Goldaraz Leuza, en reclamación de cré
dito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y ténnino de veinte días el bien que 
luego se dirá, seflalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, el día 25 de abril de 1995, a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

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 4683, una can· 
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, -haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercero.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
Cuart~-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. 

Quinto.-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 licitador 
acepta fomo 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 25 de mayo de 1995, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli~ 
caeión las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 27 de junio 
de 1995, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
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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 
señalado's, 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 fmeas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Departamento número nueve o vivienda centro 
izquierda, tipo B, de calificación, letra C. de deno
minadon planta primera. Ocupa una superticie 
construida aproximada de. 87 metros 89 decímetros 
cuadrados, y útil aproximada de 70 metros 38 decí· 
metros cuadrados. Consta de vestíbulo, pasillo, coci· 
na, estar-comedor, tres dormitorios, cuarto de aseo 
y solana. Linda: Segun se entra en la misma por 
su frente, con meseta de la escalera por donde tiene 
su acceso, hueco de ascensor, vivienda izquierda 
derecha de su misma planta y cuarto de aseo de 
la vivienda centro derecha de su misma planta; por 
el fondo, con acera dos y vial público en terreno 
sobrante de edificación situado en la fachada trasera 
del inmueble. 

Se le asigna una cuota de participación en el valor 
total del edificio, su solar, demas elementos y gastos 
comunes de un entero cuatrocientas veinticinco 
milésimas por ciento. . 

Forma parte del edificio séxtuple en forma de 
estrella de tres puntos en Baracaldo:barrio de Cru· 
ces, con portal de entrada orientado al norte, sena· 
lado con el número catorce de la calle Isaac Albéniz, 
al que se ingresa desde una plazoleta que se forma 
entre el edificio y la configuración de las calles Vista 
Alegre y la mencionada Isaac Albeniz. 

Titulo: La adquirió don JO$é María Longarte Zaba
lIa, en estado de soltero, por compra a don José 
Luis Garcia Garay, en escritura que autorizó el día 
9 de enero de 1987, el Notario (le Bilbao don Euse· 
bio Abasolo Hurbe, con el numero 31 de su pro· 
tocolo. 

Tipo de subasta: 15.675.000 pesetas. 

Dado en Baracaldo a 26 de enero de 1995.-La 
Magistrada·Juez, Ana Maria Ola11a Camarero.-EI 
Secretario.-11.882-3. 

BARACALDO 

Edicto 

Don Alberto Sanz Moran, Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 2 de Baracaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 345/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, 
AurrezkJ Kutxa eta Bahitetxea, contra dón Ignacio 
Sierra Iturbe y doña Francisca Pulido Soto, 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 10 de abril, 
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes d.el 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 4.686, 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. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá CQJl· 

currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 

hast<!- su celebración. podrán hacerse posturas por 
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escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral 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 hubiese postores en 
la primera subasta, se seilala para la celebración 
de una segunda el día ¡-O de mayo, -a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del seilalado 
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 seilala para 
la celebración de una tercera el día 12 de junio, 
a las diez treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causa!; ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hOíd 
seilalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, 'exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Piso primero derecha letra e de la casa número 
34 de la calle Capitán Mendizábal de Santurce, ins
crito al tomo 995, libro 339, folio 10, finca 23.673. 
inscripción tercera. 

Tipo de la primera subasta: 12.750.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 9.562.500 pesetas. 

Dado en Baracaldo a 3 de febrero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Alberto Sanz Moran.-El Secre
tario.-11.728. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Francisco Angel Carrasco Garcia, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 21 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 529/1993-3. promovidos 
por la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. 
representada por el Procurador don Angel Montero 
Brusell. contra la finca hipotecada por dQn Fran
cisco José Marcos Ribas, en reclamación de can
tidad, se anuncia por el presente la venta de la 
fmca que luego se dirá, en pública subasta, por tér
mino de veinte dias. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en Barcelona, via Layetana, núme
ros 8 y 10, planta séptima, teniendo lugar la primera 
subasta el día 7 de abril de 1995. a las doce horas; 
la segunda subasta (si resultare desierta la primera). 
el día 12 de mayo de 1995, a las doce horas, y 
la tercera subasta (si resultare desierta la segunda), 
el día 16 de junio de 1995, a las doce horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en .que haya sido tasada 
la finca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dtcha 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 la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad en metálico igual. por lo menos, al 20 por 
100 de su correspondiente tipo, y en la tercera subas
ta, el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Al terminar el acto, -serán devueltas dichas can
tidades a sus dueilos, salvo la que corresponda al 
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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 lo admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a ~fecto 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. 

T ercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deber~ ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consigr.lción, antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo t 31 de la Ley Hipotecaria. estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

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

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

Séptíma.-En caso de que alguna de las subastas 
no se pudiera hacer en los días señalados, por causa 
de fuerza mayor, se hará el siguiente día hábil -ex
cepto los sábados-, en los mismos dia y hora de 
la subasta ya señalada. Si en esta subasta sucede 
lo mismo, se hará el siguiente día hábil en los mismos 
lugar y hora, y así sucesivamente. 

Finca objeto de subasta 
Entidad número 30. Planta séptima. puerta ter

cera, de la casa número 36 de la calle Badal. de 
Barcelona. Tiene una superficie de 68 metros 63 
decímetros cuadrados, y linda: Al frente, con la 
vivienda cuarta; al fondo, con la casa número 34 
de la calle Badal y patio; a la izquierda. con caja 
de ascensores y vivienda segunda, y a la derecha, 
con fachada principal. 

Coeficiente: 2.500 
Inscripción: se halla inscrita en el registro de la 

Propiedad número 14 de Barcelona, al tomo 2 .. 214, 
libro 48 de Santts-2, folio 124, finca registral número 
3.111, inscripción octava. 

La anterior finca está tasada a efectos de subasta 
en 13.284.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 31 de enero de 1995.-EI 
Secretario, Francisco Angel Carrasco Gar
cia.-11.236. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Angel Martínez Guinaliu, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 13 de Bar· 
celona. 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario regulado por.el artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, que se tramita en este Juzgado con el número 
1.043/1993 (Sección Quinta), a instancia de «Mul
tiahorro, Sociedad Anónima de Financiación», 
representada por el Procurador don Narciso Ranera 
Cahis. contra las' fincas que se dirán, especialmente 
hipotecadas por doña A.licia Pérez Perelló, por pro
veido de este día se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta las referidas fincas. por término 
de veinte días y por el precio de valoración pactado 
en la escritura de hipoteca base del procedimiento. 
de 15.440.000 pesetas la finca número 9.670-N y 
de 2.800.000 pesetas. la finca número 2.048-N! 15, 
señalándose para el Temate en: 

Primera subasta: El día 6 de abril de 1995, a 
las diez treinta horas, y en caso de ser declarada 
desierta, para la 

Segunda subasta: El próximo día 8 de mayo de 
1995. a las diez treinta horas, y por el precio del' 
75 por 100 del tipo de la primera subasta. y en 
caso de ser decla~da desierta ésta, en 
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Tercera subasta: El día 8 de junio de 1995. a 
las diez- horas, sin sujeción a tipo. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Au~lien
cias de este Juzgado. bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecarla. haciéndose constar que los 
autos y la certificación del Registro a que se refiere 
la regla 4.a del articulo y Ley citados. están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán 
ser examinados., y que se entendera que los lici
tadores aceptan como basante la titulación; y que 
las cargas anteriores o gravámenes anteriores y las 
preferentes -si los hubiere- al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la r-es
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado. una cantidad no inferior al 20 por 100 del 
precio del remate, y en el caso de la tercera subasta. 
el depósito será el referido para la segunda. con 
excepción de la parte actora que se halla exenta 
de constituir tal depósito, pudiendo hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. depositando junto al 
mismo el importe de la consignación para participar 
en la sftbasta o presentar resguardo de haberlo con
signado en establecimiento público destinado al 
efecto; los pliegos se custodiarán cerrados en la 
Secretaria y serán abiertos en el acto de la licitación; 
y que las posturas podrán hacerse a reserva de ceder 
el remale a tercero, en cuyo caso .deberá hacerse 
tal cesion mediante comparecencia ante este Juz
gado, previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate, con asistencia del cesionario 
que aceptará la cesión. 

Por el presente edicto se notifica el señalamiento 
de las subastas indicadas anteriormente a la parte 
deudora en la propia finca hipotecada, para el caso 
de que no' pudiere hacerse dicha notificación en 
cualquiera de las formas dispuestas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. a tenor' de lo dispuesto en 
el último párrafo de la regla 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. . 

Bienes objeto de subasta 
Número 10. Piso segundo, puerta segunda. Vivien

da tipo B, en la casa sita en esta ciudad, en la 
calle Camelias, números 25 y 27, con acceso por 
el primero. Tiene una superficie útil de 61 metros 
75 decímetros cuadrados. Se compone de recibidor, 
pasillo, tres dormitorios, comedor-estar, cocina, 
baño. lavadero y terraza. Linda: Al norte, patio inte
rior, al sur, rellano de escalera, hueco de su ascensor 
y piso segundo puertas primera y tercera; al este, 
rellano de su escalera y casa número 27. y al oeste, 
doña Ana Tarrida. 

Coeficiente general: 1,4140 por 100; particular 
en relación a su casa: 3,6316 por 100. B) Una par
ticipacióy indivisa de una sesenta y cuatro avas par
tes (plaza de parking número 15). de la siguiente 
finca: 

Número 1. Plantas subsótanos y sótanos, desti
nadas a aparcamientos, en la casa sita en esta ciudad, 
en la calle Camelias •• números 25 y 27. con una 
superficie total útil de 1.768 metros 19 decímetros 
cuadrados, de los que 881 metros cuadrados, corres
ponden a la planta subsótanqs y 887 metros 19 
decímetros cuadrados a la planta sótanos. Linda: 
Norte, casa números 128 y 130 de la Travesera 
de Oalt; sur. la calle (de las Camelias; este, casa 
número 29 de la calle Camelias; este, casa número 
29 de la calle Camelias. y al oeste, doña Ana Tarrida. 
Coeficiente general: 19,1064 por 100. 

Dado en Barcelona a 9 de enero de 1995.-El 
Sec;retario, Angel Martínez Guinalíu.-II.853. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Isabel Och~a Vidaur, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 44 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y ron el núme
ro 40211994-0 se tramita procedimiento judicial 
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sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia del «Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anónima)l, representado por el 
Procurador don AÍltonio Maria de Anzizu Furest 
contra doña Carmen Castillo Garrido. en reclama
ción de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta, 
por término de veinte días y con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera subasta que era 
el pactado en la escritura de hipoteca de la finca 
y que asciende a la cantidad de 19.750.000 pesetas, 
señalándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 
10 de abril de 1995. a las doce horas. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 0690, una ,cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número y afio del procedi
miento, sin cuyo requsiito no serán admitidos. no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o cheque 
e.,n 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 licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor. continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destmarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la segunda subasta, se señala para la celebración 
de una tercera, el dia 29 de mayo 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 dia y hora 
señalados', se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la miSma hora. exceptuándose los sába-
dos. \ 

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

Bien objeto de subasta 

Número ,24, piso tercero. puerta 3. escalera A 
de la casa número 42 de la ronda del Guinardo, 
de esta ciudad. De superficie 79 metros 14 decí
metros cuadrados. Lindante: Al frente, con reUano 
de escalera. patio interior y vivienda puerta 2 de 
la misma plant~; a la izquierda. entrando, con la 
calle de su situación; a la derecha. con rellano de 
la escalera y vivienda puerta 4 de la propia planta; 
al fondo, con vivienda puerta 3 de igual planta. 
de la escalera B: por abajo. con la planta segUnda; 
y por arriba, con la planta cuarta. Tiene asignado 
un coeficíente del 1.06 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Barcelona. al tomo 2.10 I del archivo, Libro 
1.758 de la sección primera. folio 172, fmca número 
46.656·N. inscripción quinta. 

Dado en Barcelona a 2Q de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Isabel Ochoa Vidaur.-La 
Secretaria.-ll.942. 
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BARCELONA 

Edicto 

Don Manuel O. Diego Diago, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 41 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 126/94, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima)l y «Banca Catalana. Sociedad Anónima)l, 
representadas por el Procurador don Isidro Marin 
Navarro y dirigido contra «Manufacturas Metálicas 
Sllaw SA y. SlIaw SA)I, en reclamación de la suma 
de 31.197.778 pesetas, en los que he acordado a 
instancia de la parte actora sacar a la venta en 
pública subastas por primera vez, término de veinte 
días y precio pactado en la escritura de hipoteca 
la finca que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda- subasta, igual término 
que la anterior sirviendo de tipo el 75 de la primera 
y de resultar ésta desierta se acuerda lá celebración 
de la tercera subasta por igual ténnino y sin sujeción 
a tipo, con las prevenciones contenidas en la regla 
12 del,articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
la vía Layetana, número 8. 3.a planta. de esta ciudad, 
se sefiala para la celebración de la primera el próxi
mo día 5 de mayo de 1995, para la segunda el 
dia 5 de junio de -1995 y para la tercera el día 
5 de julio de 1995, todas a las do~ horas, y que 
se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello, una cantidad igual, por lo menor, 
al 20 por 100 del tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no seran admitidos, consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos duefios acto continuo 
del remate con excepción a la correspondiente al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantia del cumplimiento de su obligación. 

También 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 efectos de si el primer postor. 
adjudicatario. no cumpliese la obligación pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can
tidades consignadas por éstos les serán devueltas 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositadas en la Mesa del Juz
gado junto con la consignación pertinente para 
tomar parte en la subasta. 

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

Cuarta.-A los efectos del párrafo fmal de la regla 
séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria vigen
te, por medio del presente. se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados no se pudiera efectuar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraria 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados. a la misma hora y lugar de la ya seiíalada 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta, 
se', efectuarla la misma al siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar y así sucesivamente. 
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La descripción de la fmea a subastar es la si
guiente: 

Departamento número 2.-Edificio compuesto de 
planta baja y piso, que tiene su acceso por el nume
ro 41 de la casa sita en Barcelona, con frente a 
la calle Roses, donde le corresponde los números 39 
y 41 con sus correspondiente distribución interior 
y una superficie útil de 381,60 metros cuadrados, 
comunicándose ambas plantas mediante escalera 
interior. Linda: Frente. calle Roses; derecha. entran
do. Torrente casa Mantenga; fondo. terreno de Juan 
Montañé. e izquierda, departamento número 1 del 
mismo edificio. 

Tiene una cuota de participación en el valor total 
del inmueble de 35 enteros por 100. , 

Inscrita en el Regist¡o de lél Propiedad número 14 
de Barcelona al tomó 726, Sección Sanso folio 192, 
finca 3.821. 

El tipo de dicha fmca es de 37.750.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 23 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel D. Diego Diago.-El 
Secretario.-11.895. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Inmaculada Julve Guerrero, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 46 de los de 
Barcelona, 

Hago, saber: Que según lo acordado por su señoría 
en resolución de esta fecha, dictada en el Proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 7 81/94-C, promovidos por 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, represen
tada por el Procurador don Narciso Ranera Cahís, 
que litiga bajo el beneficio de justicia gratuita, contra 
la finca hipotecada por don Liberto Pereda Salvador 
y doña Francisca Romera Lirola, 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, 2-4, planta 4.a, teniendo lugar 
la primera subasta el 26 de abril de 1995, a las 
diez treinta horas; la segunda subasta (si resultara 
desierta la primera), el 25 de mayo de 1995, a las 
diez treinta horas, y la tercera subasta (si resultara 
desierta la segunda), el 26 de junio de 1995, a las 
diez treinta horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio;' en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. El tipo de la primera 
subasta es de 57.670.000 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad en metálico igual, por lo menos, al 20 por 
100 de su correspondiente tipo, y en la tercera subas
ta: el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. • 

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

También podráh 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 pos
tor-adjudicatario no. cumpliese la obligación pueda_ 
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 el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. estarán de mani· 
fiesta en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 
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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 al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos, a los efec
tos legales procedentes. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor, fuera sus
pendida: alguna subasta, se entenderá señalada para 
el próximo día hábil, a la misJ1).a hora, exceptuando 
sábados. 

La fmca es la siguiente: 
Casa compuesta de planta baja, con un piso de 

104 metros cuadrados y un estudio, con una super
ficie total edificada de 264 metros 65 decímetros 
cuadrados, edificada en un solar o porción de terre
no en la barriada de San Martin de Provensals de 
la ciudad de Barcelona, con fachada a la calle de 
Renacimiento en la que le corresponde el número 
5; es de figura irregular y ocupa una superficie de 
120 metros 75 decímetros. Linda: Junto por su fren
te, con la calle el Renacimiento, y por la derecha, 
entrando, izquierda y fondo, con resto de la finca 
de que se segregó, propiedad de «Ediciones Toray, 
Sociedad Anónima». 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 5 
de Barcelona, al tomo 920, libro 920 de la Sección 
Primera, folio 42, fmca 21.159, inscripción 12. 

Dado en Barcelona a 3 de febrero de 1995.-La 
Secretaria judicial, Inmaculada Julve Guerre
ro.-11.754. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
1009/94, instado por Caixa d'Estalvis Laietana, con
tra doña Josefa Dugo Sánchez, he acordado la cele
bración de la primera pública subasta, para el próxi
mo día 10 de mayo, a las onee horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, anunciándola con veinte 
días de antelación' y bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
20.000.000 de pesetas, fijado a tal efecto en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. -.: 

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

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la regla 14 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registra] están de manifiesto en Secre
taria y' que los licitadores deben aceptar coIho bas
tante la titulación, qüe las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Que caso de no existir postura en la pri
mera subasta se celebrará la segunda, en el mismo 
lugar, el dla 9 de junio, a las once horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera; y si tampoco 
lo hubiere en la segunda tendrá lugar la tercera, 
el día 10 de julio, a las once horas, sin sujeción 
a tipo. 
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Asimismo, y a los solos efectos del párrafo fmal 
uro:; la regla 7.a del artkulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
al deudor la celebración de las mencionadas subastas 
(y si hubiera lugar a la actual titular de la finca). 
Si por causa de fuerza mayor y otras circunstancias 
no pudiera celebrarse las subastas en el día señalado. 
se celebrarán a la misma hora, en día siguiente hábil, 
excepto si éste recayera en un sábado, en cuyo caso 
la misma tendrá lugar el lunes si8uiente. 

Las fmcas objeto de subasta son: 
Número tres. Piso L°, puerta La, en la l.a ,planta 

alta, de-Ia casa número 57, de la calle Campo de 
Barcelona. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Barcelona número 6 al tomo 1.229 libro 1.229 
de San Gervasio, folio 29, fmca número 53.092-N. 

Número cuatro. Piso l.0, puerta 2.a, en la La 
pl¡mta alta, de la casa número 57 de la calle Camp, 
de Barcelona. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Barcelona número 6 al tomo 1.229, libro 1.229 
de San Gervasio, folio 32, fmca número 53.093-N, 
inscripción tercera. 

Valoradas en la suma de 20.000.000 de pesetas, 
y en un solo lote. 

Dado en Barcelona a 7 de febrero de 19'J5.-EI 
Magistrado-Juez.-EI SecretariO.-ll. 758. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria de los Angeles Alonso Rodriguez, 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 34 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número 
743/93-E-3.a, se sigue juicio ejecutivo en reclama
ción de '6.675.415 pesetas, a instancia de don Bar
tolomé Parera Canals, representado por el Procu
rador seiior Montero, contra doña Isabel Calvo LIet
get, en los que en YÍa de apremio y resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, en término de veinte dias 
y tipo que después se dice, el bien inmueble embar
gado al deudor que a continuación se relaciona, 
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. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la Audiencia del próximo dia 25 de abril de 1995, 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
juzgado, sito en via Layetana, 2, para en su caso, 
la segunda, el próximo día 25 de mayo de 1995, 
a las once horas, también en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado y, si fuere preciso, para la tercera 
subasta, el próximo díll 26 de junio de 1995, a 
las once horas, en el mismo lugar. • 

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

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

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

Segunda.-El 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 el actor. 

Si la notificación a la parte demandada de los 
días señalados para la celebración de subastas fuere 
negativa, servirá este edicto c!e notificaci.ón de las 
mismas. 

Tercera.-Los posibles licitRdores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito no 
podrán ser 'admitidos, significándose que podrán 
presentarse por escrito, en pliego cerrado, posturas 
junto con la consignación antes dicha 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. 
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Quinta.-Si por fuerza mayor se tuviera que sus
pender cualesquiera de las subastas, la misma se 
celebraría el siguiente día hábil, a la misma hora. 

El bien que sale a subasta es el que a continuación 
se relaciona por el precio de tasación que igualmente 
se dirá: 

Planta sexta, puerta segunda, vivienda sitllada en 
la sexta planta alta del edificio sito en esta ciudad, 
con frente al paseo Manuel Girona. 46, con entrada 
por el rellano de la escalera común de acceso a 
las demás plantas. Tiene una superficie de 97 metros 
cuadrados construidos y 5 metros cuadrados de 
terraza. Está compuesta de recibidor, pasillo. dis
tribuidor, comedor-estar. cuatro dormitorios, aseo, 
cocina. lavadero y terraza. Le corresponde el cuarto 
trastero número 33 de los ubicados en la planta 
inferior -1 del inmueble. Tiene asignado un coe
ficiente en los elementos comunes de 2,20 por 100 
del total inmueble. 

Finca número 316-A-N, inscrita eó el Registro 
de la Propiedad de Barcelona número 8, libro 68, 
tomo 1.856, folio 24. 

Valorada en 24.768.000 pesetas .. 

Dado en Barcelona a 8 de febrero de 1995.-La 
Secretaria. María Angeles Alonso Rodríguez.-11.852. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María Victoria Fidalgo Iglesias, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia nÚmero 29 de los 
de Barcelona, 

Hace saber: Que según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 626/94-B, promovidos por 
«Banco Central Hispano Americano, Sociedad Anó
nima», contra la finca hipotecada por doña Nieves 
Pons Aranda, en reclamación de cantidad, se anun
cia por el presente la venta de dicha finca en pública 
subasta, por tennino de veinte días, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en vía Laietana, 
2, planta l.a, teniendo lugar la primera subasta el 
dia 24 de mayo, a las doce horas; la segunda subasta 
(si resultara desierta la primera), el día 21 de junio, 
a las doce horas, y la tercera subasta (si resultara 
desierta la segunda), el dia 19 de julio, a las doce 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas los licitadores deberán consignar pre
viarpente, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad en metálico igual, por lo menos, -al 20 por 
100 de su correspondiente tipo, y en la tercera subas
ta, el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

También podrán reservarse_ en depósito, a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores -que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efecto de que si el primer pos
tor-adjudicatario no cumpliese la obligación pueda 
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 el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 
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• 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 al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos, a los efec
tos legales procedentes. 

Urbana.-Entidad número l. Tienda primera en 
la planta baja o l. a del edificio sito en la barriada 
de Sants, de Barcelona, con frente a la calle Sagunto, 
55. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
14 de Barcelona, al tomo 2.458, libro 82 de Sants, 
2, folio 120, finca número 4.483, inscripción cuarta. 

Tipo: 7.000.000 de pesetas. 

Dado 00 Barcelona a 9 de febrero de 1~95.-La 
Secretaria.-ll·764-16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
141/93-3.a de registro, se siguen autos de venta 

en subasta pública, promovidos por «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima», represen
tado por don Jorge Fontquemi Bas, contra don Ale
jandro Deosdad Gracia y doña Maria Matilde Esto
rach López, en reclamación de crédito hipotecario, 
en cuyas actuaciones Slf ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, por 
el tipo pactado en la escritura, la finca especialmente 
hipotecada que se dirá. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Vía Laye
tana, número 10, piso 6.°, 08003 Barcelona, el próxi
mo día 18 de abril de t 995, a las once horas, en 
primera subasta. Si resultare desierta la primera, 
el día 22 de mayo de 1995, a las once horas, la 
segunda, y el día 21 de junio de 1995, a 1<1.S once 
horas, la tercera, si resultare desierta la segunda, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas deberán consignar los licitadores pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado a tal efecto, una cantidad en m..etalico 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 de su corres
pondiente tipo, y en tercera subasta, el 20 por 100 
del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Al tenninar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueiios, 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 un tercero. 

Tercera.-Pueden hacerse 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 seiialado para 
la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado a disposición de los ínter
vinientes. 

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, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos a las efec
tos legales procedentes. 
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I,a finca objeto de subasta es la siguiente: 
Número nueve.-Vivienda primera planta, cuarta 

puerta, sita en «Huerta de la Encina», calle Baleares, 
esquina calle Galicia de Cambrils (Tarragona), de 
superficie 81 metros 21 decímetros cuadrados. Lín-, 
da: Frente, calle Galicia; fondo. vial sin nombre; 
izquierda, chaflán de ambas calles; derecha, en parte 
caja de escalera y en parte vivienda puerta 3 y puerta 
5 de esta misma fase. Tiene acceso directo desde 
la calle a través del portal, escalera y ascensor de 
esta fase y un coeficiente de 4,268 enteros por 100 
en su fase y de 1,323328 enteros por 100 en el 
total edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Reus, al tomo 522, libro 307, folio 159, finca 
21.695, inscripción tercera. 

Valorada en 6.672.614 pesetas. 
Si en cualquiera de los dias señalados no pudiera 

celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor, 
se celebrará al siguiente hábil, a la misma hora o 
en sucesivos días, si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. 

Dado en Barcelona a 14 de febrero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Victoriano Domingo Loren.-EI 
Secretario.-ll.766-l6. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que el pasado dia 15 de noviembre 
de 1994 fue publicado edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado» anunciando la venta en pública subasta 
de un bien inmueble allí reseñado, dimanante del 
juicio ejecutivo número 475/1992-l.a. a instancia 
de «Banco Popular Español, Sociedad Anónima», 
contra don José Montes Martinez y otros, donde 
dice: «día 15 de abril de 1995», debe decir: «día 
19 de abril de 1995, a las doce horas». 

Dado en Barcelona a 21 de febrero de 1995.-La 
Secretaria, Maria Dolores Costa Paris.-l1.837. 

IIARCELONA 

AdvertIda emlla en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 37 de Bar
celona, procedimiento número 904/1991-E, publi
cado en, el «Boletín Oficial del Estado») número 34, 
de fecha de 9 de febrero de 1995, página 2540, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En el párrafo segundo, donde dice: « .. en su caso, 
la segunda, el próximo día 6 de abril de 199'5 ... »), 
debe decir: « ... en su caso, la segunda, el próximo 
día 7 de abril de 1995 ... ».-6.780-CO. 

BENIDORM 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución de esta 
fecha dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
numero 6 de Benidonn. en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 1 J I de la Ley Hipotecaria, bajo 
el número 303! 1994, a instancias de Caja de 
Ahorros del Mediterráneo representada por el Pro
curador don Luis Roglá Benedito, contra doña 
Maria del Cannen Babia Ibáñez, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por ténnino 
de veinte días, el bien ,que al final del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, dia 3 de mayo de 1995, 
a las diez horas. Tipo de licitación: 5.000.000 de 
pesetas, no siendo admisible postura inferior. 
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Segunda subasta: Fecha, día 6 de junio de 1995, 
a las diez horas. Tipo de licitación: 3.750.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 3 de julio de 1995, 
g las diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los pos
tores deberán consignar previamente en la cuenta 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sita en la calle Puente, con el número 
01470001830394, el 20 por 100 del tipo señalado 
para la primera y segunda subastas. y, en la tercera 
una cantidad igual al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. En tal supuesto debera acompa
narse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de maní· 
fiesta en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación de la finca. 

Cuarta.-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 ~xtinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ·ceder el remate a un tercero. 

Sextu.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en la fonna y cumpliendo los requisitos exi
gidos por la regla 14. párrafo 3." del articulo l31 
de la Ley Hipotecaria. 

Séptíma.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora. del día siguiente hábil, 
según la condición primera de este edicto la subasta 
suspendida. 

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

Noveno.-En el supuesto de que la notificación 
hecha a los demandados fuere negativa, este edicto 
servir&. de notificación en fonna a los demandados. 

La finca objeto de subasta es la siguiente 

Vivienda señalada con la letra A, sita en la planta 
segunda, del edificio en la prolongación de la calle 
San Juan, sin numero, esquina a la calle Arias 
Navarro, de Alfaz del Pi, distribuida en vanas habi
taciones y servicios. Tiene una superficie construida 
de 99 metros 57 decimetros cuadrados, de los que 
son útiles 74 metros 20 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
de Ensarriá al tomo 568, libro 59. folio 55, fmca 
numero 8.453, inscripción segunda. 

Dado en Benidonn a 17 de enero de 1995.-EI 
Secretario.-11.891 .. 

BENIDORM 

EdiclU de subasta 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
numero 6 de Benidonn, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo 
el numero 400/1993. a instancias de «Banco Urqul
jo. Sociedad Anónima)), representado por el Pro
curador don Luis Roglá Benedito, contra don Pedro 
Vasas Kovacs y «Construcciones Torre la Cala, 
Sociedad Limitada», se ha acordado sacar a la venta 
en publica subasta. por ténnino de veinte días, _el 
bien Que al final del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

Prim~ra.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el seiialamien· 
to simultáneo de las tres primeras Que autoriza la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a los siguientes fechas y tipos de licitación: 
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Primera~ubasta: Fecha, día 9 de mayo,¡::le 1995, 
a las diez horas. Tipo de licitación: 12.250.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. día 9 de junio de 1995, 
a las diez horas. Tipo de licitación: 7.875.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 10 de julio de 1995, 
a las diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte eh la subasta, los pos
tores deberán consignar previamente en la cuenta 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya sita en la calle" Puente, con el número 
01470001840093, el 20 por 100 del tipo señalado 
para la primera y segunda subastas, y, en la tercera 
una cantidad igual al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. En tal supuesto deberá acompa
ñarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla J. 8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la ,Secretaría. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación de la finca. 

Cuarta.-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. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en la forma y cumpliendo los requisitos exi
gidos por la regla 14. párrafo 3.". del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-C'aso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las ~res subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora. del día siguiente hábil. 
segUn la condición primera de este edicto la subasta 
suspendida. 

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

Novena.-En el supuesto de que la notificación 
hecha a los demandados fuere negativa, este edicto 
servirá de notificación en fonna a los demandados. 

La finca objeto de subasta es la siguiente 

Vivienda situada en la tercera planta alta del edi
ficio sito en Altea, calle- d~1 Generalísimo. numero 
82 de policía. Tiene una superficie construida de 
17 1 metros 18 decímetros cuadrados. Consta de 
pasillo de distribución, comedor-estar. cocina con 
lavadero. cuatro donnitorios. "dos cuartos de baño 
y terraza descubierta. Inscrita al tomo \728, libro 
149 de Altea, folio 43, fmca número 20.051. 

Dado en Benidonn a 31 de enero de 1 995.-EI 
Secretario.-lI.789. 

BENIDORM 

Edicto 

Don José Fernando de Castro Villar. Juez sustituto 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Benidonn. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria numero 198/1994, seguido 
a instancia de «Banco de Alicante. Sociedad Anó

. nima». representado por el Procurador señor Luis 
Roglá, contra don ·Jan Henrik Nilsen. en reclama
ción de 3.996.000 pesetas de principal, más 599.400 
pesetas. más 174.167 pesetas ambas por intereses, 
y más 799.200 pesetas calculadas para costas sin 
perjuicio de ulterior tasación. en los que tengo acor
dado por resolución del día de la fecha, sacar a 
pública subasta. y ténnino de veinte días, la finca 
que al final se describe, señalándose para la primera 
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subasta el dia 27 de abril de 1995. para en su caso, 
la segunda subasta el d\a I de j\lnio de 1995. y 
para en su casó. la tercera subasta el día 29 de 
junio de 1995, celebrándose todas ellas a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
y bajo las condiciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de cada subasta, excepto en la tercera en 
que no serán inferiores al 20 por 100 del tipo de 
la segunda, las j'JOsturas podrán hacerse, desde la 
publicación' de este anuncio en pliego cerrado, depo
sitando a la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis· 
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas o gravámenes anteriores'y los pre
ferentes, si los hubiere, al cf(!dito del actor coh
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.-En caso de que el día sei'lalado para la 
celebración de alguna de las subastas fuera inhábil. 
a la misma se celebraria al día siguiente hábil excep
tuando los sábados. 

Finca objeto de subasta 
Unica: Numero 41 del orden general: Apartamen

to bungaló tipo A. señalado con el número 40. en 
_ planta baja. del bloque V, integrante del complejo 
de los apartamentos y/o bungalós turísticos, deno
minado «Casas Blancas», que forma parte de la urba
nización «Jardín de Alfaz» sita en Alfaz del Pi. par
tida Alt de Ferrer. Borret El Sarandó el Tosalet. 

Inscrita al tomo 717. libro 85. de Alfaz del Pi. 
folio 67, finca número 20.191. inscripción primera 
del Registro de la Propiedad de Callosa de Ensarriá. 

Valor de la subasta: 7.671.520 pesetas. 

Dado en Benidonn a 7 de febrero de l 995.-EI 
Juez sustituto, José Fernando de Castro Villar.-La 
Secretaria.-11.892. 

BETANZOS 

Edicto 

Doña Maria del Pilar Sánchez GÓmez. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia numero 3 de 
Betanzos y su partido. 

Hace saber: Que para dar cumplimiento a lo dis
puesto por el señor Juez en providencia de esta 
fecha. dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 90/1994, promovido por el Procurador don 
Manuel José Pedreira del Río. en representación 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», se 
saca a pública subasta por las veces que se dirán 
y término de veinte días cada una de ellas, las fincas 
especialmente hipotecadas por don José Manuel 
Castifleiras Pazos, que al final de este_ edicto se 
identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vbz el próximo dia 
21 de abril. a las trece horas, al tipo pactado en 
la escritura de constitución de la hipoteca. que es 
el de 18.502.000 pesetas, la finca número I (registral 
numero 12.450); 1.680.000 pesetas, la finca número 
2 (registral número 12.444); y 500.000 pesetas cada 
una de las numeros 3. 4, 5. 6, 7, 8 y, 9 (fincas 
registrales números 12.445, 12.446, 12.447. 12.448. 
I ~.449, 12.451 y 12.452); no concurriendo postores, 
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se señala por segunda vez el día 19 de mayo, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma; 
no habiendo postores en la misma, se seflala por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el dia 16 de junio. 
celebrándose en su caso estas dos últimas a la misma 
hora que la primera. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 18.502.000 pesetas, la finca 
número 1 (registra! número 12.450); 1.680.000 
pesetas. la finca número 2 (registral número 12.444); 
y 500.000 pesetas cada una de las números 3, 4, 
5, 6, 7, 8 Y 9 (fincas registrales números 12.445, 
12.446.12.447.12.448. 12.449. 12.451 Y 12.452). 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura, 
en cuanto 'a la segunda subasta, al 75 por 100 de 
estas sumas, 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 depósitos y consignaciones del 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. cuenta 
número 1511-000-18-00090/1994. una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello. para tomar parte en. las mismas. En 
la segunda subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la segun
da, y 10 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 publica¡;ión 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando junto a aquél, el res
guardo de haberla hecho en la citada cuenta corrien
te. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta Como 
bastante la titulación: y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fincas hipotecadas conforme a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser ha1lado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Parroquia de Camoedo. Ayuntamiento de Sada: 

l. Casa sin número de policía, en el lugar de 
Taibo, compuesta de planta baja y aprovechamiento 
bajo cubierta, que comprende vivienda unifamiliar. 
Ocupa una superficie de 82 metros 50 decímetros 
cuadrados y tiene unido un terreno descubierto que 
la rodea, de una superficie de 353 metros 50 decí
metros cuadrados. Forma todo una sola superficie 
total de 436 metros cuadrados, que linda: Sur o 
frente. carretera a Fontán; derecha entrando, camino 
vecinal; izquierda. de don Benito Estéyez; y espalda. 
doña Secundina Sánchez Pazas. inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Betanzos, tomo 1.209, libro 
140 de Sada. folio 182. finca número 12.450, ins
cripción tercera. 

2. Una bodega, hoy casa habitación de la adju
dicataria, con el corral del frente, estando señalada 
las casas con el número 29 y confina: Norte, camino 
vecinal; sur, legado de doña Antonia: este, casa de 
doña Secundina Pazós; y oeste, bodega y cuadras 
de la casa principl de la heredera doña Josefa. Tiene 
una superficie de 40 metros 4 decímetros cuadrados, 
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con un frente de 7 metros 70 decímetros cuadrados, 
y un fondo de 5 metros 20 decimetros. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Betanzos, tomo 
1.196, libro 138 de Sada, folio 120, fmca registral 
número 12.444, inscripción segunda. 

Parroquia de Veige: 

3. Monte en Porto do Río o Lagos. cabida, 2 
ferrados 6 cuartillos, equivalentes a 9 áreas 80 cen
tiáreas. Confina: Norte. don Emilio Freire Barros; 
sur, don Antonio Candamio Pardo; este, ribazo que 
la separa de prado; y oeste, camino de servicio a 
etros montes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Betanzos, tomo 1.196, libro 138 de Sada. folio 
123, finca número 12.445, inscripción segunda. 

4. Monte pinar denominado Frei~.o, con pinos 
maderables, cabida, 1 ferrado 6 cuartillos o 5 áreas 
44 centiáreas. Confina: Norte, carretera de Mera 
a Fontán; sur, doña Felisa Sánchez Pazos; este, doña 
Secundina Sánchez Pazos; y oeste, don José Sán
chez. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Betanzas, tomo 1.196, libro 138 de Sada, folio 124, 
finca número 12.446. inscripción segunda. 

5. Prado nombrado Porto do Rio o Lagos, cabi
da 4 cuartillos 72 centiáreas. Linda: Norte. don 
José María Fernández Garcia; sur, don Antonio 
Candamio Pardo; este, regato; y oeste, camino de 
servidumbre de prado. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Betanzos, tomo 1.196, libto 138 
de Sada. folio 125, finca número 12.447, inscripción 
segunda. 

6. Monte pinar nombrado Os Lagos, cabida 8 
áreas 72 centiáreas. Linda: Norte, doña Josefa Sán
chez Pazos; sur, don Manuel Taibo Sánchez; este, 
cómaro y gavia; y oeste. don Antonio Pazos Vareal. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Betanzos, 
tomo 1.196, libro 138 de Sada, folio 126, finca 
número 12.448, inscripción segunda. 

Parroquia de, Camoedo: 

7. Labradío al sito de Aya Mayor, cabida 2 
ferrados u 8 áreas 72 centiáreas. Confma: Norte, 
con otro predio en plano más alto y tiene un camino 
de carro . para otras fincas; sur, don José Botana; 
este. don Julián Galán Portela; y oeste, doña Secun
dina Sánchez Pazos. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Betanzos, tomo 1.196, libro 138 de 
Sada, folio I-P, finca número 12.449, inscripción 
segunda. 

8. Labradío en Agra Mayor. cabida 10 cuartillos, 
equivalentes a 1 áreas 80 centiáreas. Linda: Norte, 
finca en plano más alto; sur, ribazo propio: este, 
doña Dolores Cubeiro Suárez; y oeste, doña Maria 
Rodríguz Suárez. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Betanzos, tomo 1.196, libro 138 de Sada, 
follo 129. finca número 12.451, inscripción segunda. 

9. Monte en "Bufete, con 6 pies no maderables, 
cabida, 22 cuartillos o 3 áreas 96 centiár~s. Con
fina: Norte, doña Mercedes Sánchez Iglesias; sur, 
don Antonio Sánchez fyanes; este. camino; y oese. 
cómaro. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Betanzos, tomo 1.196, libro 138 de Sada, folio 130. 
fmca número 12.452, inscripción segunda. 

y para que así COnste. y al mÍ!:imo tiempo sirva 
de notificación en forma a los ejecutados en caso 
de no ser hallados en la finca, expido y firmo el 
presente en Betanzos a 12 de enero de 1995.-La 
Secretaria, María del Pilar Sánchez 
GÓmez.-ll.869-3. 

BILBAO 

Edicto 

Don lñigo Carlos Martinez Azpiazu, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 8 de Bilbao, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 315/1994. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia del «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima», contra doña Maria Isabel 
Ramos González y don José Manuel Vizcaíno Pérez, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
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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 Audiencias de este Juzgado. el día 20 de abril 
de 1995. a las diez treinta horas. con las preven
ciones 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 4749. sucursal 
1290-3, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número 0y año del procqJi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques. 

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 
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. . 

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 diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 23 de junio 
de 1995, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por 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 
Lote l. Piso segundo B, de la casa número 5. 

de la calle Julio Urqúijo, de Bilbao, y sotano primero 
de la casa número 5 de la calle Julio Urquijo, de 
Bilbao. 

Valorado a efectos de subasta en 9.755.653 pese
tas. 

Dado en Bilbao a 3 de febrero de 1995.-EI Magis
trado-Juez. lñigo Carlos Martinez Azpiazu.-EI 
Secretario.-11.893. 

BILBAO 

Edicto 

Don Ignacio Olaso Azpiroz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bilbao, 

Hace saber: Que en resolución dictada en el expe
diente de suspensión de pagos.que se tramita bajo 
el número 49/1994. a instancia de dntelIigent Deci
sion Systems. Sociedad Anónima», ha acordado la 
suspensión de la Junta General de Acreedores seña
lada para el día I de marzo, a las diez horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado y su sus
titución 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. 

Dado en Bilbao a 8 d~ febrero de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Ignacio Olaso Azpiroz.- El Secreta
rio.-II. 768-3. 
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BILBAO 

Edicto 

Don José Antonio Parras Sánchez. Magistrado-Juez 
d.el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Bilbao. . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 377/92 se tramita procedimientojudicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Bilbao Hipotecaria, Sociedad Anó
nima. Sociedad de Crédito Hipotecario», contra 
dqjia Maria del Carmen Aguilera Rodriguez y don 
Gregario Gómez Carical, en reclamación de erMito 
hipotecario, en el que. por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 7 de abril, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segundo.-Que los licitadores pa¡:a tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», número 4.705, una cantidad 
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 dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarto.-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. 

Quinto.-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 licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y Que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose Que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de. una segunda el día 8 de mayo a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

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

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera cele6rarse la subasta en el día y hora 
señaladós, so. entenderá Que se celebrará el siguiente 
día hábil, a 11:\ misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Número 29. Piso cuarto.. C, posterior 
izquierda, de la casa número 17 de la calle Burgos 
y 2 de la calle Logroño. ténnino municipal de San 
Juan de Aznalfarache, finca registral número 
6.613-N, inscrita al folio 111, -libro 166 de San 
Juan de Aznalfarache. tomo 1.286. 

Tipo de subasta: 7.505.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 8 de febre'ro de 1 995.-El Magis
trado-Juez, José Antonio Parras Sánchez.-EI Secre
tario.-11.794-3. 
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BILBAO 

Edicto 

Don José Antonio Parras Sánchez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 1.078/86, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona. «La Caixa». que goza del beneficio 
de justicia gratuita, contra don Juan Pablo Zárate 
Alday. y doña María Antonia Garrote Arriortua. en 
el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte dias, el bien Que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 19 de abril, 
a las doce treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

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 4.705, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 1'00 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. 

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

Cuarto.-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 registral que . suple 
los titulas .de propiedad estarán de manifie·sto 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 ac~pta 
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 19 de mayo. a las doce treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de apli6ación las 
demás prevenciones de la prim€ra. 

Igualmente, y para el caso de Que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día J 9 de junio, 
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 entendeJ;"á Que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hura, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor I 

Urbana. 165. Participa con 86 céntimos de un 
·entero por 100 en el ~rtal 28 de la calle Villa 
de Plencia. Inscrita al folio 107, tomo ".309. libro 
586, finca 37.292. 

Tipo de la primera subasta: 20.000.000 de pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 11 de febrero de l 995.-EI 
Magistrado-Juez, José Antonio Parras Sánchez.-EI 
Secretario.-11.729. 
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BILBAO 

Edicto 

Don Javier Antón Guijarro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bil
bao, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 587/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia del «Banco de Vitoria, Socie
dad Anónima», contra doña Maria Pilar Rodriguez 
Llano, don Andrés Prieto Alonso de Arrniñ y com
pañía mercantil «Negola, Sociedad Limitada», en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado' 
sacar a pública subasta. por segunda vez y ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dirá. señalándose 
para Que el acto del remate tenga lugar, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 25 de abril 
de 1995, a las diez treinta horas. con las preven
ciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán Posturas Que no 
cubran las dos terceras partes del precio fijado para 
esta subasta. Que es el 75 por 100 de la primera. 

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 4724, clave OO. 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral, 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 
s\lbsistentes, 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 caso de que no hubiese licitadores en 
esta segunda subasta se señala para la celebración 
de una tercera, el día 25 de mayo de 1995, a las 
diez treinta horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma. el 20 por 100 del tipo Que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta, en el 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 

Local comercial situado en planta baja del portal 
número 4, de la calle los Fueros de Amurrio. Inscrito 
al tomo 722, libro 72 de Amurrio. folio 138, finca 
7.042. El tipo para esta segunda subasta es de 
24.750.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 16 de febrero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Javier Antón Guijarro.-EI Secre
tario.-l1.877-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 234/1993. promo
vido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Segovia, contra «Inmobilü~ria Bracamonte y Copar
so, Sociedad Anónima», en los Que por resolución 
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de esta fecha, se ha acordado sacar a la. venta, en 
pública subasta; el inmueble que al final S~ describe, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 18 de abril de 1995. 
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 20.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematarlos 
los bienes en la primera. el día 18 de mayo de 
1995, a las diez treinta horas. 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 20 de junio de 1995, a 
las diez treinta horas. con todas las demás con~ 
diciones de la segunda. pero sin sUjeción. a tipo. 

Condiciones de la subasta 
Primera.-No se admitirim 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 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 artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Si algún día de 
los señalados para la cebración de las subastas fueran 
inhábiles. la subasta se celebrará en el primer día 
hábil siguiente, en los mismos lugar y hora seña
lados. 

Quinta.-EI presente edicto sirve de notificación 
al deudor de los señalamientos de subasta acor
dados, para ~l caso de no ser hallado en el domicilio 
de la finca hipotecada. 

Bien objeto de subasta 
Finca número 11.296, al tomo 1.285, libro 148. 

folio 157, inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Cartagena. 

Dado en Cartagena a 27 de enero de 1995.-EI 
Secretario.-II.800-3. 

COLLADO-V1LLALBA 

Ediclo 

Doña Maria Elena Rollin Garcia, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Collado-Villalba (Madrid), 

Por el presente edicto hace saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario de los artículos 131 y siguientes de la Ley 
Hipotecaria. con el número 24/1994. promovido 
por el «Banco de Santander, Sociedad Anónima., 
representado por el Procurador don Esteban Muñoz 
Nieto, contra don Juan Carlos Izaguirre Benedi y 
doña Maria del Cannen Casas Rodríguez, en los 
que se acordó sacar a la venta en publica subasta 
los bienes objeto de hipoteca y publicar edictos en 
el «Boletín Oficial del Estadm y «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid». y fijar 
otro en los tablones de anuncios de este Juzgado, 
edictos en los que por omisión no se ha hecho 
constar los nombres y apellidos de los demandados, 
que se expresan más arriba, subsanándose por medio 
del presente tal omisión. 

Dado en Collado VilIalba a 17 de febrero de 
1995.-La Secretaria. Maria Elena RoDío Gar
cía.-II. 765. 
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CORDOBA 

Ediclo 

En méritos de lo acordado por el Ilmo. señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins41ncia 
número 6 de Córdoba, en resolución de fecha hoy 
dictada en los autos numero 480/1993. en juicio 
de menor cuantía, instado por el Procurador don 
José Espinosa Lara. en nombre y representación 
de «Compte i Ribera, Sociedad Anónima», contra 
la compañía mercantil «Transportes y Distribuciones 
Serrano, Sociedad Limitada!> y don Juan Serrano 
García, se-ha acordado proceder a la venta en públi
ca subasta, por término de veinte días, por primera, 
segunda o tercera vez, en su cáso, y sin per:iuicio 
de la facultad que le confiere la Ley a la actora 
de interesar en su momento la adjudicación. del 
bien que al final se describe con su precio y tasación 
pericial: 7.500.000 pesetas. 

Ptimera subasta el día 5 de abril, a las diez treínta 
horas, por el tipo de tasación. 

Segunda subasta el dia 3 de mayo, a las diez 
treinta horas. caso de no haber postores en la pri
mera ni haberse pedido adjudicación en debida for
ma por la demandada. por el tipo de tasación reba
jado en un 25 por 100. 

Tercera subasta el día l de junio, a las diez treinta 
horas, si no hubo postores en la segunda ni se pidió 
con arreglo a Derecho la adjudicación a la aclora, 
sin sujeción a tipo. 

El tipo de tasación a que se refiere la subasta 
es de 7.500.000 pesetas. 

Que para tomar parte en la primera, deberán [os 
licitadores consignar previamente en el estableci
miento destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo 

, que sirve. y en las segunda y tercera, el 20 por 
100 del señalado para la segunda, todo ello a terror 
de lo dispuesto en el artículo 1.500 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Se hace constar que pOdrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado. pero justificándolo, al pre
sentarlo en el Juzgado, haber efectuado la consig
nación en el establecimiento designado al efecto 
del tanto por ciento ya indicado en cada caso; lo 
que podrán verificar desde su anuncio hasta el día 
respectivamente señalado. 

En las primera y segunda subastas, no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirve de base paú cada una de el1as, sólo 
la ejecutante podrá hacer postura en calidad de, ceder 
el remat.e a un tercero. ' 

Si por causa de fuerza mayor, tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el día,hábil inl'!'ediato, a 
la misma hora. 

\ 

Bien objeto de subasta 

Urbana, número 43.-Piso segundo H. de la casa 
número 3, en la calle Alarcón López, de esta capital. 
portal o escalera 2, inscrita en el Registro de la' 
Propiedad número t., tomo 1.667. libro 29, finca 
47.327. Siendo el precio de la misma de 7.500.000 
pesetas. 

Dado en Córdoba a 13 de febrero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-ll. 788-3. 

CORDOBA 

Ediclo 

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Córdoba y su partido. 

Hace saber. Que en cwnplimiento de lo acordado 
en resolución del día de la fecha. en el procedimiento 
para la ejecución especial de la Ley de Hipoteca 
Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, tramitado 
con el número 742/1994-D. a instancia de i<Cre
diaval. Sociedad de Garantía Recíproca», represen
tada por el Procurador don Manuel Giménez 
Guerrero, contra don Manuel León Ruiz y doña 
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Antonia Silva Rodríguez, en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria, se sacan a pública 
subasta por primera vez los siguientes bienes: 

l. Una máquina rectificadora de superficies pla
nas, marca Kair. modelo t-800 x 400. número 804, 
con motor muleta de una potencia de 3 HP, con 
grupo hidráuJido con una potencia de 1 HP, y motor 
de refrigeración con plano -magnético Selter 500 
x 200 con una potencia de 0,1 RP. 

2. Un taladro rápido, marca Radial, modelo 
RS-600, número 920. con motor de accionamiento 
con una potencia de 1/8.2,2 RP, con motor elevador 
con una potencia -de l HP. motor de bloqueo de 
0.5 HP, con equipo de refrigeración con una poten
cia de 1.8 HP . 

3. Una afiladora de buriles. marca Jeyma. mode
lo AF, número 125. con motor con una potencia 
de 0,5 HP. 

4. Una fresadora de utillajes. marca Dekel. 
modelo FPI, número 31266, con motor con una 
potencia de 1,5/1,9 HP. 

5. Un torno de precisión, marca Torrent. mode
lo T. 72.42, número 5.815-43. con motor principal 
con una potencia de 5,5 HP y motobomba con 
una potencia de 1/8 HP. 

6. Una fresadora vertical de utillaje. marca Ana
yak, modelo FV-2. número 78-1992, con motor 
cabezal con una potencia de 2 HP, caja de avances 
de 0,75 HP, electro bomba refrigeración de 0,15 
HP, ranurador mortajador de 0,75 HP. y fonnas 
semicirculares de 0.50 HP. 

7. Una copiadora. marca Premieta, número 
2450, con una potencia de 3/4 HP. 

8. Una copiadora fresadora tridimensional. mar
ca Jeyma, modelo FU-4, número 266-42, con motor 
principal con una potencia.de 7,5 HP, .con motor 
avances con una potencia de 2 HP y motobomba 
de refrigeración con una potencia de 0,12 HP. 

9. Un copiador hidráulico, marca Sensifonn, 
modelo MS-75, número 715. con una potencia del 
grupo de 3/4 HP. 

10. Una mandrinadora, marca Sacem. modelo 
MS-60, número 8839, con motor de una potencia 
de 4/8 3,6 HP. . 

11. Una afiladora de herramientas, marca Elite, 
modelo Ar 5-E/ET,"número 5838. con electromotor 
principal de una potencia de 0,75 HP. 

12. Un taladro, marca Anjo. modelo TSV-23, 
número 2063. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca mobiliaria. o sea, la suma 
de 10.354.500 pesetas, no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo, y advirtiéndose que para 
tomar parte en las -subastas será preciso consignar 
previamente en la cuenta de depósitos y consig
naciones de este Juzgado, abierta con clave número 
1.429. en la sucursal número 4 del Banco Bilbao 
Vizcaya, sita en la avenida del Aeropuerto, de esta 
ciudad, el 20 por 100 del tipo fijado para la primera 
subasta, acreditándose mediante la presentación del 
oportuno resguardo de ingreso. 

Se señala para la primera subasta. que se celebrara 
en la Sala de Audiencias de este J tngado, sito en 
la planta quinta del Palacio de Justicia. plaza de 
la Constitución, s/n, la audiencia del próximo día 
27 de junio. a las once horas de su mañana. 

En prevención de que no haya postores admisibles 
en la primera subasta, la acreedora podrá pedir, 
dentro del ténnino de dos días, la adjudicación de 
los bienes por el tipo de aquélla. 

Si la acreedora no hiciere uso del derecho esta
blecido anterionnente, s. señala para la segunda 
subasta. la audiencia del próximo día 27 de julio, 
a las once horas de su mañana, sin sujeción a tipo. 
notificándose dichos señalamientos a los deudores 
con diez días de antelación. 

Expidanse eructos comprensivos de las prescrip
ciones legales que se insertarán en el tablón de anun
cios de este Juzgado. y se publicarán en el «Boletín 
Oficial de la Provincia» y en el «Belehn Oficial del 
Estado». 

Hágase saber a los licitadores que los autos y 
las certificaciones del Registro. a que se refiere la 
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regla segunda. están de manifiesto en la Secretaria, 
donde podrán ser examinados. 

Desde la fecha del anuncio hasta su celebración, 
pueden hacerse posturas por escrito en la fonna 
establecida en la regla 5.a del artículo 84 de la Ley 
de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamien
to. 

Dado en Córdoba a 13 de febrero de 1995.-La 
Secretaria Judicial.-ll.918. 

CORDOBA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Cór
doba. 

Hace saber: Que cumpliendo lo acordado en reSO
lución de esta fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 67811994-S. promovido 
por el Procurador don Manuel Gimenez Guerrero, 
en nombre y representación de «Bilbao Hipotecaria. 
Sociedad Anónima», se saca a pública subasta por 
las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas, la finca especialmente hiPotecada 
por doña Carmen Huertas Pineda y don Agustín 
Carrillo de Albornoz Morales, que al final de este 
edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
17 de abril, a las once horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es la cantidad de 22.600.000 pesetas; no con
currien~o postores, se señala por segunda vez el 
día 17 de mayo siguiente, 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 19 de junio, 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 22.600.000 pesetas, qu 
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
m, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado, abierta con el número 
1.433, en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal de la 
avenida del Aeropuerto de esta capital, 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 ella. 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 en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la pub)jcación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, acompañándose aquél del resguardo 
de haber hecho la consignación en la citada cuenta 
corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación dél 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 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. 

Quinta.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no 
le será. admitida la proposición; tampoco se admitirá 
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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 articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra A de la casa número 31 de la calle 
Lineros. de Córdoba. Consta de planta baja, alta 
y ático cubierto de teja. comunicadas entre si por 
una escalera interior, todo lo cual ocupa una super· 
ficie construida de 230 metros 17 decímetros cua
drados. Se distribuye en hall, escalera de acceso 
a plantas altas, salón, cocina con despensa y un 
dormitorio con cuarto de baño en planta baja; dis· 
tribuidores, tres dormitorios y dos cuartos de baño 
en planta alta y, una dependencia cubierta de teja 
en planta, de ático. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad 'número 4 de Córdoba, tomo 1.898, libro 
72, folio 58, finca número 4.887. Inscrita asimismo 
la hipoteca constituida a favor del demandante en 
la inscripción cuarta de la finca. 

Dado en Córdoba a 14 de febrero de 1995.-La 
Secretaria Judicial, COl1cepción González Espino
sa.-lI.915. 

DEN lA 

Edicto 

Doña Ana Bermejo Pérez, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Denia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo t 31 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 477/1994 promo
vido por la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante, Bancaja. contra mercantil IIVapf, Socie
dad 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 que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 10 de mayo de 1995 
próximo. y doce horas de su mañana, sirviendo de 
tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, ascen· 
dente a la suma que se dirá con cada fmca, 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bieÍles en la primera. el día 6 de junio de 1995 
próximo, y doce horas de su mañana, 'con ia rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 7 de julio de 1995 Próximo, 
y doce 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· 
tao 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 réquisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del 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 cré
dito de la actoca. 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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Quinta.-Sirva este edicto de notificación a la 
demandada en el supuesto de no poderse llevar a 
cabo la notificación personal. 

Sexta.-En el supuesto de que alguno de los dias 
señalados fuera inhábil o no pudiera llevarse a cabo 
por alguna causa de fuerza mayor no imputable 
a este Juzgado la Il)isma tenprá lugar en el inmediato 
día hábil, excepto sábado a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca número 8. Vivienda-bungalow situada 
en la primera fila o hilera de la edificación descrita, 
ubicada en el complejo urbanístico Pueblo del Mar. 
primera fase de la urbanización La Cumbre del Sol, 
término de Benitachell. Señalada con el número 8, 
consta de planta baja. planta alta y planta semi-só
tano. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jávea al tomo 1.353. libro 32, folio 22, fmca 2.530. 

Tipo: 11.430.000 pesetas. 
2. Finca número 9. Vivienda-bungalow situada 

en la primera fila o hilera de la edificación descrita, 
ubicada en el complejo urbanlstico Pueblo del Mar, 
primera fase de la urbanización La Cumbre del Sol, 
término de Benitachell. señalada con el número 9. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jávea al tomo 1.353, libro 32, folio 25. fmca 2.531. 

Tipo: 13.590.000 pesetas. 
3. Finca número 23. Vivienda-bungalow situada 

en la tercera fila o hilera de la edificación descrita, 
ubicada en el complejo urbanístico Pueblo del Mar, 
primera fase de la urbanización La Cumbre del Sol, 
término de Benitachell. señalada con el número 6. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jávea al tomo' 1.351, libro 32, folio 67, fmca 2.545. 

Tipo: 5.850.000 pesetas. 
4. Finca número 33. Vivienda-bungalow situada 

en la cuarta fila o hilera de la edificación descrita. 
ubicada en el complejo urbanístico Pueblo del Mar, 
primera fase de la urbanización La Cumbre del Sol, 
término de Benitachell, sei'ialada con el número 16. 

Está inscrita en el Registro ~ de la Propiedad de 
Jávea al tomo' 1.353. libro 32, folio 97. finca 2.555. 

Tipo: 7.830.000 pesetas. 
5. En ténnino de Benitachell denomindo Puig 

de Llorensa, una parcela de tierra secano de 5.679 
metros cuadrados de superficie. (Está constituida 
por las parcelas 42-K., 43-K, 44-K., Y 45·K de 1.523 
metros cuadrados. 1.248 metros cuadrados, 1.248 
,metros cuadrados, 1.365 metros cuadrados y 1.523 
metros cuadrados, respectivamente, de la urbani
zación conocida por La Cumbre del Sol. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jávea al tomo 1.438. libro 41, folio 164. finca 3.159. 

Tipo: 50.400.000 pesetas. 

Dado en Denia a 27 de enero de 1995.-La Juez, 
Ana Bermejo Pérez.-El Secretario.-ll.889. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cávez. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de El 
Vendrell, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrado bajo ~I número 
107/1994. promovidos por el «Banco de Crédito 
y Ahorro, Sociedad Anónima». contra don' Mariano 
Monino Martín y doña Carmen Sáez Hernández. 
ha acordado en proveido de esta fecha. sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que a con· 
tinuación se describirá. cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la 
calle Nou. número 86, primera subasta el día 2 
de mayo de 1995, de no haber postores se señala 
para la segunda subasta el día 2 de' junio de 1995 
y si tampoco hubiera en e~ta, en tercera subasta 
el día 3 de julio de l 995, a las diez horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
e~ la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licitadores 
de las siguientes condiciones: 
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Primera.-Que el tipo del remate será para la pri
mero subasta, el de 14.000.000 de pesetas, para 
la segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas. 
excepto para la tercera que será libre. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado abier-, 
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad. 
número de cuenta 4236000018, 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 
tratandose de la tercera. 

Cuarta.-Hasla la celebración de la respectjva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexta.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y últtma inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptima.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito 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- objeto de subasta 

Unidad número S.-Vivienda puerta primera de 
la cuarta planta, sita a la derecqa del edificio -to
mando como frente la caBe de su situación- de 
la casa sita en Roda de Bará, urbanización Costa 
Dorada, calle Reina Fabiola, sin número. Tiene una 
superficie de unos 95 metros cuadrados y consta 
de: Recibidor, comedor. cocina. aseo, baño, tres 
habitaciones y una terraza en su frente, de unos 
14 metros cuadrados lindando: Frente y fornJo. en 
proyección vertical al terreno de la comunidad; dere
cha. parte, en proyección vertical a dicho terreno 
y parte. con edificio colindante, e izquierda, parte, 
con vivienda puerta segunda de la misma planta, 
parte. co'h puerta de acceso y rellano escalera y 
parte, con hueco escalera. Tiene un coeficiente del 
10,42 por 100. Le corresponde como anejo una 
plaza de parking debidamente señalizada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
dreU número 3. al tomo 945, libro 54 de Roda 
de Bará, folio 126, finca 4.454. inscripción primera. 

Asimismo y a los efectos del párrafo final de la 
regla 7.a del at1iculo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para. en su caso, se notifica 
a la deudora la celebración de las mencionadas 
subastas (y si hubiera lugar a la actual titular de 
la finca). 

Dado en El Vendretl a 2 de febrero de 1995.-La 
Juez. Yolanda Arrieta-Citvez.- f 1.927. 

FIGUERES 

Edicto 

Doña Maria Jose Miranda Sanz, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Figueres, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria. con el número 66/1993, promo
vido por Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcélona, 
contra «Residencial La Torre Mas Pau, Sociedad 
Anónima», en el que, por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta. en pública subasta. 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 24 de mayo de 1995. 
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en 
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la escritura de hipoteca, ascendiente a la suma de 
18.304.000 pe:<.etas. 

En segunda subasta. caso de no quedar ¡ematado 
el bien en la primera, el dia 22 de junio de 1995. 
a la misma hora. 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 25 de julio de 1995, a 
la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas. se celebrarán al siguiente 
día, a la misma hora y en el mismo lugar. y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar. previamente, el 20 por 100 del tipo expre
sado, en la cuenta corriente número 1655, de la 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la 
plaza de la Palmera, de esta ciudad, aportando res
guardo justificativo en que conste fecha y número 
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la licitación. 

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

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 Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta .como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. día y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Entidad número 1. Casa destinada a vivienda 
unifamiliar, compuesta de planta baja y .un piso. 
señalada con el número 277-A, con su- patio-jardín 
contiguo. sita en Avinyonet de Puig Ventós, urba
nización «Residencial Torre Mas Pau», manzana 
T-2. La planta baja de la casa comprende: Dos por
ches. vestibulo, comedor-estar, cocina-lavadero. 
baño, dos dormitorios, garaje y escalera de acceso 
al piso, y tiene una superficie construida d\ 104,90 
metros cuadrados. y el piso consta de un baño y 
dos habitaciones y su superficie construida es de 
35,4750 metros cuadrados. El terreno, patio y jardin 
contiguos tienen una sup<¡1icie de 245,10 metros 
cuadrados. Linda en junto: Norte. parcela 276: sur. 
calle: este, entidad número 2, y oeste, parcela 
número 275. 

Cuqta: 50 por 100. 
Inscripción: Al tomo 2.717 . libro 32 de Avinyonet. 

folio 150, finca número 1.651, inscripción segunda. 

y libro el presente edicto. que firmo, en Figueres 
a 26 de enero de 1995.--La Secretaria, Maria José 
Miranda Sanz.-11.520. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Gómez Pastor, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia numero 6 de 
Fuengirola y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 424/1993, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, promovidos por el 11Banco de 
Andalucla, Sociedad Anónima». representado por 
el Procurador don José Luis Mediavilla Fernández, 
contra la fioca especialmente hipotecada por doña 

. Luisa Molina Ranúrez, en los que por proveido 
del día de la fecha, a petición de la parte actora, 
y de acuerdo con lo dispuesto en la regla 7. a del 
referido articulo 131 de la Ley Hipotecaria, he acor
dado sacar a subasta pública por primera, segunda 
y tercera vez, por término de veinte dias y con 
arreglo al tipo que se dirá, la finca propiedad de 
la demandada y que fue especialmente hipotecada 
en garantia del crédito hipotecario cuya efectividad 
se pretende por medio del procedimiento anterior
mente referenciado bajo las condiciones que mas 
adelante se expresan, señalándose para el acto del 
remate, que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado., sito en el Palacio de Justicia, calle 
Párroco Juan Antonio Jiménez Higuero (antes calle 
la Noria), sin número, de Fuengirola (Málaga), los 
siguientes dias: Para la primera subasta se señala 
el día 19 de abril de 1995, a las once treinta horas; 
en caso de no existir postores se señala para la 
segunda subasta el día 19 de mayo de 1995. a las 
once treinta horas; y. en caso de no existir postores 
en la segunda subasta se señala para que tenga lugar 
la tercera subasta el día )fJ de junio de 1995. a 
las once treinta horas. En ellas regirán las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de 9.025.000 pesetas, que es el precio 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca; 
para la segunda el tipo de la primera con la rebaja 
del 25 por lOO, y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores, deberán consignar previamente, en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado. una cantidad 
igual. por 10 menes, al 20 por 100 efectivo del 
tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercera.-No se admitirán postura.s inferiores al 
tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, las car
gas 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. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrarán el dia hábil siguiente, exceptuán
dose sábados. y'a la misma hora. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Local comercial procedente del local o 
fmca número 1, situado en la bandeja comercial 
del conjunto urbanístico del ténnino de Fuengirola, 
partido del Real. sobre las parcelas designadas como 
3.4 comercial, 3.3 residencial del Plan Parcial de 
Ordenación del Ayuntamiento de Fuengirola. De 
superficie construida de 100 metros cuadrados, 
incluida su parte proporcional de comunes. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Fuengirola, al 
tomo 1.357, libro 727. folio 166, fmca número 
39.303. inscripción segunda. 

Lo que hago público conforme a lo dispuesto 
en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria y' en cum
plimiento de 10' acordado en la resolución referida. 
sirviendo el presente edicto de notificación a la deu
dora de los señalamientos de las subastas. en caso 
de no encontrarse la misma en la finca hipotecada, 
ni en el domicilio estipulado al efecto en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

Dado en Fuengirola a 24 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, María Teresa Gómez ·Pastor.-EI 
Secretario.-lI.851-3. 
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FUENLABRADA 

Edicto 

Don Eladio de Dios Morales. Secretario titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Fuenlahrada. 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha. 
dictada ~ el procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este 
Juzgado con el número 241/1993. a instancia de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
contra .Yoc6n, Sociedad Anónima»), y a instancia 
de la parte actora, se ha acordado sacar a pública 
subasta por término legal de veinte días la fmea 
hipotecada que luego se describe. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en las fechas. horas y forma que 
luego se dirá. 

En primera subasta el día 17 de abril de 1995, 
a las diez horas de su mañapa; por el tipo establecido 
en la escritura de hipoteca, de 19.497.750 pesetas; 
no admitiéndose posturas que no cubran referido 
tipo. 

En segunda _subasta -caso de no haber postura 
admisible en la primera, ni haberse solicitado por 
la actara la adjudicación de la finca- el dia 15 
de mayo de 1995. a las diez horas de su mañana; 
sirviendo de tipo para ella el 75 por 100 de la 
primera, no admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera subasta -si fuese precisa- el día 12 
de junio de 1995, a las diez horas de su mañana; 
y sin sujeción a tipo, con las sigui,entes condiciones: 

Primera.-A partir de la publicación del edicto 
se podrán hacer posturas por escrito, en pliego cerra
do. en la Secretaria de este Juzgado; acompañando 
resguardo de haber consignaciones de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya. el 30 por 100 del precio 
de la subasta; y, si fuere la tercera, el 30 por lOO 
que corresponda al tipo de la segunda. 

Segunda.-lgualmente quienes deseen participar 
en la subasta, han de acreditar la consignación a 
que se alude en la anteriot. 

Tercera.-Se devolverán las consignaciones hechas 
por los postores, excepto la correspondiente al mejor 
postor. que se reservará en depósito como garantia 
de cumplimiento de la obligación y en su caso, 
como parte del precio del remate; pudiendo reser
varse en depósito, a instancia de la actora, las con
signaciones de los postores que lo admitan y que 
hayan cubierto el tipo de remate. 

Cuarta.-Las posturas podrían hacerse en calidad 
de ceder a un tercero; cuya cesión, así como el 
pago del resto del precio de repale, habría de haberse 
ante este Juzgado y en el plazo de ocho dias. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.R del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en esta 
Secretaría; entendiéndose que los licitadores lás 
aceptan como sufucientes, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y preferentes -si los hubiera
al crédito de la actora, Quedarán subsistentes; enten
diendo que el rematante los acepta y quedará subro
gado en los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana número 8. en término municipaJ 
de Fuenlabrada, con fachada a la calle de Torrente. 
sin número, tiene una superticie de 210 metros cua
drados. linda: Norte, camino Fragacedos, al sur, con 
fmca urbana número 7; este, calle de Torrente, y 
oeste, resto de fmcas de entrada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
labrada, número 2, tomo 1.115, libro 84, folio 189. 
fUlca número 9.645. 

Sirva este edicto de notJiicación en legal forma 
a la demandada. caso de resUltar infructuosa la noti
ficación domiciliaria. 

Dado en Fuenlabradaa 13 de febrero de 1995.-El 
Secretario. Eladio de Dios Morales.-11.796-3. 
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GANDIA 

Edicto 

Doña Cannen jamayo Muñoz, Juez del Juzgado 
de Primera Jnstancia e Instrucción número 2 de 
Gandia, 

Hace saber: Qlle en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario número 
316/l994. a instancias del «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima)" contra «Casas Blancas 
del Algar, Sociedad Anónima., unión temporal -de 
empresas. en los Que por Ley 18/l992. de 26 de 
mayo número. 1, por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias, las fmcas 
hipotecadas que después se describirán, en la forma 
y condiciones siguientes: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 21 de abril de 1995, a las 
diez horas de su mañana. 

Servirá de tipo el pactado en escritura de cons
titución de hipoteca. el que se dirá a continuación, 
y no se admitirá postura alguna que sea infenor 
a dicho tipo. 

Para tomar parte en la subasta. a excepción del 
acreedor ejecutante, deberán los licitadores haber 
consignado previamente en la -cuenta de este Juz
gado número 4378000018031694 del Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 2.740 de Gandia, ,el 20 por 100 
del referido tipo, 

Desde el anuncio hasta su celebración podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando con el mismo, el resguardo de haber hecho 
la consignación del 20 por 100 en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.R están de manifiesto en 
la Secretaria. que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, 

En prevención de que no hubiere postor y Quedare 
desierta la primera subasta. se ha señalado para 
que tenga lugar la segunda. con las mismas con
diciones y para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la primera, el día 22 de mayo de 1995, 
a las diez horas. y para el supuesto de que tampoco 
hubiera postores en la segunda, se ha señalado una 
tercera subasta Que se celebrara sin sujeción a tipo, 
el día 21 de junio de 1995. a las diez horas. 

Sirviendo la publicación presente de notificación 
en forma al demandado, caso de haber ab'andonado 
el domicilio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

Bienes obj~to de subasta 

l. Número 2.-Local en planta baja. letra A, 
con una superficie de 138,71 metros cuadrados. Ins
crito al tomo 1.509. folio 83, libro 737 de Gandía, 
fmca número 61.730. Tasado en 13.140.000 pesetas. 

2, Número 3.-Local en planta baja letra B con 
una superficie de 231,17 metros cuadrados. Inscrito 
al tomo 1.509, libro- 73 7 ~t' Gandía. folio 85. finca 
número 61.740. Tasada a efectos de subasta en 
23.437 .180 pesetas. 

3. Numero I-A-Local en planta baja. al fondo, 
destinado a aparcamiento de vehiculo; identificado 
como número 1. Superficie de 10,35 metros cua
drados. Inscrito al tomo 1.586, folio 80, fmea núme· 
ro 64.416. Tasado en 1.009.590 pesetas. 

4. Número 22.-Local en planta baja. al fondo, 
destinado a aparcamiento de vehículos. identificado 
como número 2, con 'una superficie de 12.80 metros 
cuadrados, inscrito al tomo 1586, libro 814 de Gan
dia. folio 82, finca número 64.426. Tasado en 
1.009.590 pesetas. 

5. Número 23.-Local en planta baja, destinado 
a aparcamiento de vehículos. identificado como 
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número 3. con una superficie de 12,80 metros cua
drados, inscrito al tomo 1.586, libro 814 de Gandía. 
folio 84. fmea numero 64.436. Tasado en 1.009.590 
pesetas. 

6. Número 24,-Local en planta baja. destinado 
a aparcamiento de vehículos. identificado como 
número 4, con una superticie de 10.60 metros cua
drados. inscrito al tomo 1.586. libro 814 de Gandia, 
folio 86. finca número 64.446. Tasado en 1.009.590 
pesetas. 

7. Número 25.-Local en planta baja, destinado 
a aparcamiento de vehículos, identificado como 
número 5, con una superficie de 10.15 metros cua
drados. inscrito al tomo L586, libro 814 de Gaodia, 
rolio 88, fmca número 64.456. Tasado en 1.009.590 
pesetas, 

8. Número 26,-Local en planta baja, destinado 
a aparcamiento de vehículos. identificado como 
número 6, con una superficie de 10.15 metros cua
drados, inscrito al tomo 1.586, libro 814 de Gandía. 
folio 90, fmca número 64.466. Tasado en 1.009.590 
pesetas. 

9. NUmero 27.-Local en planta b~ja, destinado 
a aparcamiento de vehículos. identificado como 
número 7. con una superficie de iO.15 metros cua
drados, inscrito al tomo 1.586. libro 814 de Gandla. 
folio 92, fmca número 64.476. Tasado en 1.009.590 
pesetas, 

10, Número 28.-Local en planta baja, destína
do a aparcamiento de vehículos. identificado como 
número 8. con una superficie de 14 metros cua
drados. inscrito al tomo 1.586, libro 814 de Gandía, 
folio 94. finca numero 64.486. Tasado en 1.009,590 
pesetas. 

11. Número 29.-Local en planta baja, destina
do a aparcamiento de vehículos, identificado como 
número 9, con una superficie de 36 metros cua
drados, inscrito al tomo 1.586, libro 814 de Gandia. 
folio 96. fUlca número 64.496. Tasado en 1.009.590 
pesetas. 

12. Número 30.-Local en planta baja, destina
do a aparcamiento de vehículos, identificado como 
número 10, con una superticie de 10 metros cua
drados, inscrito al tomo 1.586, libro 814 de Gandia. 
folio 98, tinca número 64.506. Tasado en L009.590 
pesetas. 

13. Número 3 l.-Local en planta baja, destinado 
a &parcamiento de vehículos, identificado como 
numero 11, con una superficie de 10 metros cua· 
drados, inscrito al·tomo 1.586, libro 814 de Gandía, 
folio 100. finca número 64.516. Tasado en 
1.009.590 pesetas. 

14. Número 32.-Local en planta baja, destina
do a aparcamiento de vehículos, identificado como 
número 12. con una superficie de 10 metros cua
drados. inscrito al tomo 1.586. libro 814 de Gandía, 
folio 102. finca número 64.526. Tasado en 
1.009.590 pesetas. 

15. Número 33.-Local en planta baja. destinado 
a aparcamiento de vehículos, identificado como 
número 13,_ con una superficie de 10 metros cua
drados. inscrito al tomo L586.libro 814 de Gandía, 
folio 104, finca número 64,536, Tasado en 
1.009.590 pesetas. 

16. Numero 34.-Local en planta baja, destina
do a aparcamiento de vehículos. identificado como 
número 14, con una superficie de 10 metros cua~ 
drados, inscrito al tomo 1.586. libro 814 de Gandía, 
folio 106. finca número 64.546. Tasado en 
1.009,590 pesetas. 

17. Número 35.-Local en planta haja. destina
do, a aparcamiento de vehículos. identificado como 
número 15, con una superficie de 14 metros cua
drados;inscrito al tomo 1.586. libro 814 de Gandía, 
folio 108, finca número 64,556. Tasado en 
1.009.590 pesetas. 

18. Número 36.-Local en planta baja, destina
do a aparcamiento de vehículos, identificado como 
número 16. con una superticie de 10,80 metros 
cuadraaos. inscrito al tomo 1.586. libro 8 14 de Gan~ 
día, folio 110, fmca número 64.566. Tasado en 
1.009.590 pesetas. 

19. Número 37,-Local en planta baja, destina
do a aparcamiento de vehículos, identificado como 
número 17. con una superficie 'de 10,80 metros 
cuadrados, inscrito al tomo 1.586. l;bro 814 de Gan· 
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día, folio 112, finca número 64.576. Tasado en 
I.009.J\}U pesetas. 

20. Número 38.-Local en planta baja. destina
do a aparcamiento de vehículos. identificado como 
número 18, con una superlicie de 16.20 metros 
cuadrados. inscrito al tomo 1.586. libro 814 de Gan
día, folio 114. finca número 64.586. Tasado en 
1.009.590 pesetas. 

A los efectos oportunos se hace constar que el 
portador del presente queda ampliamente facultado 
para intervenir en su diligenciamiento. 

Dado en Gandia a 28 de noviembre de 1994.-La 
Juez, Carmen Tamayo Muñoz.-EI Secreta
rio.-11.870-3. 

GAYA 

Edicto 

Doña Cristina Bolós Fariñas. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Gavá, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
233/1993. se sigue jUicio ejecutivo en reclamación 
de 1.436.238 pesetas, a instancia de la Caixa DEs
talvis i Pensions de Barcelona, representada por el 
Procurador señor Ranera. contra don Jesús Grillén 
Riverola y doña Concepción Torra Garcia, en los 
que en vía de apremio y resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera, ténnino de veinte días y tipo que des
pués se dice, los bienes inmuebles embargados a 
los deudores que a continuación se relacionan. con
vocándose para su ca~o, 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, 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 27 de abril de 1995, 
a las diez treinta horas de su mañana. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Mercé, 
número 5; para, en su caso, la segunda, el próximo 
día 26 de mayo de 1995, a las diez treinta horas. 
también en la Sala de Audiencias de este Juzgado; 
y si fuere preciso. para la tercera subasta. el próximo 
dia 26 de junio de 1995, a las diez treinta horas, 
en el mismo lugar. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con-
diciones siguientes: . 

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

En cuanto a la tercera. de existir postor que no 
cubran las dos terceras partes de la segunda, se 
suspenderá la aprobación del remate, de confor
midad 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 por la ejecutante, en la fonna 
y condiciones establecidas en el artículo 1.499 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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, signifiCán
dose que podrán presentarse por escrito por escrito 
posturas en pliego cerrado, junto con la consigna
ción antes dicha. en la Mesa del Juzgado, para tomar 
parte en la subasta. 

Cuarta.-A solicitud de la 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.-Este edicto servirá de notificación de la 
celebración de las subastas a los demandados don 
Jesús Grillén Riverola y doña Concepción Torra 
Garcia; que se encuentran en ignorado paradero. 

Bienes objeto de subasta 

l. Descripción registral: Vivienda en la planta 
baja del edificio sito en Castelldefels. barriada de 
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la Playa, emplazado en el solar número 25 de la 
manzana 4 de la urbanización de que procede, y 
recayente al paseo del Ferrocarril. de la propia 
urbanización. 

Mide una superficie de 34 metros cuadrados. 
Linda: Al frente, tomando como tal la puerta de 

entrada que tiene en el rellano de la escalera, parte 
con dicho rellano y parte con departamento número 
1: a la espalda. con la proyección vertical de la 
fachada suroeste del edificio: a la izquierda, con 
la proyección vertical de la fachada sur-este del edi
ficio; por debajo, con el subsuelo de la finca; y 
por encima, con el pis.o primero, puerta 2 (apar
tamento número 5). 

Coeficiente de participación: 5,50 por 100. 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 4 de Hospitalet de Llobregat. al tomo 730, 
libro 364 de Castelldefels, f.oli.o 35, finca número 
7.896. 

Viviénda en el inmueble señalado c.on l.os números 
70-72 del paseo del Ferrocarrill. de Castelldefels. 

Actualmente sin ocupar, según los vecinos ante
rionnente estuvo ocupada por los demandados. 

Situado a la altura del semisótano. pues al entrar 
al inmueble hay que bajar unas escaleras y las ven
tanas quedan al pie del suelo. ubica¡jo en cuarta 
línea de mar. 

Edificación con una antigüedad de unos veinti
cinco-treinta años, tipo-de construcción sencillo, mal 
orientado. con frente a la autopista y linea férrea. 

Se estima su valor en 3.420.000 pesetas. 
2. Descripción registral: Apartamento número 

3, radicado en la planta baja del edificio sito en 
Castelldefels. barriada de la Playa, emplazado en 
el solar número 25 de la manzana 4 de la urba
nización de que procede, y recayente al paseo del 
Ferrocarril de la propia urbanización. 

Mide una superfioie de 33,50 metros cuadrados. 
Linda: Al frente, tomando como tal la puerta de 

entrada que tiene en el rellano de la escalera, parte 
con el vestíbulo de entrada a la fmca. parte con 
la escalera de la propia finca. parte-con dicho rellano 
y parte con 'el apartamento número 2; a la espalda, 
con la proyección vertical de la fachada noroeste 
del edificio; a la derecha entrando, con la proyección 
vertical de la fachada noreste del edificio; a la 
izquierda. con la proyección vertical de la fachada 
suroeste del propio edificio; por debajo, con el sub
suelo de la finca; y por encima, con el piso primero, 
3 (apartamento número 6). 

Coeficiente de participación: 5,65 por 100. 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 4 de Hospitalet de Llobregat. al tomo 728, 
libro 362 de Castelldefels, folio 114. finca número 
7.897. 

Vivienda en el inmueble señalado con los números 
70-72 del paseo del Ferrocarril, de Castelldefels. 

Actualmente sin ocupar, según los vecinos ante
rior.mente estuvo ocupado por los demand~os. 

Situada a la altura del semisótano, pues al entrar 
al inmueble hay que bajar unas e~aleras y las ven
tanas quedan al pie del suelo; ubicado en cuarta 
linea de mar. 

Edificación con una antigüedad de unos veinti
cincg-treinta años, tipo de construcción sencillo, mal 
orientado, con frente a la autopista y linea férrea. 

Se estima su valor en 3.420.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Gavá a 1 de febrero 
de 1995.-EI Magistrad.o-Juez.-La Secretaria judi
~ial. Cristina 80lós Fariñas.-11.753. 

GETXO 

Edicto 

Doña M. Cannen Rodriguez Puente. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Getxo. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 218/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja Laboral Popular. contra 
doña Maria Pilar Rojo Buisán, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
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subasta, por primera vez y ténnino de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, seflalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. el día 12 de abril de 1995, 
a las nueve treinta horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4790. 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 añ.o 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 anterionnente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador 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 12 de mayo de 1995, a 
las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el día 12 de junio 
de 1995, a las nueve treinta horas, «uya 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 dia y hora 
señalados. se entenderá Ql:le se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Finca urbana, piso tercero izquierda. de la casa 
señalada con el número 6 de la calle Kalamua. en 
Las Arenas. InScrita al tomo 1.410, libro 640 de 
la sección de Las Arenas, folio 68, finca número 
3.330-N, inscripción decimonovena/vigésima. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
10.965.000 pesetas. 

Dado en Getxo a 14 de febrero de 1995.-La 
Juez, M. Carmen Rodriguez Puente.-El Secreta
rio.-l1.905. 

GIJON 

Edicto 

En virtud de Jo acordado por providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Gijón, con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido a instancia del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», representado Por el Procurador 
don Manuel Morilla Muñiz. contra don Ramón Fer
nández Mufliz, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, se sacan a pública subasta por 
primera vez las fmcas que al final se describen. 

El ~mate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la 'calle Prendes Pando, 
de Gijón, el prÓximo dia 5 de abril de 1995, a 
las doce horas, previniéndose a'los licitadores: 
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Primero.-El tipo de la subasta será los fijados 
en la escritura del préstamo. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
consignar los licitadores, con carácter previo y en 
la Mesa del Juzgado, el 20 por 100 de dicha can-o 
tidad. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se admitirán posturas por escrito en pliego cerra· 
do con las fonnalidades establecidas en la regla 
14, párrafo tercero, del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Tercero.-Los autos y certificaciones a que se refie
re la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación aportada. 

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

Oc! no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 3 de mayo 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, 7 de junio de 1995, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo, 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca número l.-Mitad indivisa de una finca, 
a labor y prado, llamada «Las Ciervas», sita en la 
parroquia de Pervera, concejo de Carreña, también 
se le llama «Las Nuevas». Linda: Al norte, camino 
de servicio; al sur, bienes de don Angel Rodríguez 
León y doña Marina Muñiz Muñiz; al este, finca 
de don Valentín Casado; y al oeste, de doña Marina 
Muñiz Muñiz. Tiene una superficie de I 'hectárea 
26 áreas 89 centiáreas. Se encuentra inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Gijón 
al tomo 56 de Carreña, folio 20, fmea número 7.041, 
inscripción octava. Tipo de subasta: 3.780.000 pe
setas. 

2. Finca número 2.-Cuarta parte indivisa de 
una finca a prado llamada «El Suquero», sita en 
el barrio de Riego, parroquia de Pervera, concejo 
de Carreña, de cabida 4 áreas. Linda: Al este, bienes 
de don Angel Rodríguez; al sur, carret~ra; al oeste, 
finca llamada «Vega de Sotillo», y al norte, herederos 
de don Ramón Muñiz. Dentro del perimetro de 
la finca, y hacia la parte del mediodía, se halla 
edificada una casa de planta baja y piso, cocina, 
cuadra y un local para lagar; mide tpdo 207 metros 
superficil¡lles y linda: Al sur, con antojana que forma 
parte de la fmca descrita; al este, don Angel Rodrí
guez. y por los demás puntos con -la propia fmca 
en la Que está enclavada .. Se encuentra inscrita en 
el tomo 101 de Carreña, folio 2l3, finca 7.041, 
inscripción sexta. -Tipo de la subasta: 2.362.500 
pesetas. 

3. Finca número 3.-37,277 por 100, en pleno 
dominio, y 12,733 por 100 de nuda propiedad, de 
una fmca rustica a prado y pasto, llamada «Del 
Prado Grande»), sita en el término de su nombre 
parroquia de' Guimarán, concejo de Carreña. Mid~ 
77 áreas 90 centiáreas, y linda: Al norte, carretera 
de Pervera a Tabaza; al sur, reguero Que baja de 
La Fabariega y calleja; al oeste. prado de don Juan 
Prendes, y al este, finca de don Henninio Muñiz 
Muniz. Se encuentra inscrita en el libro 198 de 
Carreno, folio 19, finca 15.618. inscripción segunda. 
Tipo de la subasta: 1.89q.000 pesetas. 

Al mismo tiempo se expide el presente para que 
sirva de notificación al propio demandado, don 
Ramón Fernández Muñiz, en prevención de no ser 
notificado en su propio domicilio. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Gijón a 3 de febrero 
de 1995.-El Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.-ll.I95. 

Jueves 2 marzo 1995 

GUON 

Edicto 

Don Rafael Climent Duran. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gijón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 559/1994, promo
vido por «Patrimonio Gijón. Sociedad Limitada», 
representada por el. Procurador don Francisco 
Robledo Trabanco, contra dona María del Carmen 
Felgueroso León y don César A. Alvarez Artime, 
en los Que en resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble Que 
al final se describe, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la fo~a 
siguiente: 

En primera subasta el dia 18 de abril de 1995, 
a las diez horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiendo 
a la suma de 24.721. 920 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 23 de mayo de 1995, 
a las diez horas de su manana, bajo las mismas 
condiciones Que la primera, con excepción del tipo, 
Que será del 75 por 100 del fijado para aquélla. 

En tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 27 de junio de 1995, a 
las diez horas de su mañana, bajo las mismas con
diciones, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas Que no cubran 
el tipo de subasta, ni en primera ni en segunda 
subasta, pudiéndose 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 Mesa del Juzgado o 
en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia Palacio 
de Justicia, cuenta número 33140000180559/94, el 
20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo requisito' 
no seran admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
ordinaria, si bien, además, hasta IX 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." 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 cre
dito de la actora, continuatán subsistentes, enten
diéndose Que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 16.-Piso séptimo, derecha, de la calle 
Corrida, de esta villa, Es vivienda situada en la sép
tima planta, superticie construida aproximada de 
133 metros 39 decímetros cuadrados. Se distribuye 
en v~stíbulo, comedor, tres habitaciones principales 
y otra de servicio, office. cocina, cuarto de baño 
y otro de aseo. Linda: Al frente, calle Corrida; a 
la derecha, desde es¡: frente, con el piso izquierda 
de su planta y espacio de escalera y escensor; a 
la izquierda, con casa número 6 de Corrida, y a 
la espalda, con la calle Teruel. 

Cuota de partiéipación: Le corresponde una cuota 
de participación del 5,53 por 100, 

Inscripción: Lo está al tomo 271, libro 49. Gijón 
2, folio 25, finca número 4.659 (hoy número 
5,847·A), inscripción tercera. 

Dado en Gijón a 8 de febrero de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Rafael Cliffient Durán,-La Secreta
ria.-11,806-3. 
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GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Granada, 

Hace saber: Que en las fechas, ya a la hora Que 
se expresará, tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este J.uzgado la celebración de primera, y en 
su caso, segunda y tercera subasta, del bien Que 
se dirá, conforme a lo acordado en los autos, de 
juicio decJarat(vo de menor cuantía, número 
108/1992, seguidos a instancia de Caja General de 
Ahorros de Granada contra don Francisco Javier 
Fernández Maldonado, don José Femández Rodrí
guez y doña Rosario Maldonado Jiménez. 

Primera subasta: Día 19 de abril, a las doce horas. 
Servirá de tipo el de valoración Que se expresará 
al final de la descripción del bien, no admitiéndose 
posturas inferiores a las dos terceras partes del tipo, 

Segunda subasta (en su caso): Se celebrará el dia 
22 de mayo, a las doce horas. Servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. No se admitirán pos
turas inferiores al 50 por 100 de dicha valoración. 

Tercera subasta (en su caso): Se celebrará el día 
22 de junio, a las doce horas. sin sujeción a tipo, 

Los licitadores deberán consignar previamente. 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
en primera y segunda subasta. y el 20 por 100 del 
tipo en la segunda, en la tercera subasta. 

Que desde el anuncio de esta subasta hasta el 
día de su celebración, podrán hacerse posturas, por 
escrito, en pliego cerrado, depositándolo en el Juz
gado, en unión de la cantidad de 20 por 100 del 
importe del bien que se subasta, cuyo pliego se 
abrirá en el acto del remate. 

Que los títulos de propiedad, suplidos con cero. 
tificación del Registro, estarán de manifiesto en 
Secretaria para que puedan examinarlos los inte
resados en la subasta; debiendo los licitadores con
formarse con ellos sin derecho a exigir ningunos 
otros, y las cargas y gravámenes anteriores. y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, 
continuaran subsistentes y sin cancelar entendién
dose Que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad, de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca regístral número 3.705, tomo 1.187, folio 
116 y finca número 3,702, tomo 1.187, folios 107 
y 108 del Registro de la Propiedad de Santa Fe. 

Dado en Granada a 19 de enero de 1995,-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario,-ll:855-3. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José Villar del Moral. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 12 de Granada. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario número' 904/1994, del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este 
Juzgado a instancia de la Procuradora doña Carolina 
Sánchez Naveros, en nombre y representación de 
Caja General de Ahorros de Granada, contra don 
Juan José Serrano Martinez y doña Elisa Cabrera 
Martinez, en reclamación de un préstamo con garan
tía hipotecaria constituida sobre las fincas Que se 
dirán, se sacan a su venta, en pública subasta, que 
se anuncia por término de veinte días hábiles, ante
riores a la miama, y bajo las siguientes condiciones: 

Para la primera subasta, en la Que regirá el tipo 
pactado para cada una de las fincas en la escritu
ra de constitución de hipoteca, se ha señalado el 
día 3 de abril de 1995, a lás doce horas, en la 
sede de este Juzgado, sito en el edificio de los Juz
gados de plaza Nueva. 
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Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo 
del 75 por 100 del precio pactado. en el supuesto 
de que no sean adjudicadas en la primera. se señala 
el ·dia 2 de mayo de 1995. a las doce horas. Y 
para la tercera, de resultar desierta la segunda. y 
sin sujeción a tipo, el día 29 de mayo de 1995, 
a las doce horas. 

Primera.-Para intervenir en la subasta. los inte
resados habrán de consignar previamente. en la 
cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de calle Reyes 
Católicos, de esta ciudad. al número 1.765 y bajo 
la clave 18. en favor de dicho procedimiento, el 
20 por 100 del tipo fijado para la primera o segunda 
subastas. según proceda. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-Que desde et anuncio de la subasta has· 
ta su celebracion, podrán hacerse pósturas por escri· 
to, en pliego cerrado, que se depositarán en la Secre
taría del Juzgado junto con el resguardo de la con· 
signacion antes indicada en la referida cuenta ban· 
caria. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas y que 
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad 
de ceder el remate, en su caso, a tercero. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se hallan de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de las fincas. 

Quínta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la. ejecutante con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Que regirán en la subasta las reglas del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con
cordantes y complementarias de la Ley de Enjui' 
ciamiento Civil. . 

Fincas objeto de la subasta 

Numero 24. Piso quinto, letra A, situado en la 
planta sexta (quinta de pisos) del edificio en Gra
nada. calle Arabia!, numero 5 duplicado, destinado 

.a vivienda. Mide 89 metrOS 72 decímetros cuadrados 
de super/1cie construida. siendo la util de 68 metros 
45 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Prppiedad número 7 de Granada, libro 94, 
folio 203. finca numero 8.408. Tipo de valoración 
subasta: 6.000.000 de pesetas. 

Numero 25. Piso quinto, letra B, situado en la 
planta sexta (quinta de pisos) del edificio en Gra' 
nada, calle Arabial, número 5 duplicado, destinado 
a vivienda. Mide. 88 metros 9 decímetros cuadrados 
de superficie construida, siendo la útil de 68 metros 
88 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 7 de Granada, libro 94, 
folio 205, finca número 8.410. Tipo de valoración 
subasta: 7.000.000 d.e pesetas. 

Número 26. Piso quinto, letra e, situado en la 
planta sexta (quinta de pisos) del edificio en Gra
nada, calle Arabial. número 5 duplicado, destinado 
a vivienda. Mide 82 metros 45 decímetros cuadra
dos. Inscrita en,el Registro de la Propiedad número 7 
de Granada, libro 94. folio 207, finca número 8.412. 
Tipo de valoración subasta: 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 3 de febrero de -1995.-EI 
Magistrad,o-Juez, Francisco José ViIlar del 
Moral.-EI Secretario.-II. 77 3·3. 

GRANADA 

Edicto 

Don Juall de Yicente Luna, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nada. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
1 7/1 99 1, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo-
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tecana, seguidos a instancia de la Caja General de 
Ahorros ~Monte de Piedad, representada ·por la 
Procuradora de los Tribunales doña Carolina Sán
chez Naveros. contra «Colyfer, Sociedad Anónima», 
acordándose sacar a pública subasta los bienes que 
se describirán, la que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 18 de abril de 1995, a 
las diez horás. y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 19 de mayo de 1995, 
a las diez horas, y con rebaja de1.25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 21 de junio de 1995, a 
las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Sajo las siguientes 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 subasta, 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 subasta; las que podrán efectuarse c;n sobre cerra
do depositado en Secretaría 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 dias siguientes, consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación .de la regla 4.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaría, donde podrán examinarse; 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas anteriores 
o preferentes, al crédito de la actora, quedan sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y subroga en los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia de la actora, podrá reser
varse eJ depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-S-irviendo el presente, para en su caso, de 
notificación a la deudora y a los efectos para los 
últimos de la regla 7.a del articulo 131. 

Sienes objeto de subasta 

l. Finca número 51. Vivienda tipo C.B, en plan
ta primera, ubicada en el bloque 1. con una super
ficie construida de 107 metros cuadrados, y útil 
de 84,59 metros cuadrados. Se distribuye en ves· 
tíbulo, estar-comedor, tres dormitorios, cocina, pasi
llo, dos cuartos de baño, terraza y lavadero. Su puer
ta de acceso se sitúa a la izquierda saliendo del 
ascensor, y confonne se entra en ella, linda, d~echa, 
la fachada oeste de su bloque y edificio; a la izquierda 
o este, hueco de ascensor y la vivienda tipo C-C 
de su planta y bloque, y al fondo o sur, con la 
fachada principIIl de entrada de su bloque. Finca 
registral número 30.226. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
7.100.000 pesetas. 

2. Finca húmero 96. Yivienda tipo B-e, ubicada 
en el bloque 3, en planta primera. Tiene una super
ficie construida de 111 metros 44 decímetros cua
drados, y útil de 87 metros 71 decímetros cuadrados. 
Se distribuye en vestibulo. estar comedor, I;:uatro 
durmitorios. dos cuartos de baño, terraza y lavadero. 
Su puerta de acceso se sitúa a la derecha saliendo 
del ascensor y conforme se entra en ella, linda, 
derecha u oeste. con hueco de ascensor y hueco 
de patio de luces: a la izquierda o este, con la fachada 
principal de su bloque y edificio, y al fondo o sur, 
con hueco de patio de luces y pared medianera 
del bloque 2. Finca registral número 30.316. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 7.360.000 
pesetas. 

3. Finca número 119. Vivienda tipo S-C, ubi
cada en el bloque 4, en planta primera. Tiene una 
superfici~ construida de 112 metros 13 decímetros 
cuadrados y útil de 87 metros 7 I decimetros cua
drados. Se distribuye en vestíbulo, estar~comedor, 

4087 

cuatro dormitorios, cocina, pasillo, dos cuartos de 
baño, terraza y lavadero. Su puerta de acceso se 
sitúa a la derecha saliendo del ascensor y conforme 
se entra en ella, linda, derecha' u oeste, con hueco 
de ascensor y hueco de patio de luces; a la izquierda, 
con la fachada del edificio por la que se tiene acceso 
al portal de su bloque, y al fondo, con pared media
nera del bloque 3, y hueco-de patio de luces. Finca 
registral número 30.362. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 7.360.000 
pesetas. 

4. Finca número 125. Vivienda tipo B-B, ubi
cada en el bloque 4, en planta tercera, tiene una 
superficie construida de 112 metros 13 decímetros 
cuadrados, y útil de 87 metros 71 decímetros cua
drados. Su pU,erta de acceso se sitúa a 1.a izquierda 
saliendo del ascensor, y conforme se entra en ella. 
linda. derecha, la fachada oeste de su bloque y edi
ficio; a la izquierda o este, hueco de ascensor y 
la vivienda tipo B-e de su planta y bloque, y al 
fondo o sur, con pared medianera del bloque 3 
y hueco de patio de luces. Finca registral número 
30.374. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 7.360.000 
pesetas. 

5. Finca número 113. Vivienda tipo A-O, ubi
cada en el bloque 3, en planta quinta. Se distribuye 
en vestíbulo, estar comedor, tres donnitorios, cocina, 
pasiUo, dos cuartos de baño, terraza y lavadero. 
Su puerta de acceso se sitúa en el frente de la derecha 
saliendo del ascensor, y conforme se entra en ella, 
linda, derecha o sur, vivienda tipo B-C de su planta 
y bloque; a la izquierda o norte, con hueco de patio 
de luces y pared medianera del bloque 4, y al fondo, 
con la fachada este de su bloque y edificio. Finca 
registral número 30.350. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
6.540.000 pesetas. 

6. Finca número 66. Vivienda tipo A-A, ubicada 
en el bloque 1, en planta quinta. Tiene una superficie 
construida de 98 metros 80 decímetros cuadrados 
y útil de 77 metros 99 decímetros cuadrados. Se 
distribuye en vestíbulo, estar-comedor, tres donni
torios. cocina: pasillo, dos cuartos de baño, terraza 
y lavadero. Su puerta de acceso se situa en el frente 
de la izquierda saliendo del ascensor, y conforme 
se entra en ella, linda, derecha o norte, pared media
nera del bloque 2 y hueco de patio de luces; a 
la izquierda o sur, la vivienda tipo C-S de su planta 
y bloque, y al fondo, con la fachada oeste de su 
bloque y edificio. Finca registral número 30.256. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
6.540.000 pesetas. 

7. Finca número 76. Vivienda tipo A-A, ubicada 
en el bloque 2. en planta segunda. Tiene una super
ficie construida de 98 metros 78 decimetros cua
drados y útil de 77 metros 99 decímetros cuadrados. 
Se distribuye en v.tíbulo, estar comedor, tres dor
mitorios, cocina. pasillo, dos cuartos de baño, terrazá 
y lavadero. Su puerta de acceso se sitúa en el frente 
de la izquierda saliendo del ascensor, y conforme 
se entra en ella, linda, derecha o norte, pared media
nera del bloque 3 y hueco de patio de luces; a 
la izquierda o sur, la vivienda B-B de su planta 
y bloque, y al fondo. con la fachada oeste de su 
bloque y edificio. Finca registral número 30.276. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
6.540.000 pesetas. 

8. Finca número 134. Vivienda tipo O-minus
válido, ubicada en el bloque número 5, en planta 
baja. Tiene una superficie construida de 109 metros 
82 decímetros cuadrados, y la útil es de R6 metros 
46-decimetros cuadrados. Se distribuye en vestíbulo. 
estar comedor, tres dormitorios. cocina, pasillo, 
cuarto de baño y lavadero. Su puerta de acceso 
se sitúa a la izquierda saliendo del -:J.scensor, y con
forme se cOIra en ella, linda. a la derecha, la fachada 
de su bloque y edificio que da a la avenida de Anda
lucía; a la izquierda. el portal de entrada a su bloque. 
y al fondo, norte. la fachada del edificio por la 
que se accede al portal de su bloque. Finca registral 
número 30.392. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
7.260.000 pesetas. 

Las fincas descritas anteriormente, fom13n parte 
de un conjunto urbanístico llamado El ('errito, en 
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parcela de terreno en el término de Estepona (Má
laga), partido de Mulerroso. Compuesto de cinco 
bloques adosados entre sí y cada uno de ellos con 
entrada directa e independiente, habiendo en el sub
suelo del mismo una, planta general llamada sótano, 
que linda, al norte, fmea matriz, actualmente la calle 
Maria Magdalena; sur, prolongación de la avenida 
de San Lorenzo; sur, Nueva Ronda de Circunva
lación, hoy avenida de Andalucía. y oeste, con blo
ques de Zafer. 

Dado en Granada a 18 de febrero de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Juan de Vicente Luna.-EI Secre
tario.-ll.804-3. 

GUADALAJARA 

Edicto 

Don Miguel Angel Arribas Martín, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Guadalajara. 

Hago saber: Que en este Juzgado a instancias 
de don Cecilia Barbas Ortega. se tramita expediente 
de jurisdicción voluntaria con el número 410/1994. 
sobre declaración de fallecimiento de su hennano 
don Luciano Cipnano Barbas Ortega. que nació 
'en el Sotillo (Guadalajara). y que actualmente debe 
tener setenta y cmco años. y que en los comienzos 
de la Guerra Civil Española 1936. fue enviado al 
frente a la edad de diecisiete afios, desapareciendo 
y desde ese momento las únicas noticias recibidas 
de él fueron las de su fallecimiento, sin que fuese 
encontrado su cuerpo debido a las circunstancias 
en que se encontraba el país en' esos momentos. 
Acordándose en resolución de fecha 19 de octubre 
de 1994, recaída en los presentes autos la publi
cación del presente edicto, dando conocimiento de 
la, existencia del presente expediente, por ténnino 
de quince dias. 

Dado en Guadalajara a 19 de octubre de 1994.-EI 
Secretario. Miguel Angel Arribas Martín.-4.1 04. 

y 2" 2-3-1995 

HELLlN 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de los de esta ciudad de Hellin y su partido, 
por el. presente, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y bajo el número 325/1994. se siguen autos del 
artículo 131 de la Ley Hipotec~a a instancia de 
"Banco de Murcia. Sociedad Anlmima». represen
tado por el Procurador señor Parede Castillo. contra 
"Sociedad Cooperativa Limitada Construcciones 
Anjema¡), con domicilio social en Cieza (Murcia). 
en reclamación de cantidad. y en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado. a instancia 
de la actora, sacar a la venta en pública subasta 
el bien de clase inmueble que al fmal se describe 
e identifica, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta: Día 25 de abril de 1995 y 
hora de las doce de su mañana, sirviendo de tjpo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 35.462.025 pesetas. 

En segunda subastas. caso de quedar desierta la 
anterior. el día 25 de mayo de 1995. a la misma 
hora de su mañana. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la prirñera. 

y en tercera subasta, si no se rematarán en las 
anteriores, el día 26 de junio de 1995, a igual hora. 
con todas las demás condiciones de la segunda, 
por sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subastas, en primera ni en segunda, pudien
dose hacer el remate en calidad de cederlo a tercero. 
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Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutanfe, debenin 
ingresar previamente en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado en «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», sucursal de Hellin. 
al número 0060-0000-18-32511993, el 20 por lOO 
del tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana. si bien, 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.a del articulo 13 t de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitado acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
su responsabilidad. sin destinarse a su' extinción el 
precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 5. Destinado a local 
comercial, en la planta baja. que es el local D del 
plano, ocupa una supert1cie construida de 507.18 
metros,cuadrados, y útil de 495,27 metros cuadra
dos. Linda: Frente, calle Poeta Tomás Preciado; 
izquierda. el zaguán y caja de escaleras de la calle 
del Poeta Tomás Preciado y con el departamento 
local comercial número 4. local C; derecha, con 
otro solar propiedad de la ((Sociedad Cooperativa 
Limitada Construcciones Anjemall, y fondo don 
José Antonio Jordán Malina y don Daniel Silvestre 
Malina. Cuota 12 por 100. Forma parte de un edi
ficio, sito en Hellin, calle Juan Ramón Jiménez. 
Inscripción: Tomo 1.063. libro 512. folio 100, finca 
37.810, ·primera. Libre de cargas y sin arrendar. 
según se manifiesta. 

Dado en Hellin a 20 de enero de I 995.-El 
Juez.-EI Secretario.-11.976. 

HOSPITALET 

Ediclu 

Por el presente, que se expide en virtud de lo 
ordenado por el limo: señor Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de esta 
ciudad, en autos número 324/ 1994. de procedimien
to judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. p{omovido por don Lui!> Pujol Canido, 
representado por el Procurador don Juan Bta. Bohi
gues CloqueIl, contra don Enrique Bugie Caldas 
y doña Francisca Albadalejo Martinez. \ 

Se hace saber: Que por proveído de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta. 
por primera, segunda y tercera vez. formando un 
lote. la finca especialmente hipotecada que después 
se desr.:ribirá, cuyos tipos para las distintas subastas 
se expresarán, habiéndose señalado para su cele
bración, en cuanto a la primera subasta. el día 3 
de, abril de 1995; en cuanto a la segunda subasta, 
el día 4 de mayo de 1995, y en cuanto a la tercera 
subasta. el día 6 de junio de 1995, todas ellas a 
las doce horas, previniéndose a los licitadores que 
dichas subastas se llevarán a cabo bajo las siguientes 
condiciones. que deberán aceptar en el acto de su 
celebración: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el pactado en la escritura de' constitución de hipo
teca, o sea, la suma de 45.000.000 de pesetas y 
no se admitirán posturas inferiores a dicho tipo. 

El tipo de la segunda subasta, será el de 
33.750.000 pesetas, importe que corresponde al 75 
por 100 del tipo de la primera subasta. sin que 
tampoco se' admitan posturas inferiores a dicha 
suma. 

En tercera subasta, In fmca hipotecada saldrá sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Que los que deseen tomar parte en las 
subastas, deberán consignar en el establecimiento 
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destinado al efecto y cuenta de consignaciones de 
este Juzgado, una cantidad igual. por lo menos. al 
20 por 100 de la respectiva subasta. 

Tercera.-Que la certificación del Registro de la 
Propiedad relativa a cargas. censos, hipotecas. gra
vámenes y demás derechos reales a que está afecto 
el bien, así como la última inscripción de dominio. 
así como los demás documentos y antecedentes de 
autos. están de manifiesto en Secretaria. a dispo
sición de los que deseen tomar parte en las subastas. 

Cuarta.-Que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferenfes. si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los ilCepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que en todas las referidas subastas. desde 
el presente anunció, hasta su celebración, podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. depo
sitando en el establecimiento destinado al efecto 
y cuenta de consignaciones de este Juzgado. el 20 
por 100 del tipo de la respectiva subasta y haciendo 
entrega en la Secretaría de este Juzgado la postura 
por escrito, junto con el resguardo del depósito efec
tuado. Dichos pliegos quedarán en poder del Secre
tario y serán abiertos en el acto de la licitación. 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. 

Al mismo tiempo, se hace saber. a los deudores 
arriba indicados, el señalamiento de las subastas 
que se contienen en el presente edicto, a los fines 
previstos en el último párrafo de la regla 7. a del 
artículo l31 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número 2. Local' destinado a usos comerciales 
o industriales permitidos por las Ordenanzas, en 
planta segunda del edificio industrial sito en el tér
mino de Hospitalet de Llobregat, paraje Las Freixas, 
Carretera del Medio, número 25, con una supert1cie 
de 572 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
915, libro 32. folio 114, finca número 3.717. 

Dado en Hospitalet a 30 de enero de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario Judicial.-ll.847. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Huelva y su partido. 

Hace saber: Que por 'providencia de esta fecha. 
dictada en procedimiento judicial sumario del ar
ticulo '131 de la Ley Hipotecaria, que con el número 
51/1993, se tramita en este Juzgado, promovido 
por Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La 
Caixa). representada por el Procurador señor García 
Vroz, contra don Antonio Pereira Lagares y doña 
Caridad Albéndiz de la Rosa. sobre efectividad de 
préstamo hipotecario. por medio del presente se 
anuncia la venta, en pública subasta. por término 
de veinte días. de la finca hipotecada que al final 
se describirá. bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente, en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado. una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor del bien según el tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendQ hacerse 
remate en 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 pl1ego cerrado, depositando 
en este Juzgado. junto a aquél, el importe de la 
consignación expresada anterionnente. 
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Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; que se entendera que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el remattnte los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Fecha de las subastas 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en alameda $undheim, sin número, a las once horas, 
en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 4 de abril de 1995. En 
ella no se admitinin posturas inferiores a la cantidad 
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 pidierá su 
adjudicación, se celebrará 

Segunda subasta: El día 9 de mayo de 1995. Ser
vira de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que 
se admitan posturas inferiores a dicho tipo. De darse 
las mismas circunstancias que en la primera, se 
celebrará 

Tercera subasta: El dia 6 de junio de 1995. Será 
sin sujeción a tipo. si bien para tomar parte en 
la misma habra de consignarse el 20 por 100, por 
lo menos. del tipo fijado para la segunda. 

Tipo señalado para la primera subasta: 20.264.000 
pesetas. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados en caso de no haberse podido producir la 
notificación person81. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana,-7. Vivienda dúplex en planta de ático 
y sobreático del edificio en Huelva, en el paseo 
de la Independencia. número 33, actualmente 34. 
Consta de dos plantas, la de ático, que tiene una 
superficie útil de 78 metros 70 decímetros cuadrados 
y la de sobreático, con una superficie útil de 41 
metros 42 decimetros cuadrados. 

Inscripción al tomo 1.587, libro 165 del Registro 
de la Propiedad número 3 de Huelva, folio 160, 
finca 54.482. 

Dado en Huelva a I de febrero de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Aurora Barrero Rodriguez.-La 
Secretaria.-11.784-3. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Huelva y su partido, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha. 
dictada en procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, que con el número 
125/1994. se tramita en este Juzgado, 'promovido 
por «Banco de Andalucía, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Garda Uroz, 
contra t<Maritima Combustibles y Suministros. 
Sociedad Anónima», sobre efectividad de préstamo 
hipotecario, por medio del presente se anuncia la 
venta. en pública subasta, por término de veinte 
dias. de la finca hipotecada que ~l final se describirá, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Tercera.-ws autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; 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 qwe el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Fecha de las subastas 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en alameda Sundheim, sin número. a las doce horas, 
en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 3 de abril de 1995. En 
ella no se admitirán posturas inferiores a' la cantidad' 
en que la fmca 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 celebrará 

Segunda subasta: El día 8 de mayo pe 1995. Ser
virá de tipo el 75 por 100 de la primera. sin que 
se admitan posturas inferiores a dicho_tipo. De darse 
las mismas circunstancias que en la primera, se 
celebrará 

Tercera subasta: El dia 5 de junio de 1995. Será 
sin sujeción a tipo. si bien para tomar parte en 
la misma habrá de consignarse el 20 por 100. por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Tipo señalado para la primera subasta: 25.000.000 
de pesetas. 

Sirviendo el presente de notificación al deman
dado en caso de no haberse podido producir la 
notificación personal. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-14. Local comercial en planta baja del 
edificio sito en La Antilla, tennino de Lepe, con 
entradas por' las calles Delfin y Céfiro, señalado 
en los planos de la urbanización con el número 13. 
Tiene una superiicie de 63 metros c'ladrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Ayamon
te. al tomo 731. libro 219, folio 4 vuelto. finca 
12.424, inscripción tercera. 

Dado en Huelva a 2 de febrero de t 995.-La 
Magistrada-Juez. Aurora Barrero Rodriguez.-La 
Secretaria.-1·1.781-3. 

\ 

HUELVA 

Edicto 

poña Aurora Barrero Rodriguez. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Huelva y su partido, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha. 
dictada en procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. que con el número 
163/1994. se tramita en este Juzgado, promovido 
por «Banco de Andalucia. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señQr Garda Uroz. 
contra «ConstrucCiones Canaleta. Sociedad ,Limi· 
tada». sobre efectividad de préstamo hipotecario, 
por medio del presente se anuncia la venta, en públi
ca subasta. por téonino de veinte días. de la finca 
hipoteéada que al final se describirá, bajo las si
guientes 

Condiciones 

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

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 de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Fecha de las subastas 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en alameda Sundheim, sin nÚllIero. a las diez horas, 
en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El dia 5 de abril de 1995. En 
ella no se admitirán posturas inferiores a la cantidad 
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 celebrará 

Segunda subasta: El día 10 de mayo de 1995. 
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 pri
mera. se celebrará 

Tercera subasta: El día 7 de junio de 1995. Será 
sin sujeción a tipo; si bien para tomar parte en 
la misma habrá de consignarse el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Tipo señalado para la primera subasta: 6.511.766 
pesetas. 

Sirviendo el presente de notificación al deman· 
dado en caso de no haberse podido producir la 
notificación personal. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Vivienda en planta de ático. tipo A Tie
ne una superficie útil de 46 metros 5 decímetros 
cuadrados y construida de 53 metros 38 decímetros 
cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I 
de Huelva, tomo 1.621, libro 140 de Punta Umbría. 
folio 17 L finca 11.656. 

Dado en Huelva a 2 de febrero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Aurora Barrero Rodríguez.-La 
Secretaria.-11.791-3. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Aurora Barrero Rodriguez. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instl1lcción 
número 6 de Huelva y su partido. 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, que con el número 
132/ 1993, se tramita -en este Juzgado, promovido 
por «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
García Uroz. contra don Rafael Angel Rodríguez 
Franco y doña Encamación Gallardo Gil, sobre 
efectividad de préstamo hipotecario. por medio del 
presente se anuncia la venta. en pública subasta. 
por término de veinte dias, de la finca hipotecada 
que al fmal se describirá; bajo las sigQ.ientes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar preViamente. en la cuen-
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ta de consignaciones de este Juzgado. una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor del bien según el tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse 
remate en 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 anteriormente. 

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

Fecha de las subastas 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en alameda Sundheim, sin número, a las once horas, 
en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 3 de abril de 1995. En 
ella no se admitirán posturas inferiores a la cantidad 
en que la fmca 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 celebrará 

Segunda subasta: El día 8 de mayo de 1995. Ser
virá 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 5 de junio de 1995. Será 
sin sujeción a tipo, si bien para tomar parte en 
la misma habrá de consignarse el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Tipo señalado para la primera subasta: 23.055.725 
pesetas. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados en caso de no haberse podido producir la 
notificación personaL 

Bien objeto de la subasta 

Integrante del edificio denominado «Residencial 
Conquero», sito en Huelva. entre la aveilida de 
Manuel Siurot. avenida San Antonio y avenida Mar
chena Colombo. 

Vivienda correspondiente al portal número 5, 131, 
de tipo A. en plant(\. cuarta. tiene una superficie 
total construida de 147 metros 95 decimetros cua
drados y útil de 125 metros 52 decímetros cua
drados. 

A este piso le pertenece como anexo inseparable 
el cuarto trastero señalado con el número 2, situado 
en la planta de castillete. con superficie total cons
truida de 12 metros cuadrados y útil de 1 ° metros 
7 decímetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Huelva. al tomo 1.595. libro 173, folio 
17, finca 54.871, inscripción primera. . 

Dado en Huelva a 2 de febrero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Aurora Barrero Rodríguez.-La 
Secretaria. -1 1. 7 80-3. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Aurora Barrl?ro Rodriguez. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Huelva. 

Hace saber: Que en los aulos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. que con el número 429/1990 se tramitan 
en este Juzgado, a instancia del «Banco Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», representado por la 
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Procuradora señora Garcia Uroz. contra «Agraria 
y Transportes. Sociedad Anónima», sobre efectivi
dad de préstamo hipotecarlo. se anuncia la venta. 
en pública subasta. por término de veinte días, de 
la finca hipotecada que al final se describirá, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no habiendo concurrido postores 
a la primera ni a la segunda subasta y habiéndose 
suspendido el procedimiento el día 4 de abril de 
1994. a petición de la parte actora sin haberse cele
brado la tercera subasta que estaba señalada para 
el día 4 de abril de 1994, y no habiendo solicitado 
el actor la adjudicación, se convoca nuevo seña
lamiento para la tercera subasta. sin sujeción a tipo. 
para el día 3 de abril de 1995, y hora de las doce 
treinta, debiendo consignar los licitadores el 20 por 
100 del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de Is subastas, podran hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado. depositando 
en este Juzgado, junto a aquél. el importe de la 
consignación expresada anteriormente. Podrán 
hacerse posturas en calidad de ceder el remate a 
terceros. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. que se entenderan que todo 
licitador aC6pta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Trozo de tierra para síembra al sitio Dehe
sa de Santa Isabel o Del Taray, en ténnino de Isla 
Cristina. en la Redondela. Tiene una superficie de 
64 áreas 40 centiáreas, o sea, una superficie de 
6.440 metros cuadrados. 

Inscripción: Pendiente de inscripción en el Regis
tro' de la Propiedad, el titulo que se dirá, a efectos 
de busca se cita el tomo 353, libro 38 de Isla Cristina, 
folio 227. finca 1.489. 

Valorado en 12.500.000 pesetas. 

Sirviendo el presente de notificación a la deman
dada en caso de no haber podido producirse la 
notificación personal. 

Dado en Huelva a 2 de febrero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Aurora Barrero Rodríguez.-La 
Secretaria.-11.778-3. 

\ 
HUELVA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de f.:luelva .. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 88/1993. se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a instancia de la Procu
radora doña Remedios Manzano GÓmez. en repre
sentación de «Granigris, Sociedad Anónima Labo
ral», contra «Movinsur, Sociedad Anónima»), en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo, el bien inmueble que se describe más ade
lante, embargado a la demandada, «Movinsur. Socie
dad Anónima». 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Palacio de JUl'lticia, el próxi
mo día 24 de abril. a las doce horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el indicado con 
la descripción de los bienes, sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 
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Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación. 
deberán los licitadores consignar previaglente en 
la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya, oficina' principal 
de Huelva. cuenta número 191400017008893, 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 celebraci~, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el resguardo del ingreso del 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 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que
darán suh'3istentes y sio c.ancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. ' 

Séptima.-Para el supuesto de resultar desierta la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo 24 de mayo, a las doce horas, 
en las mísmas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-

• ción a tipo, el día 23 de junio, también a las doce 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Bien a subastar 

Parcela de terreno destinada a uso industrial, sita 
en polígono La Paz. de Huelva, de 802,50 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 1.640. libro 242, folio 
135, finca número 59.968. 

La fioca ha sido valorada en 28.500.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 6 de febrero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-ll.876-3. 

HUELVA 

¿dicto 

Doña Aurora Maria Fernández Garcia, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Huelva y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado con el número 391 de 
1992, a instancia de «Banco de Santander. Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Pilar Garcia Uroz, contra don José Antonio Lociga 
Rodríguez, doña B1asa Luisa Corbi Donúllguez, don 
David Rojas Herrezuelo y otros, se ha mandado 
sacar a pública subasta. por término de veinte días. 
los bienes que al final se reseñan, a celebrar en 
la Sala de Audiencias de este Juz~ado, con arreglo 
a los síguientes señalamientos y condiciones: 

Primero.-Para la primera subasta se señala el día 
18 de abril de 1995. a las doce horas. por el tipo 
de tasación. debiendo los licitadores consignar pre
viamente. en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. No se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segunda.-En el supuesto de no concurrir postores 
y de no solicitar la parte actora la adjudicación, 
la segunda. subasta tendrá lugar el día 15 de mayo 
de 1995 y hora de las doce, con la rebaja del 25 
por 100, exigiéndose también a lat licitadores el 
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20 por 100 del resultante. sin admitirse posturas 
que no cubran los dos tercios del mismo. 

Tercera.-Para el caso de que tampoco concurran 
postores a la segunda. ni haya solicitado el actor 
la adjudicación, queda convocada tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, para el día 12 de junio de 1995 
y hora de las doce, debiendo consigRar los licitadores 
el 20 por IDO del tipo que sirvió para la segunda. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podran hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. depositándose el importe del 20 por 
100 del tipo y acompañar el resguardo de haberlo 
hecho en el Banco Bilbao Vizcaya, en la cuenta 
de consignaciones número 1921000017039192. 

Sexta.--Que los bienes salen a publica subasta a 
instancias de la parte ejecutante en la forma prevista 
en el. articulo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. sin que los ejecutados hayan presentado los 
títulos de propiedad de las fmcas a subastar, ni se 
hayan suplido previamente la falta de titulos; y que 
la certificación del Registro relativa a Ú1S hipotecas. 
censos y gravámenes a que se encuentran afectas 
las fincas. ha sido aportada a los autos, y se encuen
tra de manifiesto en Secretaria a los licitadores que 
deseen examinarla. ' 

Séptima.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes que se sacan a subasta 

Urbana 4. Piso primero, exterior derecha. miran
do desde el punto sur, tipo F. destinado a vivienda. 
con acceso por el portal número 1 del edificio en 
construcción denominado bloque 4. sito en Punta 
Umbría, en la avenida del Océano, sin número. 
Consta de vestíbulo, salón-comedor, cocina, aseo, 
baño, tres dormitorios y terraza exterior. 

Tiene una superficie construida de 103,14 metros 
cuadrados y útil de 80,60 metros cuadrados. Coe
ficiente: 1,7 I por' I OO. 

Inscrita al tomo t 50, libro 83 de Punta Umbria. 
folio 49. finca número 6.741. 

Valorada pericialmente en la suma de 8.800.000 
pesetas. 

Urbana 78. Piso primero. posterior derecha, 
letra D, del portal número 5 de la calle Sanlúcar 
de Guadiana. del bloque A, de la cooperativa «Fuen
tepiña», de Huelva, con siete piezas, entre las que 
hay tres dormitorios, comedor, estar. cocina y cuarto 
de aseo, teniendo también terraza lavadero. 

Tiene una superficie construida de 66,32 metros 
cuadrados y útil de 55,52 metros cuadrados. Coe
ficiente: 0,708 por 100. 

Inscrita al tomo 1.548, libro 150, folio 8, fmca 
número 16.997. 

Valorada pericialmente en la suma de 2.400.000 
pesetas. 

Asciende la presente valoración a la cantidad total 
de 11.200.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 10 de febrero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Aurora Maria Fernández Gar
cía.-El Secretario.-11.803-3. 

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 número 
170/1994, promovidos por Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona. contra don Juan Serra Mari 
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y doña Cannen Marin Tonda, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
fmal se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Secre
taria de este Juzgado. sito en avenida Isidoro Maca
bich. número 4. 5.°, celebrándose la primera.subasta 
el día 25 de abril de 1995, a las doce horas; en 
caso de no haber postores se señala para la segunda 
subasta el dia 25 de mayo de 1995, a las doce 
horas, y si tampoco los hubiera en esta. la tercera 
subasta se celebrará el día 22 de junio de 1995, 
a las doce horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniendose a -los lidta
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado, es decir, 
7.800.000 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 f¡jado 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, cuenta 
número 042300018, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada una de las 
subastas, o del de la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. dePositándose en la Mesa del Juz
gado. junto con aquel, el resguardo de haber hecho 
la consignación a que se refiere el punto anterior. 

Quinto.-EI 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. entendiendose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los -preferentes. si los hubiere, al credito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiendose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destianrse 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 dia hábil 
de la serna de la cual se hubiere señalado la subasta 
suspendida, en el caso de ser festivo el día- de la 
celebración o hubiese ug número excesivo de subas
ta para el mismo dia. 

Noveno.-Se devolverán las consignacion~s efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito éomo garantía del cumpliento 
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 asi los acep
ten, y que hubieren cubierto con sus ofertas los 
precios 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 finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Entidad registral número 18. vivienda 
del edificio B. planta primera y segunda, construido 
sobre un solar sito en el barrio de San Cristóbal, 
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Puig des Molins, Ibiza. Con una superficie de 103,48 
metros cuadrados. 

Inscrita: Al tomo h070. libro I de Ibiza, sección 
segunda. folio 139, finca número 70. inscripción 
segunda. 

Dado en Ibiza a 25 de enero. de 1995.-EI Secre
tario judicial.-11.884-3. 

ILLESCAS 

Edicto 

Doña Carmen Abal González, Secretaria Judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Illescas (Toledo). 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 336/1992, a ins
tancias del «Banco Español de Credito, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Teresa Dorrego Rodríguez. contra don José Fer
nández Covelo, doña Encamación Ortiz Romero 
y «Comasev, Sociedad Limitada», sobre reclamación 
de cantidad, en trámite de procedimiento de apre
mio, en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado anunciar por medio del presente la 
venta en pública subasta, por primera vez. plazo 
de veinte días y el plazo de tasación que· se indicará, 
las siguientes fincas: 

Pinca urbana, sita en la población de Oetafe (Ma
drid), parcela de terreno en el sector 3 de Getafe, 
seilalada con el número 2 del plano de parcelación, 
hoy número 3 de la calle Dos Mil Nueve. Ocupa 
una superficie de 202 metros cuadrados. aproxi
madamente. Linda: Al frente, con la calle Dos Mil 
Nueve; a la derecha, entrando, con la parcela núme
ro 3. hoy número 5 de la calle Dos Mil Nueve; 
a la izquierda, con la parcela número 1. hoy número 
5 de la calle Dos Mil Nueve, y al fondo, con zona 
de equipamiento. Sobre dicha parcela está cons
truida una vivienda unifamiliar que consta de dos 
plantas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Getafe, libro 17. tomo 78. finca número 
2.304. 

2. Finca urbana. sita en la población de IIIescas 
(Toledo), carretera de Madrid-Toledo. Con una 
superficie da: 1.305 metros cuadrados, aproxima
damente. Linda: Al frente. entrando. en línea de 
12,5 metros, con la citada carretera; derecha, don 
Victoriano Martínez; izquierda, en linea de 104,5 
metros, con don Martín Orduña Garcia, y espalda, 
en línea de 12.5 metros, con calle de !iervicio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Illescas. 
al tomo 1.444, folio 87, libro 153. finca número 
6.595. 

3. Finca urbana. sita en la población de Illescas 
(Toledo), carretera de Madrid-Toledo. Con una 
superficie de 1.305 metros cuadrados, aproxima
damente. Linda: Al frente, entrando, en línea de 
12.5 metros. con la citada carretera; a la derecha, 
en linea de 106 metros. con doña Maria Cañadas: 
a la izquierda, con don Pedro Fernández Coto; y 
espalda. en linea de 12,5 metros, con calle de ser
vicio. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Illescas. -al tomo l.444, folio 88. libro 153, finca 
número 6.596. 

4. Finca urbana, apartamento situado en la plan
ta tercera. puerta número 7, del edificio Mi Jardín, 
en la playa de Bellreguart, avenida de las Delicias. 
sIn, con una superficie de 70 metros cuadrados, 
aproximadamente. Linda: Al frente. avenida de las 
Delicias; a la derecha. entrando, vuelo de los pasos 
de la propia edificación que le separa de· terrenos 
de don Pedro Vicente Giscar; a la izquierda, hueco 
de la escalera, patio de luces y vivienda número 
8; Y al fondo, vuelo de los pasos de la propia edi
ficación que le separa de don Vicente Ciscar Borrás. 
Inscrita en el Registro de-la Propiedad número 2 
de Gandia, al folio 63, tomo 929, fmca número 
4.231. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Hernán Cortes, 
número 7. de esta ciudad. el próximo día 3 de abril, 
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a las diez treinta horas. bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-Las fmeas señaládas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas de pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalú.o. La 
primera en 24.320.000 pesetas, la segunda en 
4.567.000 pesetas, la tercera en 4.567.000 pesetas 
y la cuarta en 5.950.000 pesetas. 

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 tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito, no podrán 
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Cuarta.--Que las cargas anteriores y preferentes 
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 a un tercero el remate, pero solamente 
el ejecutante podrá hacerlo. 

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, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 3 de mayo, a las diez 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. 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 día 
5 de junio, a las diez treinta horas. en la referida 
Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Dado en lUescas (Toledo) a 18 de enero de 
1995.-La Secretaria Judicial. Carmen Aba! Gon
zález.-lI.9io. 

INCA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia ~ Instrucción núme
ro 2 de los de Inca, artículo I31 de la Ley Hipo
tecaria, seguido bajo el número 182/1994. a ins
tancia del Procurador don Bartolomé Company, en 
nombre y representación de Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona. contra don José Casanovas Clo
quell y doña Catalina Figuerola Pujadas. Objeto: 
Subasta pública, por término de veinte días, de la 
fmca que al final se detallará y se valorará. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en la calle Pureza, sin 
número (playa Bestiar), en primera subasta el día 
4 de abril de 1995; en segunda subasta, en su caso, 
el día 4 de mayo de 1995, y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 6 de junio de 1995, 
habiéndose señalado para todas ellas la hora de 
las diez, y que se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la finca; para la segunda el 75 
por 100 de aquel tipo, y la tercera será sin sujeción' 
a tipo. no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada uná. 
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Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad no inferior al 20 
par 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera, en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse. 
desde la publicación de este anuncio, en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante ·Ia titulación, y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
ra, 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. Casa y corral seflalados con el número 
14 de la calle 18 de Julio, de Alcudia. Mide unos 
80 metros cuadrados. Inscrita al tomo 3.260, libro 
326 de Alcudia. folio 144, fmca número 2.472-N, 
inscripción cuarta. 

Valorada en 11.289.000 pesetas. 

La entidad actora goza de justicia gratuita. 

Dado en Inca a 14 de febrero de 1995.-EI 
Juez.-EI Secretario.-Il.502. 

IRUN 

Edicto 

Don José Manuel Balerdi Múgica. Juez accidental 
de Primera Instancia número 3 de lrún-Gipúzkoa, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 303/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de_la Ley Hipo
tecaria. a instanCia de doña Maria del Carmen Val 
Altuna y don José Luis del Val Altuna, contra don 
Fennín Pedro Berrotarán Sorondo y doña Anun
ciación Amiano Tolosa, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por re'Solución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y término de veinte días los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
el día 25 de abril de 1995, a las once 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 «Ban~o Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1890/000/18/0303/94. una ca,gtidad 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 requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarto.-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. 

Quinto.-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 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 
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de una segunda. el día 30 de mayo de 1995. 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el día 29 de junio 
de 1995, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
Que sirvió de base para la subasta. 

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 finca subastada. 

Bien Que se saca a subasta 

Local comercial número lI de la planta baja, 
del pabellón sur del edificio denominado «Centro 
Comercial Sokoa». sito en el barrio de Akartegui, 
de Hondarribia, polígono 33.7 del plan parcial de 
la Campiña, hoy avenida de San Sebastián, sin 
Número. 

Inscrita al tomo 752. libro 193, folio 116, fmca 
10.998, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Iriln-Gipúzkoa a 13 de febrero de 
1995.-E1 Juez accidental. José Manuel Balerdi 
Múgica.-EI Secretario.-11.954. 

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

Edicto 

En este Juzgado se siguen autos del artículo l31 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 157/1994. 
a instancia de la «Caja Rural Alto Aragón, Sociedad 
Cooperativa de Crédito Limitadall, representada por 
el Procurador seflor Adiego García, contra «Ibersa 
Grupo Promotor Inmobiliario, Sociedad Anónima», 
en reclamación de la cantidad de 158.234.161 pese
tas, en los que por proveido del día de la fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta y ténnino 
de veinte días. el bien que más adelante se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle FraiUa; número 
9, señalándose para la primera subasta, el día 18 
de abril de 1995, a las diez treinta horas, por el 
tipo de tasación. 

ParaJa segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, o no alcanzar el tipo, para el día 
15 de mayo de 1995. a la'misma hora, por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda, o no alcanzar el tipo, para el dia 
9 de junio de 1995. a la misma hora de las diez 
treinta, y sin sujeción a tipo, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasa, deberán 
consignar previamente en la cuenta que el Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad, bajo el número 486900018015794, un 
importe igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta, 
la cantidad a consignar será igUal o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

Tercera.-Hasta el día seflalado para el remate. 
podrán hacerse pujas por escrito. depositándolas en 
la Mesa del Juzgado. en sobre cerrado junto con 
el recibo de haber efectuado la consignación corres
pondiente. 

Cuarta.-Se admitirán posturas en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131, de 



-', 
BOE núm, 52 

" la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre-
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación existente y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, seguirén 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. 

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

5eptima-Sirva la publicación del presente de 
notificación en legal forma a" la demandada para 
el caso de que sea negativa la personal por no ,ser 
hallada en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Bien objeto de subasta 

l. Finca A Parcela de terreno, en ténnino muni
cIpal de La Muela (Zaragoza). en la partida de La 
Plana. con una superficie real, según me manifiestan 
y ha resultado de reciente medición de 688.565 
metros cuadrados, aunque en el título figuran sólo 
521.460 metros 80 decímetros cuadrados. El con
torno de su perímetro eS muy irregular. que va pasan
do por los rumbos más diversos, por lo que resulta 
imposible rtiaf con precisión sus sucesivas orien
taciones. Hecha esta salvedad. son sus linderos. 
según el titulo. los siguientes: Con la finca C. con 
orientación noroeste, casi norte; sigue con don 
Segundo Cas.tiUo, con orientación este; sigue con 
don Gerar~o PiniUa (en parte mediante paso), con 
orientaciones sureste, este. norte, noreste y este; 
sigue don Vicente Escudero; con orientaciones 
noroeste, noreste.- norte, noroeste, norte. noreste, 
noroeste y norte; sigue don Justo Aured. con orien
taciones sureste. este. norte, noroeste, norte y 
noroeste; sigue propiedad del Ayuntamiento, con 
orientaciones suroeste. sur, sureste, este, norte y 
sureste; sigue con la finca B (mediante los caminos 
de Cuesta Vieja y del Niño), con orientación sureste; 
siguen propiedades particular (en parte -mediante 
camino), con orientación oeste, sur, oeste, noroeste. 
norte, suroeste. noreste, oeste. sur, suroeste, noroeste 
y oeste; hasta enlazar con el lindero primeramente 
indicado. Se hallan enclavadas dentro de esta finca 
varias parcelas pertenecientes a otros propietarios, 
según se detalla a continuación: De don Silverio 
Bielsa Gimeno: Parcela catastral número 51, polí
gono 7. de 7.375 metros cuadrados. De don Vicente 
Escudero-lzurquiza: Parcela del polígono 5, de 6.750 
metros cuadrados. De don Mariano Bielsa Gimeno: 
Parcela número 58 del poligono 6, de 9.750 metros 
cuadrados. De don Manuel Mateo Raimundo: Par
cela numero 13 del poligono 3, de 6.500 metros 
cuadrados. De don Cecilio Aured Millán: Parcela 
número 14 del poligono 3. de 1.060 metros cua
drados. Y de don Manuel Mateo Raimundo: Parcela 
número 15 del polígono 3, de 1.660 metros cua
drados. Ampliando su descripción hacen constar 
que la descrita finca es ,conocida come finca A 
de la zona norte de la urbanización Alto de la Muela. 

Valoración: 392.601.000 pesetas. 
hiscrita en -el Registro de la Propiedad de La 

Almunia de Doña Godina al tomo 1.800, libro 60, 
folio 173, fmea numero 2.330, 

Se faculta al portador para intervenir en su dili
genciamiento. 

Dado en La Almunia de Doña Godina a 13 de 
febrero de 1995.-EI Juez.-EI Secretario.-l 1.849-3. 

LACORUNA 

Edicto 

Doña Maria Josefa Ruiz Tovar, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de los 
de La Coruña •. 

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado 
provid~neia e~ los autos del juicio ejecutivo: letras 
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de cambio, seguidos con el número 213/1992 de 
registro, a instanda de «Entidad Banco de Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Carlos González Guerra, contra 
don Serafin Peréz Tato y doña Maria Graciana Pra
da Pérez. por la que se sacan a pública subasta 
por las veces que se dirán y ténnino de veinte dias, 
cada una de ellas, los bienes embargados que al 
final del presente edicto se especifica concisamente. 

Las subas~s tendrán lugar en la Sala 'de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez el próximo 
día 18 de abril de 1995, a las doce de sus horas. 
al tipo del precio de ...... avalúo, que es la cantidad 
de 15.965.000 pesetas; no concurriendo postores 
se señala por segunda vez, el día 19 de mayo de 
1995, con el tipo de tasación del 75 por lOO de 
la cantidad señalada antenonnente, y no habiendo 
postores a la misma, se señala por terceI a vez. sin 
sujeción a tipo, el día 16 de junio de 1995, cele
brándose en su caso estas dos últimas a la misma 
hora y lugar que la primera. Se hace constar que 
caso de ser festivo alguno de los días señalados 
antenonnente para las subastas, la misma se tras· 
ladará al dia siguiente habil a la misma hora. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna. en los 
remates, que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los c~sos. de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar depÓf¡:itos. todos los demás 
postores. sin excepción, deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, una can
tidad 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 mis
mas. En la tercera o ulteriores subastas, en su caso, 
que puedan celebrarse, el depósito consistirá en el 
20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda. La mencioanda cuenta es 
151917213/1992 de la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya, sita en ·el edificio de los Juzgados de La 
Coruña. 

Tercera.-Sólo en ejecutante podrá hacer postura 
a 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, depositaAdo en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Se previene que los títulos de propiedad 
de ros bienes estarán de manifiesto en la S~cretaría 
para que puedan ser examinados por los que 't¡uieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose les que debe
rán confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. Despues del remate no se 
admitirá al remantante ninguna reclamación por 
insuficiencia o defecto de los mismos. En caso de 
que se saquen a subasta los bienes sin suplir pre
viamente la falta de títulos de propiedad, se obser
vará la 'provenido en la regla 5.a del artículo 140 
del Reglamento Hipotecario. 

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 contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Biene~ objeto de la subasta 

Vehículo. «Ford» Transit Ff 100. matricula 
LU-9583·F. tasado pericialmente en 400.000 pese
tas. 

Vehículo, «Land Rover Santana 109», matricula 
OR-15615, tasado pericialmente en 65.000 pesetas. 

Urbana número 30. Piso 7.°, izquierda, del edi
ficio *Lepanto». situado en el número 8 de la calle 
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Almirante Lángara, esquina con paseo de Ronda. 
inscrita a libro 823. folio 114 vuelto, finca numero 
48.769 del Registro de la Propiedad núme
ro I de La Coruña. tasado pericialmente en 
15,500.000 pesetas. 

Y, para que así conste y sirva de publicación a 
los efectos oportunos. expido, sello y firmo el pre· 
sente en La Coruña a 9 de febrero de 1995,-La 
Magistrada-Juez, Maria Josefa Ruiz Tovar.-La 
Secretaria.-11.797-3. 

LACORUNA 

Edicto 

Doña Enriqueta Roel Penas, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de La Coruña, 

Hace saber: Que en juicio ejecutivo número 
331/1992-GE, promovidos a instancia del «Banco 
de Santander, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Luis Sanchez González, contra 
don Domingo S. Lago Cheda y doña Maria Ado
ración Pajón Ramil, en reclamaci6n de la cantidad 
de 1.530.263 pesetas de principal. más la de 800,000 
pesetas que se calculan de intereses y costas, ha 
acordado por providencia de esta fecha. subsanar 
error señalamiento segunda subasta. en donde cons
taba «se señala para la segunda el día 28 de abrib 
deberá decir «el día 18 de abril». 

Dado en La Coruña a 15.de febrero de 1995.-La 
Secretaria, Enriqueta Roel Penas.-lI.769-3. 

LAOROTAVA 

Edicto 

Doña Dolores Ruiz Jiménez, Juez del Juzgado de 
Primera lnstancia número 2 de La Orotava. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
se siguen autos de procedimiento de apremio dima· 
nantes deljuicio ejecutivo número 302/1993, segui
dos a instancia del «Banco Central Hispanomae
ricano, Sociedad Anónima». contra «Construcciones 
Promociones y Ventas Afesma. Sociedad Limitada», 
don Juan Antonio Hemández Estévez y don Avelino 
Bello Martin. en los que en resolución de esta fecha 
ha aC'}lrdado anunciar por medio del presente, la 
venta en pública subasta, por primera vez y plazo 
de veinte dias, las siguientes fincas embargadas a 
los deudores: 

1. Urbana número 2.-Depósito - A en planta 
sótano, con acceso a través de la rampa y zona 
de circulaci6n de la finca número 1, así como la 
escalera que desciende hasta dicha finca. del edi,ficio 
sito en el término municipal de Santa Ursula donde 
dicen La Tosca de la Iglesia, que mide de superficie 
construida 219 metros 88 decímetros cuadrados_y 
linda: Frente, zona de circulación de la finca número 
1; izquierda entrando, la c,alle de Leoncio Rodríguez; 
fondo, don Eustaquio Rodríguez Rodríguez. y dere
cha, finca número 3. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de La Laguna, finca njlmero 6.876, folio 
124, libro 80. tomo 1.524. 

2. Urbana número 3.-Depósito B. en la planta 
de sótano. con acceso a través de la rampa y zona 
de circulaci6n de la finca número 1, así como 
mediante la escalera que desciende hasta dicha finca, 
del edificio sito en el ténnino municipal de Santa 
Ursula, donde dicen, La Tosca de la Iglesia, que 
mide de superficie construida 134 metros 47 decí
metros cuadrados, y linda: Frente, zona de circu
lación de la finca número 1, esclaera y plaza de 
garaje de antedicha finca; izquierda entrando, finca 
numero 2; fondo. don Eustaquio Rodriguez Rodrí
guez. y derecha, suelo de la calle del Alcalde de 
La Laguna, fmca número 6.877, -folio 126. libro 
80. tomo 1.524. 

3. Urbana número 1 l.-Local número 8, en la 
planta de semisótano por la calle Leoncio Rodriguez 
y planta baja por la calle de Alejo Pérez, con acceso 
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a ambas calles a traves de pasillos y escaleras comu
nes, del edificio sito en el ténnino municipal de 
Santa Ursula, donde dicen La Tosca de la Iglesia. 
Que mide de superficie construida ~4 metros 11 
decímetros cuadrados y linda: Frente. pasillo común; 
izquierda. escalera; fondo, finca número 7, Y dere
cha, la calle del Alcalde Alejo Pérez. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de La Laguna. finca 
numero 6.885, folio 142, libro 80. tomo 1.524. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Viera, número 2, 
a las diez horas. del día I de junio de 1995, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Las fincas reseñadas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación, que es para la seña
lada con el número 1 de 12.872.080 pesetas. 

La número 2 de 7.H86.495 pesetas. 
y la número 3 de 3.134.300 pesetas. 
Segunda.-No se admitin'ln posturas Que no 

cubran las dos terceras partes del avaluo, pudiéndose 
hacer las posturas en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado el resguardo de haber 
depositado en la cuenta de depósitos y consigna
ciones que este Juzgado tiene abierta bajo el número 
3.770 en el Banco Bilbao Vizcaya de esta villa, el 
20 por 100 del precio de tasación, sin cuyo -requisito 
no podrá ser admitido a licitación. 

Cualta.-Los títulos de propiedad de las fincas 
sacadas a subasta. est¡'m de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la misma, previ
niéndose que los licitadores deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al credito del ejecutante, quedan sub
sistentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de las mismas deriven. 

Sexta.-Que desde el anuncio hasta la fecha de 
la subasta pueden hacerse posturas por escrito en 
la fomla y con los requisitos previstos en el artículo 
1.499.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, se sei'lala para la segunda, el mismo lugar 
y la audiencia del día 4 de julio de 1995, a las 
diez horas, sirviendo de tipo para esta segunda subas
ta el precio de tasación rebajado en un 25 por 100 
y debiendo en este caso los licitadores, consignar 
el 20 por 100 del mismo. 

Igualmente y a prevención de que no haya pos
tores en la segunda subasta, se señala para la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, la audiencia del día 
4 de septiembre de 1995, a las diez horas, debiendo 
los licitadores hacer la consignación expresada en 
el párrafo anterior. 

Dado en La Orotava a 10 de febrero de 1995.-La 
Juez, Dolores Ruiz Jiménez.-EI Secretario.-11.929. 

LAOROTOVA 

Edicto 

Doña Dolores Ruiz. Jiménez, Juez del JuzgadO de 
Primera Instancia número 2 de La Orotova, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento de apremio dima
nantes del juiciO ejecutivo número 361/1992, segui
dos a instancias del ((Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», contra don Manuel Pérez Escobar, 
en los que en resolución de esta fecha he acordado 
anunciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, por primera vez y plazo de veinte días, 
de la siguiente finca embargada al deudor: 

Urbana. Edificio de dos,plantas en La Orotava, 
urbanización «Cannenaty número 1», señalada con 
los números 26 y 27, en un solar de 252 metros 
cuadrados, correspondiendo a la edificación, 137 
metros cuadrados, a la planta baja y i 5 8 metros 
cuadrados a la plánta alta y el resto a patio y terraza. 
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Inscrita en el libro 276, folio 64. finca 19.499, del 
Registro de la Propiedad de La Orotava. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle yiera, número 2, 
a las diez horas del día 27 de abril de 1995, ~con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca resei'lada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación, que es de 26.300.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendo 
el actor hacer las posturas en calidad de ceder a 
un tercero. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado el resguardo de haber 
depositado en la cuenta de depósitos y consigna
ciones que este Juzgado tiene abierta bajo el número 
3.770 en el Banco Bilbao Vizcaya de esta villa, el 
20 por 100 del precio de tasación, sin cuyo requisito 
no podrá ser admitido a licitación. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de la tinca saca
da a subasta están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la misma, previniéndose 
Que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

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

Sexta.-Que desde el anuncio- hasta la fecha de 
·la subasta pueden hacerse posturas por escrito en 
la fonna y con los requisitos previstos en el articulo 
1.499,2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, se sei'lala para la segunda el mismo lugar 
y la audiencia del dia I de junio de 1995, a las 
diez horas, sirviendo de tipo para esta segunda subas
ta el precio de tasación rebajado en un 25 por 100, 
y debiendo en este caso los licitadores consignar 
el 20 por 100 del mismo. ' 
. Ígualmente, y a prevención de Que no haya postor 
en la segunda subasta, se sei'lala par!lla tercera subas
ta, sin sujeción a tipo, la audiencia del día 5 de 
julio de 1995, a las diez horas, debiendo los lici
tadores hacer la consignación expresada en el párra
fo anterior. 

Dado en La Orotava a 14 de febrero de 1995.-La 
Juez, Dolores RuizJiménez.-EI Secretario.-11.926. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 
\ 

Don Miguel Angel Parramón i Bregolat, Magistra
do-Juez del Juzgado de Instrucción número 7 de 
los de esta capital y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado a su cargo, y 
bajo el número 39/1989, se sigue procedimiento 
de juicio de cognición, a instancias de don Jesús 
Hipólito Marrero Hemández, representado por el 
Procurador don Manuel Teixeira Ventura, en recla
mación de cantidad, contra don Bienvenido Angula 
Lantigua y la entidad mercantil «Bianla, Sociedad 
Anónima», representados por el Procurador- don 
Alfredo Crespo Sánchez, se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias, y precio de su avalúo, el siguiente 
bien inmueble embargado en el procedimiento: 

Cuarta parte indivisa de la finca sita en el término 
municipal de Mogán, urbanización Puerto Rico, par
cela número 194, que mide 2.437 metros cuadrados, 
y linda: Al norte, con paso de peatones de la urba· 
nización; al sur, con parcela número 195; al oeste, 
con calle de la urbanización y al este con terreno 
de «Puerto Rico, Sociedad Anónima». Inscrita en 
el tomo 796, libro 123 de Mogán, al folio 93, finca 
número 8.293, inscripción segunda. 

Su valor: 13.175.000 pesetas. 
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La subasta se celebrará el prOxímo dia 20 de 
abril de 1995, a las doce horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencias de este JU7g8do, sito en la 
caUe Granadera Canaria, número 2. cuarta planta, 
de esta capital, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 13.175.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras p-drtes de dicha suma 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores el 20 por 100 
del tipo del remate en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento que se destine al efecto. 

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

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su cel.ebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipó del remate. 
, Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 

acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y Que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si la primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que· le 
sigan por orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se· señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 20 de mayo de 1995, 
a las doce horas, en las .mismas condiciones Que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100, caso de resultar desierta la segunda, 
sin sujeción a tipo, el dia 20 de junio. a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas p'dI"J. la segunda. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 16 de 
enero de 1995.-EI Magistrad<r.Juez. Miguel Ange! 
Parramón j Bregolat.-EI Secretario.-I'.857. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, numero 447/1991, a instancia de «Banco 
Urquijo Unión, Sociedad Anónima». contra don 
Juan González Martín y doña Yolanda- Bautista 
Sámbola, y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos se anuncia la venta en púbüca subasta, por 
término de veinte di as, ·del bien inmueble embargado 
al demandado, que ha sido tasado pericialmente 
en la cantidad de 6.500.000 pesetas. Cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la calle Granadera Canaria, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 26 de abril de 1995 
y hora de las diez, 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 dia 5 de junio de 1995 y hora de las 
diez. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 26 de jUlio de 1995 y hora 
de Ji:lS diez, sin sujeción a tipo, pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte debenin co'nsignar previamente los lici
tadores. en la Mesa del Juz.gado 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 foona 
de pujas a la llana, si bien, además. hasta el día 
seilalado para el remate. podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidact.de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa y sÍI:nulláneamente a la co:n
signación del precio: que a instancia delactor, 
podrán reservarse los depósitod de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
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a efectos de Que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad. 
suplidos por certificación registra!, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos, y que las cargas ante
riores y las preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistientes 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. 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana número 7. Vivienda en planta cuarta, 
derecha; distinguida con la letra B, del edificio de 
la calle Obispo Rabadán, número 22, de esta ciudad. 
Superficie 89 metros II decimetros cuadrados. Lin
da: Al sur o -frente, con la calle Obispo Rabadán; 
norte o espalda, propiedad de la casa de los Misio
neros Hijos del Inmaculado Corazón de María; 
naciente o derecha, vista desde la calle, vivienda 
de igual planta, señalada con la letra A, hueco del 
ascensor y escalera por donde tiene su acc'eso y 
patio común del edificio. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 5 
de Las Palmas de Gran Canaria, libro 418, folio 
87. Valor 6.500.000 pesetas, 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de 
febrero de 1995,-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta-o 
rio.-11.755. 

LOGROÑO 

Edicto 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaría, señalado con el número 77/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros de N;lVarra, contra 
_Aridos y Excavaciones Alonso, Sociedad Limita
da)), en el cual se saca en venta y pública subasta 
el bien hipotecado a los ejecutados que luego se 
dirá, habiéndose señalado para la celebración de 
ella. con carácter de primera, el día 4 de mayo 
de 1995, a las diez horas. 

Con carácter de segunda, el día I de junio de 
1995, a las diez horas, y con carácter de tercera, 
el dia 29 de junio de 1995, a las diez horas. 

Los autos y la certificación del" Registro a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la· Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaria; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del. actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Condiciones de la subasta 

Los postores deberán consignar en el Banco Bil
bao Vizcaya, establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100. 
tanto en la primera. subasta como en la segunda, 
del valor del bien establecido en la escritura de 
constitución de hipoteca'y que luego se hará constar. 
y para la tercera subasta, también el 20 por 100 
de dicho valor, rebajado en un 25 por 100. 

No se admitirán posturas en la primera subasta 
inferiores al valor dado al bien en la escritura de 
constitución de hipoteca expresado. En la segunda 
no se admitirán posturas que no cubran dicho impor
te, rebajado en un 25 por 100. y en la tercera podrán 
hacerse sin sujeción a tipo. 
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Las posturas ofrecidas podrán realizaNle en cali
dad de cederlas a un tercero. 

Desde el anuncio de estas subastas hasta su cele
bración. podrán hacerse por escrito en pliego cerra
do, depositando en la Secretaría del Juzgado dicho 
pliego, acompañando el resguardo de haber efec
tuado la cantidad consignada en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Heredad en Fuenmayor (La Rioja), paraje de' La 
Isla, de una superficie aproximada de 4 hectáreas 8 
áreas 40 centiáreas. Linda: Por todos sus aires con 
el río Ebro, Polígono 5, parcela 225 del Catastro. 
Inscrita al tomo 1.128, libro 69, folio 26, fmcanúme
ro 3.978. 

Valor de tasación, fijado en la escritura de cons
titución hipoteca: 19.683.268 pesetas. 

y, para su publicación. se expide el pr~sente en 
Logroño a 19 de enero de 1995.-EI Juez.-El Secre
tario.-11.745. 

LOGROÑO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Logroño, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo, señalado con el número 334/1993, a ins
tancia de don Manuel Celada Dchoa de Alda, contra 
don Aurelio Azofra Mendoza, en el cual se sacan 
en venta y pública subasta los bienes embargados, 
por ténnino de veinte días, habiéndose señalado 
para su celebración los siguientes días y horas: 

Primera subasta: 21 de abril, a las diez treinta 
horas. 

Segunda subasta: 19 de mayo, a las diez treinta 
horas. 

Tercera subasta: 16 de junio. a las diez treinta 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Los licitadores para poder tomar parte en las 
subastas deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones judiciales en el Banco 
Bilbao Vizcaya de Logroño, al menos el 20 por 
100 del valor de tasación de los bienes, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores a los dos tercios del va1o~ de tasación 
de los bienes. En la segunda las posturas mínimas 
no serán inferiores a los dos tercios de dicho valor 
de tasación rebajado en un 25 por 100 y en la 
tercera se admitirán posturas sin sujeción a tipo. 

Desde el anuncio de estas subastas hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, acompañando el resguardo de la con~ 
signación previa en la entidad bancaria antes expre~ 
sada, sín cuyo reqLlisito no serán admitidas. 

Las actuaciones y la certificación de cargas a que 
se refiere el artículo 1.489 de la Ley de Enjuicia
miento Civil se hallarán de manifiesto en la Secre· 
taría del Juzgado. 

Se hace constar la carencia de títulos de propiedad 
de los bienes objeto de subasta sin que el deman
dante haya solicitado suplir su falta. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana.-Vivienda o piso primero izquierda; 
tipo E, con entrada por el portal A), de la casa 
sita en Nájera, calle Fray José de Samaniego, núme
ro 36, Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Nájera, al tomo 839, libro 95, folio 39, fmcanúmero 
9.519. 
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Valorada en 6.500.000 pesetas. 

2. Local comercial en planta baja, izquierda del 
portal sito en Nájera, plaza de España, número 8. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Nájera 
al tomo 994. libro' 125. folio 163. fmca número 
12,990. Una sexta parte de dicho local comercial. 

Valorada en 11.000.000 de pesetas. 
3, Urbana.-Vivienda o piso segundo, sito en 

Nájera. Plaza de España, número 8. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Nájera al tomo 994, 

. libro 125, folio 168, finca número 12.922. Una sexta 
parte de dicha vivienda. 

Valorada en 9.500.000 peseta.s. 

Dado en Logroño a 26 de enero de 1995.-El 
Magistrado-Juez,-La Secretaria.-11.867-3. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha. recaída en autos de juicio 'ejecutivo número 
156/1993, que se siguen ante este Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de -los de Lleida y su 
partido. a instancia del Procurador de los Tribunales 
don Santiago Jene Egea en nombre y representación 
del «Banco Popular Español, Sociedad Anónima». 
contra don José Guillenno Palou Planes y doña 
Clotilde Tierra Ribas, se sacan a la venta en pública 
subasta por ténnino de' veinte días. el bien de los 
demandados, que con su valor de tasación se expre
sará, en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los postores consignar previamente en estableci
miento destinado al efecto el 20 por 100 del tipo 
de .tasación. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaría del Juzgado, con anterioridad 
a la hora de su celebración. debiendo de hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-S6lo el ejecutant!! podrá hacer postura 
a calidad de ceder a tercero. 

Cuarta.-Los- autos y la certificación del Registro, . 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. donde podrán ser examinados, y al no haberse 
aportado los títulos, los licitadores aceptarán como 
bastante la titulación, quedando subsistentes las car
gas y gravámenes anteriores y los preferentes, al 
crédito del actor, subrogándose el rematante en las 
mismas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar a las doce horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado~ sito en L1eida, edi
fido Cariyeret, planta primera, en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 19 de abril de 1995, en 
ella no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 19 de mayo de 1995, 
con la rebaja del 25 por 100. De darse las mismas 
circunstancias. 

Tercera subasta: El día 20 de junio de 1995, sin 
sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda en piso séptimo. puerta segun
da de la casa sita en Barcelona, ronda Guinardo, 
número 36, ocupa una superficie de 82,85 metros 
cuadrados. 

Inscrita: Al tomo 778, libro 778 de Barcelona, 
"folio 173, 'fmca número 31.685. 

La finca anteriormente descrita está valorada en 
14.644.800 pesetas. 

y para que conste y su correspondiente publi
cación, expido el ptesente edicto en Lleida a 3 de 
febrero de 1995.-El Secretario JudiciaL-I1.858-3. 
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MADRlD 

Edicto 

Don Aurelio H. Vila Dupla. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 53 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo numero 684/ 1993, a instancia de don Mar
cos Onandia Gusi, represfii:ntado por el Procurador 
don Cesáreo Hidalgo Senén, contra «Enrique P .. 
Sociedad Anónima», representada en autos por el 
Procurador don Victor Requejo Calvo. y en eje
cución de sentencia dictada en el mismo se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, de los bienes muebles embargados que han 
sido tasados pericialmente en la cantidad de 
1.575.000 pesetas y J50.000 pesetas. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la caUe Maria de Molina. número 
42. segunda planta, en la Forma siguiente: 

En primera subasta el día 26 de abril de 1995, 
a las once horas de su mañana, por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta, en caso de no quedar rema
tados los bienes en la primera, con rebaja del 25 
por 100 del tipo, el día 24 de mayo de 1995, a 
las once horas de su mañana. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 27 de junio de 1995, a 
las once horas de su mañana, sin sujeción a tipo 
pero con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte a los licitadores de las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subastas. que no cubra las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar pane deberán consig
nar previamente los licitadores, en la cuenta del 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, calle Diego 
de León. número 16, número de cuenta 2.650, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado, que deberá ser pre
sentado en la Secretaría del Juzgado, con el jus
tificante del ingreso de la consignación, antes del 
momento señalado para la subasta. 

Cuarta.-Que sólo la parte ejecutante, conforme 
al artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil' 
puede ceder el remate a terceros. 

Quinta.-Que a instancia del actor podran reser
varse los depósitos.de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efecto!. 
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. 

La consignación del precio se hará dentro de los 
ocho dias siguientes a la aprobación del remate. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a la demandada ((Enrique P., Sociedad Anónima», 
para el caso de resultar negativa la notificación per
sonal a la misma. 

Lote prendas de vestir especificado en lista adjun
ta; tipo 1.575.000 pesetas. Ordenador compuesto 
de unidad de disco; tipo 350.000 peseta,>. 

Bienes objeto de subasta 

l. Ordenador compuesto de unidad de disco, 
fuente de alimentación, monitor y teclado, marca 
Tysa. e impresora marca Honey-Well, modelo 34. 
Valorado en 350.000 pesetas. 

2. 8 trajes de caballero, diferentes tallas y colo
res. marca Mirco Temanini. Valorados en 240.000 
pe"etas. 

J. 5 trajes chaqueta de señora, diferentes tallas 
y ~olores, marca Ferreti. Valorados en 200.000 
pesetas. 
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4. 2 parcas color rojo y mostaza, marca Ferreti. 
Valorados en 70.000 pesetas. 

5. 4 vestidos color negro, diferentes tallas. marca 
Ferreti. Valorados en 120.000 pesetas. 

6. l chaqueta de señora color blanco, talla 44. 
marca Ferreti. Valorada en 35.000 pesetas. 

7. I traje de chaqueta de señora. color negro, 
marca Mani. Valorado en 40.000 pesetas. 

8. 3 trajes de chaqueta de señora. de diferentes 
tallas y colores, marca Ferreti. Valorados en 120.000 
pesetas. 

9. I parca marca Nonbaha Valorado en 35.000 
pesetas. 

10. 4 vestidos color azul, rosa y hueso, de dife
rentes tallas, marca Nonbaha. Valorados -en 20.000 
pesetas. 

11. 7 americanas de caballero, de diferentes 
tallas y colores, marca Enrique de Cerroti Nonbaha. 
Valoradas en 175.000 pesetas. 

12. 4 cazadoras de caballero de color granate 
y verde, marca Bonaventura. Valoradas en 80.000 
pesetas. 

Total: 1.545.000 peseta~. 

13. 3 trajes color gis marengo, marca Enrique 
P., tallas 50, 52 y 54. Valorados en 90.000 pesetas. 

14. 3 trajes color gris plateado, marca Enrique 
P., tallas 48. 50 y 52. VJllorados en 90.000 pesetas. 

15. 4 americanas de caballero de pata de gallo, 
color amarillo, marca Enrique P., tallas 48, 50, 52 
y 54. Valoradas en 100.000 pesetas. 

16. 1 americana de caballero de pata de gallo, 
color verde, marca Enrique P., talla 48. Valorada 
en 25.000 pesetas. 

17. 3 americanas de cuadros, marca Enrique 
P., tallas 52, 54 y 56. Valoradas en 75.000 pesetas. 

Total: 380.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1994.-EJ 
Maglstrado-Juez, Aurelio H.Sila Dupla.-La Secre
taria judicial.-l 0.863·58. 

MADRlD 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de' Primera Instancia 
número 11 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en el expedieme de suspensión 
de pagos número 378/93, seguido a instancia de 
la entidad «Construcción y Montaje de Canaliza
ciones, Sociedad Anónima~ (CYMSA), en los que 
se ha dictado la siguiente resolución: 

Auto~ En la ciudad de Madrid a 16 de diciembre 
de 1994. \ 

Dada cuenta, lo precedente únase y 

Hechos 

Primero.-Que ante este Juzgado se tramitan autos 
de suspensión de pagos de la entidad «Construc.,ción 
y Montaje de Canalizaciones, Sociedad Anónima» 
(CYMSA). representada por el Procurador de los 
Tribunales señor Santias y Viada, que ha sido sus
tanciado por sus trámites~legales. 

Segundo.--Que por resolución de fecha 12 de 
mayo de 1994, y a la vista de la insolvencia definitiva 
de la entidad «-Construcción y Montaje de Cana
lizaciones, Sociedad Anónima» (CYMSA), se acor
dó convocar a los acreedores a Junta geneml, para' 
el día 23 de junio de 1994, a las imeve treinta 
horas. 

len:ero.--Que sustituida dicha Junta general de 
acreedores por la tramitación escrita. presentándose 
en fecha 5 de octubre de 1994 escrito por el Pro· 
curador de los Tribunales señor Santias y Viada 
solicitando que conforme a lo dispuesto en el párrafo 
cuarto del artículo 19 de la Ley de Suspensión de 
Pagos, se señalara un nuevo plazo de', treinta dias, 
para la presentación de adhesiones al convenio pro
puesto por el acreedor «Servicio Mantenimiento y 
Garar::t13. Sociedad Anónima», protocolizado ante 
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el Notario de esta capital don Emilio Garrido Cerdá 
mediante escritura pública el día 14 de noviembre 
de 1994, bajo el número 2.201 de su protocolo, 
a fin alcanzar las adhesiones que al menos repre· 
sentaran las dos terceras partes del pasivo ordinario, 
lo que asi se acordó mediante resolución de fecha 
10 de octubre de 1994. 

Cuarto.-EI expresado convenio es del tenor literal 
siguiente: 

«Convenio que se propone a la aprobación de 
los acreedores de "Construcción Montaje de Cana
lizaciones, Sociedad Anónima", para poner fin al 
expediente de suspensión de pagos. 

l. Se consideran acreedores de "Construcción 
y Montaje de Canalizaciones Industriales, Sociedad 
Anónima", 'TYMSA" (en adelante "acreedores") 
a los incluidos en la relación aprobada con carácter 
definitivo por el Juzgado que tramita el expediente 
y por las cuantías consignadas en la misma. La 
cuantía del crédito de la Tesoreria de la Seguridad 
Social es la que figura en certificación expedida 
por funcionario competente. 

2. "Construcción y Montaje de Canalizaciones 
Industriales, Sociedad Anónima", reconoce adeudar 
a cada uno de los acreedores. la cantidad a' que 
se refiere la estipulación l-anterior. El mismo reco
nocimiento se extiende. en su caso, a las cantidades 
que resulten de las modificaciones que se aprueben 
de acuerdo con 10 previsto en la estipulación 7 de 
este convenio. 

3. Los créditos correspondientes a los acreedo
res no devengan interés alguno desde el día de admi
sión a trámite de la solicitud de suspensión de pagos. 

4. "CYMSA" hará pago de los créditos de los 
acreedores según las siguientes opciones, a elección 
de cada acreedor: 

a) Quita y conversión en capital: Los créditos. 
que se acojan a esta opción experimentan una quita 
del 90 por 100 de su importe; el restante 10 por 
100 será capitalizado, a cuyo efecto, después de 
reducirlo si fuese conveniente, "CYMSA"·procederá 
a ampliar su capital. en cuantia y condiciones idó
neas para que el inlporte de los créditos que se 
acojan a ésta opción, tras la aplicación de la quita. 
se transforme íntegramente en desembolsos de las 
nuevas acciones emitidas; la sola inclusión en la 
lista definitiva de acreedores del expediente con
cursal comporta que los créditos cumplen todas y 
cada una de las condiciones mencionadas en el arti· 
culo 156 de la Ley de Sociedades Anóniinas y dis
posiciones concordantes. La ampliación de capital 
se llevara a cabo antes de que fmalice el primer 
año siguiente a la aprobación del convenio. 

b) Quita del 90 por 100 y pago a corto plazo: 
Los créditos acogidos a esta fónnula experimentarán 
una quita del 90 por 100 de su importe, y el restante 
10 por 100 será pagado por "CYMSA" antes de 
que finalice el primer año desde la aprobación del 
presente convenio. 

e) Pago en plazos anuales: Los créditos acogidos 
a esta fórmula serán pagados por "CYMSA" con 
el primer ano de carencia en los siguientes plazos 
y porcentajes: 

Primer año: O por 100. 
Segundo año: 5 por 100. 
Tercer año: 5 por 100. 
Cuarto ano: 5 por 100. 
Quinto ano: 7 por 100. 
Sexto año: 7 por 100. 
Séptimo ano: 8 por 100. 
Octavo año: 8 por 100. 
Noveno ano: 10 por 100. 
Décimo año: 10 por 100. 
Undécimo año: 15 por 100. 
Duodécimo año: 20 por 100. 

5. Todos los plazos señalados en este convenio 
se computan a partir de la fecha en que adquiera 
firmeza la resolución judicial que lo apruebe. 

Cada acreedor expresará la opción elegida en el 
momento de fOlUlatizar su adhesión al convenio; 
los que no se adhieran, podrán manifestarlo por 
comunicación fehaciente a la sociedad deudora den
tro de :os treinta días siguientes a la firmeza de 
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la resolución judicial aprobatoria del mismo. quienes 
no manifiesten una opción expresa quedarán adhe
ridos de forma automática a la fórmula b) (quita 
del 90 por 100 Y pago a corto plazo). 

6. "CYMSA" no podrá repartir dividendo algu
no a sus accionistas hasta que no se hayan extinguido 
completamente los créditos a que se refiere este 
convenio. Tampoco podrá conceder préstamos ni 
concertar análogas operaciones que directa o indi
rectamente suponga cesión de capitales propios a 
terceros, incluyendo por tales los socios y admi
nistradores. 

7. Se crea una comisión de seguimiento del con-
venio, 'formada por los siguientes componentes: 

"Servicios Gasista, Sociedad Anónima". 
~Emoisa, Sociedad Anónima". 
Don Juan Angel López López. 
"C. Inspec. y Asistencia Técnica, Sociedad Anó

nima" (CIAlT). 
MTecnigás, Sociedad Anónima" (CAIVSA). 

8. La comisión a que se refiere el artículo ante
rior, tendra como misiones: 

a) Vigilar el cumplimiento del convenio, para 
lo cual recibirá la oportuna infonnación de parte 
de la sociedad. 

b) Modificar la lista de acreedores, cuando con
sidere procedentes las solicitudes que en ese sentido 
reciba, por tratarse de sustituciones por transferencia 
de crédito u otras justas causas. En modo alguno 
podra, sin embargo, modificar una certificación de 
deudas realizadas por funcionario competente en 
el ejercicio de su cargo. 

Convertirse en comisión liquidadora en caso de 
incumplimiento de las obligaciones de pago pre
vistas en el convenio, con todas las facultades de 
disposición y administración necesarias, tan amplias 
como en d~recho sean precisas, sin limitación algu
na, a fin de realizar los activos de toda clase de 
la sociedad, inmobiliarios y mobiliarios, liquidándo 
y pagando a los acreedores en proporción a los 
créditos que ostenten en dicho momento, guardando 
las preferencias legales. 

9. La comisión no devengará retribución o gasto 
alguno por su actuación, sus decisiones se adoptaran 
siempre por mayoria de votos, correspondiendo a 
cada miembro un voto. En lo no pfCvisto en estos 
articulos la comisión regulará Sil propio funciona
miento. 

10. Si a causa del incumplimiento por CYMSA 
de las obligaciones de pago previstas en este con
venio, se entrase en la fase liquidatona mencionada 
en la estipulación 8.Bc), los creditm preferentes con 
derecho de abstenci('~n que hubiesen votado el con
venio recobraran íntegramente 1<.'dos los privilegios 
que legalmente les asistan como si no se hubiesen 
adherido, incluyendo la ejecución separada por la 
via de apremio. En caso de liquidación, quedarán 
sin efecto las qui1as que estos acreedores hubieran 
realizado. A estos efectos se entenderá por "entrar 
en fase liquidadora" incumplir cualquiera de los pla
zos de pago determinados en el presente convenio, 
sin que sen necesario acuerdo de la comisTón de 
seguimient0. 

11. Con e-! cumpli',niento de este convenio. 
todos los acreedores se considerarán totalmente 
pagadCls en ',us créditos, sin reserva de ningún tipo 
de derecho () acdón contra "Construcción y Mon
taje dt.: e :naliz~ciones Industriales, Sociedad Anó
nimu". 
R~sr -::10 u las deudas tributarias, será de apli

C:ldón io dispuesto en los articulas 37 y siguientes 
de !a I.ey (le-eral Tributaria. si se dieran los pre
supue·,'tos para clku 

Quir:l\l.-Que las adhesiones efe<.'lu""Jas por los 
acrt'c,q','n'" 'J.! mencionado convenio propuesto. 
supe ¡m la" dos terceras partes d~l pasivo nCl:csario 
p::tra ~_¡ a;,r0h,;.lcion. 

Fundamentos junJll:lls 

P,urA';d.-A la vista de los hc\;]¡o,> antcriormente 
; edC,()!l.h\()~, procede aprobar el convenio mencio-
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nado, tal como dispone el articulo 19 de la Ley 
de 26 de julio de 1922, toda vez que las adhesiones 
presentadas al convenio propuesto por el acreedor 
«Servicio Mantenimiento y Garantía, Sociedad Anó
nima», alcanzan las do!'o terceras partes del total 
del pasivo. 

Vistos los artículos l.l1,ocados y demas de general 
aplicación. 

Su señofll', por ante mí el Secretario, dijo: Aprobar 
el convenio' presentado por el acreedor «Servicio 
Mantenimiento y Garantia, Sociedad Anónima», en 
el presente expediente de suspensión de pagos de 
la -entidad «Construcción Montaje de Canalizacio
nes, Sociedad Anónima» (CYMSA), transcrito en 
el segundo de los hechos de esta resolución; hagase 
pública mediante edictos que se fijarán en el tablón 
de anuncios de este Juzgado y se insertarán en el 
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid», y en el diario «Expansión»), 
expidiéndose también mandA.miento por duplicado 
al' Registro Mercantil y de la Propiedad, si pro· 
cediese, de esta ciudad, a efectos de la cancelación 
de la anotación causada en méritos de este expe
diente, sob~e las fincas propiedad del suspenso, ins
critas en dicho Registro; participese también 
mediante oficio la parte dispositiva de esta reso
lución a los demás Juzgados de Primera Instancia 
de esta ciudad, así como a los Juzgados de Primera 
Instancia de La Coruna; anótese en el Libro registro 
especial de suspensiones de pago y quiebras de este 
Juzgado; cese la intervención judicial de los negocio's 
del mencionado suspenso, y por tanto los Inter
ventores nombrados en este expediente don Fran
cisco Ramos Torre, doña Rosa Moya Barba y al 
tercer interventor acreedor don Eladio Mozos Fer
nández en nombre de la entidad EMOISA. que 
han venido actuando en cuanto a las condiciones 
anteriores, que seran sustituidas por las del convenio 
aprobado tan pronto sea firme esta resolución; entre
gándose los despachos acordados expedir al Pro
curador actor para su curso y gestión; inclúyase 
el presente auto en el Libro de Sentencias una vez 
firme. 

Lo mandó y firma la ilustrisima señora dona María 
del Mar Crespo Yepes, Magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 11; doy fe. 

Ante mí: Siguen las finnas con sus rúbricas. 

y para que sirva de publicidad a los fines pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos, libro 
el presente en Madrid a 16 de diciembre de 
1 994.-La Secretaria. 

Adición: Publíquese asimismo que en el edicto 
precedente donde dice: «(Construcción y Montaje 
de Canalizaciones Industriales, Sociedad Anónima» 
(CYMSA), ha de decir: «Construcción y Montaje 
de Canalizaciones Industriales, Sociedad Anónima,) 
(CYMSA). \ 

y para que sirva de publicidad a los fines pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos, libro 
el presente, adicionado, a 25 de' enero de 1995 . ...:.El 
Secretario.-11.827. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 18 de Madrid, 

Hace' saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo clnúmero 1.403/1982, se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia del Procurador-don Enrique 
de .Antonio Viscor, en representación de «lnterlea· 
sing. Sociedad Anónima», contra don Agustín Teje
rinu Fcrmindez, doña Paulina Alvarez Lavin, doña 
Pilar Fernundez Fernandez y don Alberto Tejerina 
Fernan~!e-?, y, en su representación, el Procurador 
don ;.e~us Verdasca Triguero, en reclamación de 
call1id,,d. e,'l cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venHI, en plimera y pública subasta, por término 
de vf;irlh-! dimi ;, precio de su avalúo, la siguiente 
fin!:a ernbargada a los demandados, don Alberto 
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Tejerina Femández y doña Pilar Femández Fer
nández: 

Urbana.-Casa con patio o terreno anejo en la 
villa de C'istiema y su calle de Víctor Rodriguez, 
número 8. Linda, toda ella, casa y patio: Norte, 
con canal de riego de Sorriba-Cistiema-Vidanes; sur, 
calle de su situación; este, casa de herederos de 
Faustino Rodríguez, y oeste, canal de riego ya refe
rido. Está compuesta la edificación de sótano, planta 
y piso. La superticie total es de unos 170 metros 
cuadrados, de los que corresponden 63 metros cua
drados a casa, comprendidos en Una linea de fachada 
de 9 metros por 7 metros de fondo y, el resto, 
es decir, 103 metros cuadrados, corresponden al 
patio, donde también se encuentran construidas 
unas cubileras. 

1 nscrita en el Registro de la Propiedad de- Cistiema 
(León), al tomo 347, libro 74 de Cisterna, folio 
192, finca número 5.120. 

La subasta tendrá lugar en la Silla de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, número 
66, planta tercera, de Madrid, el próximo día 26 
de abril de 1995, a las doce horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.352.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que na cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deheran los licitadores consignar previamente en 
establecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao 
Vizcaya, agencia 4070, cuenta número 2446, sede 
de los Juzgados de plaza de Castilla), el 50 por 
100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, consignando en establecimiento des
tinado al efecto (Banco Bilbao Vizcaya, -agencia 
4070, cuenta número 2446, sede de los Juzgados 
de plaza de Castilla), junto con aquél, el 50 por 
100 del tipo del remate. 

Cuarta.-No podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero, salvo la parte del ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes' y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo ,de subasta, a efectos de que, ~ 
el primer adjudicatario no cumpliese la' obligación, 
pueda aprobarse el remate a (avor 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 gravamenes 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 26 de mayo, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
J 00 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 26 de junio, también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

y sirva el presente edicto de notificación de la 
subasta señalada a los demandados don Alberto 
Tejerina Femandez y doña Pilar Pemández Fer
nández, para el caso de resultar negativa en su 
domicilio. 

Dado en Madrid a 18 de enero de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-l1.973. 
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MADRID 

Edicto 

La Ilma. señora Magistrada-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia numero 14 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros títulos con el número 132/1994 a 
instancia del «Banco Santander. Sociedad Anóni· 
ma», contra don Antonio Itunnendi Ortega, doña 
Angeles González Cordón, don Eduardo González 
Iglesias y doña Isabel Cordón Rodríguez y en cum
plimiento de lo acordado en providencia de este 
día se anuncia la venta en púbüca subasta, por tér
mino de veinte días, del bien embargado a los 
demandados, que ha sido tasado pericialmente en 
la cantidad de 9.962.000 pesetas, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle del Capitán Haya, número 66, tercera 
planta de Madrid, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 3 de abril de 1995, 
y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 8 de mayo de 1995, 
y hora de las once. con la rebaja del 25 por 100 
de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 12 de junio de 1995, y 
hora de las once. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, ni en 
primera ni en segunda subasta, que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici· 
tadores, en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia número 14 de Madrid. abierta 
con el número 2.442, en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sito en la calle del Capitán 
Haya. número 55 de Madrid, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación. Que las subastas se celebrarán en la 
fonna de pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos· 
,turas por' escrito en pliego cerrado. Que únicamente 
podrá licitar la parte actora en calidad de ceder 
a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa 
o simultáneamente a la consignación del precio. 
Que, a instancia del.actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y que lo admitan, a efectos 
de Que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favór de 
los que le sigan, por orden de sus respectivas pos· 
turas. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor, con· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y Queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. El precio del remate se des· 
tinará al pago del crédito del ejecutante; el sobrante 
se entregará a los acreedores posteriores o a quién 
corresponda, depositándose entre tanto, en el esta· 
blecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 56. Vivienda izquierda situada 
en la planta alta del edifcio en Madrid, calle de 
Protogina, señalada con el número 6. 

Linderos: Al frente con la calle de su situación; 
a la derecha, con vivienda derecha; a la izquierda, 
con vivienda derecha; y al fondo, con patio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
16 de Madrid, al tomo 832, libro 832, folio 55, 
finca número 64.522, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1995.-La 
Magistrada·Juez.-EI Secretario.-ll.776·3. 
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MADRID 

Edicto 

Dona Purificación Femández Suárez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 38 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.007/1991, se siguen autos de eje· 
cutivo·otros títulos, a instancia de la Procuradora 
doña Paloma Ortiz Caña vete, en representación de 
«Banco Central, Sociedad Anónima», contra doña 
Carmen Rodriguez García y don Valentín Estudillo 
Zamora, en reclamación de la cantidad de 1.166.931 
de principal, más la de 400.000 pesetas presupues· 
tadas para intereses y costas; en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por iénnino de veinte días y precio de su 
avalúo, por importe de 7.500.000 pesetas, la siguien· 
te finca embargada a la parte demandada, doña 
Carmen Rodríguez García y don Valentin Estudillo 
Zamora: 

Parcela de terreno, con qlivos, sita'pn término 
municipal de Santo Tomé, provincia de Jaén. ins
crito en el Registro de la Propiedad de Cazorla. 
al tomo 265, libro 20 de Santo Tomé, folio 100, 
finca número 2.886, con una superficie registral de 
una hectare:;¡. 87 áreas 88 centiáreas, equivalente 
a 4 fanegas de tierra, aproximadamente, fuera del 
casco urbano, al sitio del paraje denominado Coto 
de Malina. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme· 
ro 66, 5.° de esta capital, el próximo día 6 de abril 
próximo, a las diez cuarenta y cinco minutos, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 7.500.000 
pesetas, sin Que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta provisional de consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en el «Banto Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», oficina 4070, calle Capitán 
Haya, número 66, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, únicamente por la parte eje· 
cutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores Que 
no resúltaren 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 postu~s. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cero 
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 
Quedaran 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 l 1 de mayo a las diez 
cuarenta y cinco horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo de remate que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo, el día 15 de" junio próximo, 
a las diez cuarenta y cinco hof'J.s, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
seegunda. . 

Se hace saber de que si por cualquier causa, en 
el día señalado para la subasta se han de suspender, 
se llevarán a efecto en el siguiente día hábil. 

y para Que conste y sirva de notificación y citación 
suficiente a los demandados en caso de encontrarse 
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en ignorado paradero, y en el supuesto de no poder 
verificar su notificación y citación, en la forma esta· 
blecida en el articulo 260 y siguiente de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, y paf'J. su fijación en el 
tablón de anuncios del Juzgado y publicación en 
el "«Boletín Oficial del Estado» y «Boletin Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid)/, expido 
y finno el presente en Madrid a 31 de enero de 
1995. Doy fe.-La Secretaria, Purificación Femán· 
dez Suárez.-l1.919. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistf'J.do·Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia numero 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedim.iento judicial sumario del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 709/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar· 
celona, representada por el Procurador señor Mon· 
tero Correal, contra don Gabriel Navarro Manzano 
y otra, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta, en pública subasta, por ténnino de veinte 
días. el bien que al final del presente edicto se des· 
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varías subastas, habiéndose efectuado el señalamien· 
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tip9s de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 17 de mayo de 1995, 
a las nueve cuarenta hof'J.s. Tipo de licitación, 
8.985.000 pesetas, sin Que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 21 de junio de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación el 
75 por 100 del fijado para la primera, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 13 de septiembre 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 igl:lal, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primef'J. 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo §eñalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo· 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3', de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, srta" en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio de los Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro· 
cedimiento 245900000709/94. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres· 
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde e' anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en la con· 
dición anterior. El escrito debera contener neceo 
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
cOhsignadas 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 debe· 
ra efectuarse en la fonna y plazo previstos en la 
regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y !o<¡ 

preferentes, si los hubiere. al crédito del ¡'tctor con 
tinuaran subsistentes, entendiéndose que el rema 
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
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sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspendefSe 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bradón, a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la .condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-$i 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 ofettas los pre.
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

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

Bien objeto de subasta 
Urbana.-Sita en Madrid, en la calle Sahara, núme

ro 40. 3.3
, nuT. 4. Inscrita en el Registro de la 

Propiedad de Madrid número 1-6 al tomo l.023, 
folio 79, finca registral número 33.345, inscripci",n 
cuarta. 

Dado ~ Madrid a 8 de febrero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-11.836. 

MADR~D 

Edict.> 

Doña María Luz Reyes Gonzalo, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 44 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en virtud de jo dispuesto por 
la Ilma. señora doña. Maria Luz Reyes Gonzalo, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 44 de Madrid. en el expediente número 
766/1994. promovido por el Procurador don José 
Luis Ortiz-Canavate, en nombre y representación 
de _Cuevas del Granero, Sociedad Anónima» dedi
cada a la actividad agricola. concretamente "a la pro
ducción de uva, con domicilio en la calle Buen 
Suceso, número 25 de esta ciudad, que en la actua
lidad mantiene un activo de 977.663.560 pesetas, 
y un pasivo de 977.663.560 pesetas, por medio del 
presente edicto se hace público que por providencia 
de fecha 5 de octubre de 1994. se ha tenido por 
solicitada en fOfma de declaración en estado de 
suspensión de pagos de la mencionada entidad, 
habiéndose acordado la intervendón de todas sus 
operaciones y habiendo sido nombrados Interven
tores don Miguel Guijarro Gómez, don Joaquín 
L1uch Rovira y Chocolates Dulcinea. como acreedor 
que flgUra en el primer tercio. 

y para su publicación y fijación en el _Boletín 
Oficial del Estado», en el diario «ABC» y en et 
tablón de anuncios de este Juzgado. expido y finno 
la presente en Madrid a 9 de febrero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, María Luz Reyes GonzalO.-La 
Secretaria.-11.949. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el expediente número 
126/1995. se ha tenido por solicitada mediante pro-
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videncia de esta fecha. la suspensión de pagos de 
.Sucesores de Ricardo del AguiJa, Sociedad Anó
nima». con domicilio en esta ciudad, calle Bolívar, 
número 8. habiéndose designado para el cargo de 
Interventores Judiciales a doña Pilar Carazo Fer
nández, don Pedro Ayucar Berger. y al acreedor 
«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó
nima», con un activo de 291.169.083 pesetas, y 
un pasivo de 260.725.164 peset~s. 

y para que sirva de publicidad a los fines pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cialmente en su artículo 9, libro el presente en 
Madrid a 10 de febrero de 1995.-La Magistra
da-Juez, Marta Pereira Penedo.-El Secreta
rio.-11.928. 

MADRID 

. Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 17 de Madrid, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.295/1990, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Jóse Vicente Arche Palacios, en representación de 
«Banco Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
contra doña Montserrat Sanz Lavauy y don José 
Maria Blanco Caballero, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por ténnino 
de veinte días y precio de su avaluó, la siguiente 
fmca embargada a los demandados: 

Piso séptimo, letra B, del bloque 25, hoy calle 
Bolarque, 3. en la urbanización «Nueva Alcalá», de 
Alcalá de Henares (Madrid), inscrito en el Registro 
de la Propiedad 3 de Alcalá de Henares al tomo 
2.944, libro 11, folio 164, finca 1.025. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Capitán Haya, 66. 
de Madrid. el próximo dia 24 de abril de 1995. 
a las once horas, con arreglo a las siguient~s con-
diciones: . 

Primera.-EI tipo del remate será de 11.800.000 
~tas, sin que se admitan' posturas que no cubran 
las dt.ls 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 1.295/1990, 
el 20 por 100 del tipo del remate. . 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por esorito. 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 actora. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al ~rédito 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 29 de mayo de 1995. a las 
once horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del -remate. que será del 75 
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por 100 del de la primera; y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 26 de junio de 1995, a las 
once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

y para que ¡;irva de notificación de los señala
mientos de las subastas a los demandados y para 
su publicación en el tablón de anuncios del Juzgado. 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
y en el «Boletín Oficial del Estado». expido y firmo 
el presente en Madrid a 13 de febrero de 1995.-EI 
Secretario.-11.152. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 916/1993, 
a instancia de Banco Español de Crédito. contra 
«Ried, Sociedad Anónima», don Eduardo Tomás 
Casas Pérez y dona Ramona Cano Cascos y don 
Ricardo Grueso Ruiz y 'doña Maria Teresa Paniagua 
Galán, 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: 

Prímera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 19 
de julio de 1995, a las nueve treinta horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
20.168.750 pesetas. para cada una de las fincas 
registrales. números 5.217 y 5.219. 

Ségunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 20 de septiembre de 1995, a las 
nueve treinta horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 18 
de octubre 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. 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 246Q, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070). de est'? 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 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el, 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 
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Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
Que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7." del artÍCulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Dos locales comerciales números 2 y 3, sitos en 
la calle Matilde Hemández, número 10 de Madrid. 

Fincas registrales números 5.217 y 5.219, res
pectivamente. 

Inscritos en el Registro de la Propiedad número 
31 de Madrid, al tomo 1.952, folios 8 y 5. y para 
su publicación en el j(Boletín Oficial del Estado». 
expido y fmno la presente, en-Madrid a 13 de febrero 
de 1995.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-ll.751. 

MADRID 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 11 de Madrid, Servicio de Apoyo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 466/1-989. promovido por «BNP 
España, Sociedad Anónima,., representada por el 
Procurador señor García Arribas. contra «Salones 
Arisoles. Sociedad Anónima,. y don Javier Garcia 
Gonz.ález. en cuyos autos se ha dictado la siguiente: 

Propuesta de Providencia. 
S~cretaria: Mónica Feijoo López-Bolaño 

En Madrid a 13 de febrero de 1995. 

Dada cuenta el anterior escrito únase a sus autos, 
y como se pide. procédase a la venta en pública 
subasta, por primera vez, y en su caso. segunda 
y tercera vez, y término de veinte días, el bien per
seguido en este procedimiento, señalándose para 
su celebración en este Juzgado. sito en la calle Capi
tán Haya, número 66, segunda, los días: 

Primera subasta: El 20 de abril de 1995. 
Segunda subasta: El23 de mayo de 1995. 
Tercera subasta: El 20 de junio de 1995, todas 

a las dieciocho horas, respectivamente. sirviendo 
de tipo las siguientes cantidades: 

En la primera subasta: 60.500.000 pesetas. 
En la segunda subasta: Con rebaja del 25 por 

100. 
En la tercera subasta: Sin sujeción a tipo, no admi

tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo. 

Anúnciese el acto por medio de edictos que se 
publicarán en el «Boletin Oficial del Estado» y en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid»: y otro se fijará en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. en los que se hará constar: Que 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, numero 
2.439 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina Juzgados, 
el 20 por 100 del tipo de subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; qué desde el anuncio hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. acreditándose igualmente la impo
sición previa señalada; que el rematante podrá hacer 
postura en calidad de ceder el remate a terceros; 
que los autos y la certificación del Registro se hallan 
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de manifiesto en Secretaria; que los licitadores debe
rán aceptar como bastantes los titulas y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros, así como que las 
cargas anteriores y las preferentes, al crédito de la 
actora. seguirán subsistentes y sin cancelar, enten~ 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad d~ las mismas, sin des
tmarse a su extinción el precio del remate. En caso 
de coincidir algún señalamiento con día feriado se 
celebrará la correspondiente subasta a la misma hora 
del siguiente día hábiL En todo caso la publicación 
del edicto servirá de notificación a la parte deman
dada. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial sito en Getafe. en planta sótano, 
en la calle Felipe Estévez, número 4 y la calle Sevilla, 
número 5, conocido por AsisoL Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Getafe, sección 
segunda, libro 7, tomo 771, folio 172, finca número 
1.063. 

Asi lo propongo y firmo, doy fe. firmado, Mónica 
Feijoo.-Rubricádo.-Conforme, la Magistrada-Juez. 
Ana María Soteras.-Rubricado. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro y firmo el presente en Madrid a 13 
de febrero de 1995.-La Secretaria Mónica Fei
joo.-l1.831. 

MADRID 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número II de Madrid, Servicio de Apoyo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se 'sigue juicio 
ejecutivo número 981/1989, promovido pOI" don 
Antonio Muñoz Altamirano, contra don Manuel 
Guzmán López, en cuyos autos se ha dictado la 
siguiente: 

Propuesta de Providencia. 
Secretaria: Mónica Feijoo López-Bolaño 

En .Madrid a 14 de febrero de 1995. 

Dada cuenta el anterior escrito únase a sus autos, 
y como se pide. procédase a la venta en pública 
subasta. por primera vez, y en su caso, segunda 
y tercera vez, y término de veinte dias, el bien per
seguido en este procedimiento, señalándose 1'ara 
su celebración en este Juzgado, sito en la calle Capi
tán Haya. número 66, segunda, los días: 

Primera subasta: El 4 de abril de 1995. 
Segunda subasta: El4 de mayo de 1995. 
Tercera subasta: El I de junio de 1995, todas 

a las dieciocho horas, respectivamente, sirviendo 
de tipo las siguientes cantidades: 

En la primera subasta: 12.000.000 de pesetas. 
En la segunda subasta: Con rebaja del 25 por 

100. 
En la tercera subasta: Sin sujeción a tipo, no admi

tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo. 

Anúnciese el acto por medio de edictos que se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid». y otro se fijará en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. en los que se hará constar: Que 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. número 
2.439 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina Juzgados. 
el 20 por 100 del tipo de subasta, sin cuyo requisito 
no seran admitidos: que desde el anuncio hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. acreditándose igualmente la impo
sición previa señalada; que el rematante pod~á hacer 
postura en calidad de ceder el remate a terceros; 
que los autos y la certificación del Registro se haIlan 
de manifiesto en Secretaría; que los licitadores debe
rán aceptar como bastantes los títulos y no tendrán 
derecho a exigir ninguños otros. así como que las 
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cargas anteriores y las preferentes, al crédito del 
actor, seguirán subsistentes y sin cancelar, enten· 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. En caso 
de coincidir algún señalamiento con dia feriado se 
celebrará la correspondiente subasta a la misma hora 
del siguiente día hábiL En todo caso la publicación 
del edicto servirá de notificación a la parte deman
dada. 

.Bien objeto de subasta 

Vivienda letra B situada en el piso segundo del 
número 10 de la calle Alegria de la Huerta. de 
Madrid, Ciudad de los Angeles. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Madrid númeró 16, tomo 
423, folio 17, finca rtúmero 35.304. 

Así lo propongo y firmo, doy fe. firmado, Mónica 
Feijoo.-Rubricado.-Conforme, la Magistrada-Juez, 
Ana Maria Soteras.-Rubricado. 

y ~ra su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro y filJTlo el presente en Madrid a 14 
de febrero de 1995.-La Secretaria, Mónica Fei
joo.-11.783·3. 

MADRID 

Edicto 

Don Eduardo Delgado Hernández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 42 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, seguido bajo 
el número 270/1991-AA. a instancia de la Procu
radora doña Inmaculada lbáñez de la Cadiniere Fer
nández. ert nombre y representación de j(Banco 
Espafiol de Crédito, Soc;edad Anónima»-~ contra don 
José CastiJIo Jiménez, sobre reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en primera pública subasta, por térntino 
de veinte días. el bien inmueble embargado al 
demandado, don José Castillo Jiménez. el cual ha 
sid,o tasado en la cantidad de 25.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, OIime
ro 66. 5." planta. el próximo día 26 de abril de 
1995, a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 25.000.000 
de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
los licitadores deberán consignar previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado de 
Primera Instancia número 42 de Madrid, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, con el número 
2536/0000/17/0270/91, el 20 por 100'del tipo de 
tasación. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo de tasación. 

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 tasación. a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 25 de mayo de 1995, 
a las diez horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo de tasación, 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 19 de junio 
de 1995. a las diez horas, rigiendo para la misma' 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Piso tercero derecha de la escalera de 
la derecha, situado en la planta tercera, sin contar 
la baja ni el sótano, de)a casa en Madrid. en la 
calJe Sanchez de Barcaiztegui. número 4. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Madrid 
al tomo 1.228. folio 84. finca número 56.203. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de I 995.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo Delgado Hemández.-EI 
Secretario.-ll.750. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Luis Gordillo AIvarez-Valdés, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 40 de los de esta capital. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
se tramitan autos de juicio de 894/1993. a instancias 
de don Santiago Ramirez Carretero. contra don 
Pedro Barrio Barral. en los que se ha acordado 
.anunciar por primera, segunda y tercera vez. en 
su caso. y término de veinte días entre cada una 
de ellas, el bien inmueble embargado en este pro
cedimiento y que al final se describe. 

Se previene a los posibles licitadores de las siguien
te, 

Condiciones 

Primera.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas han 
de consignar, previamente. en la cuenta que posee 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
4070, número de cuenta 2534, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo para la primera subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que para la segunda y tercera subastas, 
en su caso, la consignación aludida se entenderá 
sobre el valor del bien, rebajado en el 25 por 100. 

Cuarta.-Que en los remates no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo 
que sirva de base, tanto para la primera subasta 
como para la segunda. . 

Quinta.-Que la tercera subasta. en su caso, se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Sexta.-Que en todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podran hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, acompañando resguardo 
acreditativo de haber efectuado la consignación en 
el establecimiento designado al efecto. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. continuaran sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones que de las mismas se deriven, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Que de conformidad con lo establecido 
en el articulo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. se saca el bien inmueble descrito a conti
nuación, a pública subasta, a instancia del acreedor, 
sin suplir previamente la. falta de títulos de pro
piedad. 

Novena.-La subasta se celebrará de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
reformada por la Ley 10/1992, de 30 de abril. 
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Las subastas tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, a las once quince horas, en las 
fechas siguientes: 

Primera subasta: Día 25 de abril de 1995. En 
ella no se admitiran posturas inferiores a las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda subasta: Día 24 de mayo de 1995. Con 
rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Tercera subasta: Día 20 de junio de 1995. Sin 
sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en avenida de Betanzos, numero 59, 
11.°, 4.°, inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 18 de Madrid, al libro 155; tomo 891, finca 
número 8.842, pagina 167. Valorada en 16.000.000 
pesetas. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, ·Juan Luis Gordillo Alvarez-Val
dés.-La Secretaria.-lI.881-3. 

MADRlD 

Edicto 

En providencia dictada por el Ilmo. señor Juez 
del Juzgado de Instrucción número 35, en autos 
de juicio de faltas número 43/1995, seguido por 
estafa, se ha acordado citar a don Tomás Slasky, 
que se encuentra en ignorado paradero, y a don 
Angel Fra Larralde y don Jesús Muñiz Laralde. 
como denunciados, a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado el dia 20 de abril, a las once y cinco 
horas, al objeto de asistir a la celebración del juicio, 
advirtiéndoles que deberan concurrir con los medios 
de prueba de que intenten valerse y bajo los aper
cibimientos legales si no lo verifican. 

y para que sirva de citación a los expresados 
que se encuentran en ignorado paradero y su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado». expido 
la presente en Madrid a 15 de febrero de 1995.-La 
Secretaria.-ll.984. 

MADRlD 

Edicto 

El Secretario del JuzgadG de Primera Instancia 
número 26 de Madrid, 

Hace saber: Que en los autos que a continuación 
se dirán, obra dictada la sentencia, cuyo encabe-' 
zamiento y fallo, son del tenor literal siguiente: 

«En la ciudad de Madrid, a 27 de dici~bre de 
1994. 

El Ilmo. senor don Alberto Arribas Hemández, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número)6 de los de esta capital. ha visto los pre
sentes autos de juicio declarativo de menor cuan tia 
número 725/1993, promovidos por "Sapdemán 
Coprimar, Sociedad Anónima. representada por el 
Procurador don José Ortiz Canavate, y dirigido por 
el Letrado don Javier Cobas, contra "Unión Ali
mentaria Española, Sociedad Anónima, hallándose 
en rebeldía en este procedimiento, que versa sobre 
reclamación de cantidad y. 

Fallo: Que estimando como estimo la demanda 
formulada por d Procurador don José Ortiz Caña
vate en nombre y representación de la entidad "San
demán Coprimar, Sociedad Anónima. contra la 
"Unión Alimentaria Española, Sociédad Anónima, 
debo condenar y condeno a la demandada a que 
satisfaga a la actora la cantidad de 6.216.138 pesetas, 
suma que devengará el interés legal desde la fecha 
de la interposición de la demanda con aplicación 
del articulo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
desde la fecha de esta resolución, todo ello con 
expresa imposición de las costas procesales a la 
. parte demandada. 

Notifiquese y hágase saber a las partes los recursos 
que les asisten. 
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Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio. mando 
y fumo.» 

y expido el presente para que sirva de notificación 
en legal forma a la parte demandada. «Unión Ali
mentaria Española, Sociedad Anónima», que se 
encuentra en ignorado paradero. 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1 995.-El 
Secretario.-ll.965. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental. del Juzgado de Pri
mera Instancia numero 10 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mí cargo, 
bajo el número 1.662/1 984-T, se siguen autos de 
juiciO ejecutivo, a instancia del Procurador don 
Eduardo Codes Feijoo, en representación de «Banco 
de Castilla, Sociedad Anónima». contra don Santos 
Martinez López y doña Carmen Lujan Pérez. en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por termino de veinte días y precio de su 
avalúo, las siguientes fincas embargadas a los deman
dados don Santos Martinez López y·doña Carmen 
Luján Pérez: 

Urbana, número 16. Piso, letra B, sito en la planta 
primera. sin contar las denominadas semisótano y 
baja, de la casa que da a la carretera de Húmera. 
o portal derecha. en Pozuelo de Atarcón. Tiene una 
superficie de 116 metros cuadrados, aproximada
mente. y consta de varias dependencias. Linda: Fren
te. con vivienda letra A, hueco de ascensor. des
cansillo, escalera y vuelo de zona de acceso; por 
la derecha, entrando, con dicho vuelo; por la izquier
da, con la carretera de Húmera, y por el fond(j, 
con la calle D. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pozuelo de Alarcón al tomo 997, libro 243, folio 
162, finca número 15.831. 

Dos participaciones indivisas, de 4,20 por 100 
cada una de la finca siguiente: 

Urbana, número l. Local destinado a aparcamien
to de vehiculos y trastero, sito en la planta de s6tan~. 
si bien, en relllti6n con la calle de Benigno Grani~o, 
es semisótano, en Pozuelo de AIarcón.' Tiene una 
superficie de 745 metros cuadrados. aproximada
mente. Linda: Por su frente, con calle Benigno Gra
nizo, por donde tiene la entrada; derecha, entrando, 
con calle D; por la izq\1ierda, con tinca de don 
Eusebio Cuesta, y por el fondo, con subsuelo de 
la carretera de Húmera. Por su interior, linda· con 
cuarto de contadores de las dos casas del conjunto 
del que forma parte, cuarto de calderas de cale
facción yagua caliente, y cuarto del depurador de 
ia piscina, a todos los cuales se accede a través 
de este local, vaso de la piscina y escalera de las 
dos citadas casas, por las cuales también se accede 
a este local. Inscritas, respectivamente, en el Registro 
de Pozuelo de Alarcón, tomo 1.009 antiguo, 253 
moderno, libro 246, folio 242, finca 15.816, ins
cripci6n decimonovena. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitan Haya. núme
ro 66, 2.a planta catorce de Madrid, el próximo 
día 30 de marzo de 1995, a las dieciséis cuarenta 
y cinco homs, con arreglo a la siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 7.800.000 
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 Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto. el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podra hacer el remate N 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los,ticitadores 
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 sei'lala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día'4 de mayo de 1995. 
a las dieciseis cuarenta y cinco horas. en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo del rema
te, 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 
6 de junio de 1995, a las dieciséis treinta horas, 
rigiendo para la misma las restantes condicio"nes 
fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1"'995.-El 
Magistrado-Juez accidental.-El Secretario.-11.721. 

MAHON 

Edicto 

El Magistrá,do-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Mahón, ... 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
J75/ 1994. se sigue procedimiento jUdicial sumario 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Entidad Abbey National Bank, Socie
dad Anónima Española». con domicilio en Madrid, 
calle Marqués de Villamagna. número 4. represen
tado por la Procuradora doña Maria Dolores Pérez 
Genovard, contra don Santiago ~nz Astola, en 
reclamación de 14.270.104 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, la siguiente finca 
contra la que se procede: 

Vrbana.-Elemento número 3. Vivienda denomi
nada 1< 199-2."», sita en el segundo piso del edificio 
que luego se dirá. Mide 84 metros cuadrados, más 
5 metros cuadrados de terraza. Linda: Por la dere
cha, entrando, con finca de Cristóbal Félix; por 
la izquierda, con otra de Antonio Marqués; al fondo. 
con el escarpado; por abajo. con el elemento número 
2, y por arriba, con el elemento número 4 .. Inscrita 
al tomo 1.157, folio 41. finca número 8.917. ins
cripciones segunda y tercera. 

La subasta tendrá Jugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Miranda. sin número, 
segunda planta, el próximo día 3 de abril del corrien
te año, a bis trece horas de su mañana. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el dia 3 de mayo de 1995, a'la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desiel'ta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el dia 1 de junio 
de 1995. a la misma hora, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 21.110.000 
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 BBV número 10000-2, clave 0431, 
clave de procedimiento 18, número 375/1994. una 
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cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. sin que puedan 
exigir otros tilulos. 

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

Séptima.-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 del demandado, conforme a los artículos 
262 y 27Y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en él. este edicto servirá. igualmente, 
para notificar al deudor del triple señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Mahón a 2 de febrero de 1995.-EI Magistra
do-Juez.-EI Secretario.-3.087. 

MAJADA HONDA 

Edicto 

Don Fernando Alcázar Montoro. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número I de 
Majadahonda, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de faltas, bajo el número 449/1995. por coacciones, 
en el cual, y entre otras personas figura como denun
ciante Abdesselam Zerkti, y sin domicilio conocido. 
y en el cual se ha acordado por resolución de esta 
fecha. convocar a juicio verbal a todas las personas 
implicadas. para el día 13 de marzo de 1995, a 
las diez cincuenta horas de su mañana. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en la avenida 
de los Claveles, número 12. de Majadahonda, citán
dose por medio del presente, para dicho acto. al 
aludido denunciante, el cual deberá comparecer con 
todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con apercibimiento que de no verificarlo le parará 
el perjucio a que haya lugar en derecho. 

y para que sirva de citación en fo~a al juicio 
verbal referenciado al denunciante Abdesselam 

, zkrkti, cuyo domicilio actual se ignora. expido el 
presente para su inserción en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Dado en Majadahonda a 20 de febrero de 
I 995.-'E1 Juez. Fernando Alcázar Montoro.-La 
Secretaria.-11.985-E. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Mercedes de Mesa Garela, Jue;¡: del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Majadahonda. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo IJI 
de la Ley Hip(jt~caria. bajo el numero 478/1 992. 
a instancia de «Banco Guipuzcoano, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Muñoz 
Nieto. contra «Grakem. Sociedad Anónima», en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta. en pública 
subasta. por ténnino de veinte dias. el bien que 
al final del presente edicto se describirá. bajo las 
siguientes 
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Condiciones 
Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 

varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 25 de abril de 1995, a 
las diez treinta horas. Tipo de licitación, 8.250.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 30 de mayo de 1995, 
a las diez treinta horas. Tipo de licitación, 6.187.500 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 27 de junio de 1995. a 
las diez 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 seilalad0 para la primera 
y segunda subastas y, en la tercera, wm caritidad 
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 debérá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Majadahonda. 
cuenta del Juzgado número 
2403{000/00 18/0478/1992; en tal supuesto, deberá 
acompai'larse el Tesguardo de ingreso correspondien
te. 

Tercera.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos- por las corres
pondientes certificaciones registrales. obran tes 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. 

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

Quinta.-1-.... aso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil, 
en el caso de ser .festivo el día de la celebración 
o hubiese un número excesivo ",le subastas para el 
mismo día. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a 'Ia 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. 

Séptima.-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 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. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regia 7. a del artículo 13 l. 

Bien objeto de. subasta 
Vivienda señalada con la letra A. situada en la 

planta primera del edificio «El Campanal», situado 
en Las Rozas (Madrid), al sltio del Hospital. con 
entrada al mismo por la avenida de la- Iglesia. esca
lera tercera; con una superficie de 74.70 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Maja
dahonda. tomo 22.268, libro 276 del Ayuntamiento 
de Las Rozas, folio 61. finca número 15.630. 

Oado en Majadahonda a 24 de enero de 1995.-La 
Juez. Mercedes de Mesa Garcia.-EI Secreta
rio.-lI.767. 
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MALAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Sáez Martínez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Mitlaga. 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha. dictada en autos de 
procedimiento de apremio. dimanantes del juicio 
ejecutivo número 1.280/1990, seguido a instancia 
del Procurador senor Diaz Donúnguez, en nombre 
y representación de «Banco Central, Sociedad Anó
nima», contra don Francisco López Carrillo y don 
Manuel Padial Rabadilla. se anuncia por medio del 
presente la venta en pública subasta del bien que 
después se expresará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en calle Tomás de Heredia, 
sin número, por primera vez y ténnino de veinte 
días. el día 8 de mayo de 1995, a las once horas, 
c~:m arreglo a las siguientes condiCiones: 

Primera.-La finca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación, que es de 12.500.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran la dos terceras partes del avalúo, no pudién
dose hacer en calidad de ceder a tercero, salvo el 
derecho del ejecutante. 

Tercera.-Todo postor habrá de. consignar previa
mente el 20 por 100 del precio de tasación, en 
la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
paseo de Reding. cuenta número 2.958. sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos a licitación. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de la finca 
subastada están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la misma, previniéndose que 
los licitadores deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ninguno de ellos. 

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

Sexta.-Desde el anuncio hasta la fecha de la 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en la 
forma y con los requisitos prevenidos en el artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta. se señala para la segunda el día 8 de junio 
de 1995. a las once horas, en la misma sala. sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta el precio de tasa
ción tebajado en un 25 por 100 y debiendo los 
licitadores, en este caso, consignar el 20 por 100 
del mismo. 

Igualmente. y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta. se señala para la tercera, 
sin sujeción a tipo, el dia 7 de julio de 1995. a 
las once horas. debiendo los licitadores hacer la 
consignación expresada en el párrafo anterior. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a los 
demandados caso de no ser hallados en su domicilio. 

Caso que hubiere de suspenderse cualquiera de 
las tres subastas. se traslada su celebración, a la 
misma hora, para el siguiente dia hábil de la semana 
d~ntro de la cual se hubiere señalado la subasta 
suspendida. en el caso de ser festivo el día· de la 
celebración. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca registral número 4.741 del Regis· 
tro de la Propiedad de Torrox y su partido. ,inscrita', 
al folio 233. libro 75, inscripción 3.a, a nombre 
de don Manuel Padila Bobadilla y doña Cannen 
Padial Montesinos, casa señalada con el número 
71 de la calle Parra, de Nerja, superficie total en 
planta de 194,35 metros cuadrados; el número 
correcto hoy de la calle es el 55. 

Dado en Málaga a 10 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Maria Teresa Sáez Martinez.-EI 
Secretario.-11.824. 
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MALAGA 

Edicto 

Doña Rosario Medina Garcia, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 14 de Málaga, 

¡ 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el número 
837/1994-CU, a instancia del Procurador ,señor 
Carrlón Mapelli, en nombre y representación de 
«Bankinter, Sociedad Anónima», contra don Pedro 
Miguel Ferrer, en los que ha recaído proveido de 
esta fecha. por el que el Magistradó-Juez de este 
Juzgado. ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días. los bienes 
embargados que al final se describen. por el precio 
que para cada una de las subastas que se anuncian, 
se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en los días y formas siguientes: 

En primera subasta el día 3 de abril de 1995, 
a las doce cuarenta y cinco horas de su mañana, 
por el tipo establecido en la escritura de hipoteca, 
ascendente a 5.472.000 pesetas la ftnca 1.793-N, 
5.040.000 pesetas la finca l. 794-N Y 3.888.000 pese
tas la finca 32.404; no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, se señala el día 
3 de mayo de 1995. a las doce cuarenta y cinco 
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 cubr~n. 

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 2 de 
junio de 1995, a las doce cuarenta y cinco horas 
de su mañana. sin sujeción a tipo. y todas con las 
condiciones siguientes: .. 

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 la calle Larios, número 14, cuenta corrien
te de este Juzgado número 302700018083794. el 
20 por 100 del tipo establecido para cada subasta, 
debiendo presentar resguardo justificativo del ingre
so 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 las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito que reclama 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. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

1. Inscripción: Tomo 1.171, folio 1, fmca núme
ro 1.793-N. inscripción undécima. 
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2. Inscripción: Tomo 1.171, folio 3, fmca núme
ro 1.794-N, inscripción tercera. 

3. Inscripción: Tomo 1.167, folio 91, fmca 
número 32.404, inscripción primera. 

Todas del Registro de la Propiedad número 2 
de Málaga. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Provincia», 
se expide el presente en Málaga a 19 de enero de 
1995.-La Secretaria, Rosario Medina Gar
cía.-ll.787. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 14 de Málaga, en el procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido en este Juzgado bajo el número 
511/1994, a instancia del Procurador senor Carrión 
Mapelli en nombre y representación de la Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona contra don Rami
ro Jesús Cabra Ruiz y dORa Celia Maria Martin 
Navas. sobre efectividad de un préstamo hipotecario; 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, el bien hipotecado que 
más abajo se describe, por el precio que para cada 
una de las subastas que se anuncia, se indica a 
continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en los días y formas siguientes: 

En primera subasta, el día 3 de abril de 1995, 
a las doce treinta horas de su mañana, por el tipo 
establecido en la escritura de la hipoteca ascendente 
a 7.500.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubral1 dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora, el día 3 de mayo 
de 1995. a las doce treinta horas de su manana, 
por el 75 por·l 00 de la cantidad que sirvió de 
tipo en la primera, no admitiéndose posturas que 
no lo cubran. 

En tercera o última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicación por la actora. el día 2 de junio de 
1995, a las doce treinta horas. sin sujeción a tipo, 
con las siguientes condiciones: 

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 que s~ encuentra sita en la calle Larios, número 
14. cuenta corriente de este Juzgado número 
3027000018511/94. el 20 por 100 del tipo esta
blecido para cada subasta, debiendo presentar el 
resguardo justificativo del ingreso en el banco, en 
la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podean 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 ·cOlTespondiente. 
~Tercera.-Los autos y la certificación del Registro. 

a que se hace referencia la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, estáran de manifiesto 
en la Secretaria, y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito que reclama la actora, conti
nuarán subsistentes: entendiéndose que el reman
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Cuarta.-Que en caso de. no poderse celebrar las 
subastas en los días señalados, por causa que lo 
justifique, a criterio del Juez, éstas se celebrarán 
el mismo día y hora de la semana siguiente, y con 
las mismas condiciones. 
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Bien objeto de subasta 
Finca número 36.826, tomo 1.462, folio 182, íns· 

crita en el Registro número 9 de Málaga. sita en 
la calle Cristo de la Epidemia de Málaga. 

Adición. En Málaga a la misma fecha para hacer 
constar que se adicione al anterior edicto. en el 
sentido de que sirva de notificación en fonna de 
los señalamientos de subasta al demandado señor 
Cabra Ruiz y Martín Navas doy fe. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
. Estado» y en el «Boletín Oficial de la Provincia 

de Málaga», se expide el presente en Malaga a 23 
de enero de 1995.-El Magistrado-Juez.-La Secre

·taria.-ll.775. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga. 

Hago saber Que en virtud de 10 acordado en pro
videncia del dia de la fecha, por el Magistrado-Juez 
de este Juzgado, en autos de cognición tramitados 
al número 424/1992, a instancias del Procurador 
sefior Rosa Cañada, en representación de «Parque 
Residencial La Fuente, Sociedad Anónima», contra 
doña Benilda León León, se saca a pública subasta 
la finca embargada que luego'se relacionará. 

Para la celebración' de la primera subasta. se ha 
sefialado el próximo día 19 de abril de 1995, a 
las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en calle Tomás Heredia, sin número, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta, la can
tidad de 9.000.000 de pesetas, en que pericialmente 
ha sido tasada la finca, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del mencio-
nado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente. en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 en efectivo del relativo tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, salvo el derecho del actor de 
concurrir a la subasta sin hacer este depósito. 

Tercera.-Que los autos se encuentran en la Secre
taria de este Juzgado, no habiéndose cumplido pre
viamente la falta de titulos de propiedad, 

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

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en forma la previa consignación y todas 
las posturas podrán hacerse a calidad de ceder a 
un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
a la misma hora y local, el próximo dia 19 de mayo 
de 1995. sirviendo de tipo para esta subasta el 75 
por 100 del tipo de la primera y deblendo consignar 
previamente el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de que no hubiere pos
tores en la segunda subasta, se señala la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo, en el mismo local y 
hora, el próximo día 19 de junio de 1995, debiendo 
consignarse para tomar parte en la misma el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Finca objeto de subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 9 de Málaga, al tomo 1.078, folio 161, 
fmca número 27.273, inscripción cuarta. 

Sirviendo la presente de notijicación a la deman
dada. habida cuenta su ignorado paradero. 

Dado'en Málaga a 30 de enero de I 995.-EI 
Magistrado-Juez, Alejandro Martín Delgado.-EI 
Secretario.-11.854-3. 
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MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delg¡;tdo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, tramitado en este Juzgado con el número 
356/1994, a instancia de Unicaja. representada por 
el Procurador señor Sánchez de Molina. contra 
«1aerla, Sociedad Anónima», y por la finca hipo
tecada que se describe al dorso, ha acordado señalar 
para la primera subasta el dia 24 de abril, a las 
once horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en la calle Tomás, Heredia, sin número, y con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la suma 
de 87.720.000 pesetas, que fu.e tasada en la escritura 
la fmca, no admitiéndose posturas que no cubran 
el expresado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en esta subasta deberá 
consignarse previamente el 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4,a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
éste Juzgado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la finca. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el reTDatante los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
de los mismos. sin destinarsé a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en forma la previa consignación, y todas 
las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el n;mate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta. se senala para la segunda, 
a la misma hora y lugar, el próximo día 24 de 
mayo, con rebaja del 25 por 100 en el tipo de 
tasación. y debiendo consignarse el'20 por 100 del 
expresado tipo. 

Séptima.-A prevención de que no hubiere pos
tores en la seg~nda subasta. se señala para la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo, en el mismo lugar y 
hora, el próximo día 23 de junio, debiendo con
signarse el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Sirviendo el presente de notificación a la deudora 
hipotecaria y al ocupante de la finca objeto de 
subasta. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial en planta baja, de forma.J,rregular, 
del edificio constituido por los llamados bloques 
11 y 111, sitos en la avenida de Santa Rosa de Lima, 
término de Málaga, hoy número K Con superticie 
construida de 337,66 metros cuadrados, y útil de 
313,53 metros cuadrados. Linda: Al norte, con pasi
llo de entrada peatonal a los portales, locales comer
ciales y aparcamientos de planta baja, que se forma 
al retranquerse la planta baja con respecto a la planta 
sótano; al sur. con parcela colindante, perteneciente 
a la edificación contigua a la avenida de Santa Rosa 
de Lima; y al oeste, en linea quebrada, con la caja 
de escaleras de bajada al sótano del portal del bloque 
III y aparcamientos de la planta baja. La superf1cie 
total construida es de 313 metros 53. decímetros 
cuadrados. Cuota: 6,4656 por 100. Corresponde a 
dicha sociedad, en virtud de escritura de división 
horizontal. formalizada mediante escritura otogada 
ante el Notario de esta ciudad, don Cayetano Utera 
Ravassa, el 30 de marzo de 1989. bajo el número 
922 de su protocolo. Se encuentra inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 8 de Málaga, en 
el tomo 2.015. folio 37. libro 139, finca número 
9.914-A, inscripción primera. 

y para que sirva de notificación en forma a los 
interesados, expido el presente que firmo en Málaga 
a 30 de enero de 1995.-EI Magistrado-Juez, Ale
jandro Martín Delgado.-El Secretario.-l1.874-3. 
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MALAGA 

Edicto 

En el edicto de este Juzgado de Primera Instancia 
número 9, con numero de registro 1.109, publicado 
en el «Boletin Oficial de la Provincia») número 25, 
de 7 de febrero de 1995. página 1315 y en edicto 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
32, de 7 de febrero de 1995, página 2345, referente 
a anuncio de subasta de bienes de don José Setién 
Juez, se hace saber por medio de la presente, que 
respecto a la fmca sacada a subasta: Finca rustica 
número 3.813, folio 96, tomo 462, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Málaga. lo 
que es objeto de subasta son los derechos here
ditarios que sobre dicha fmca correspondeh a don 
José Setién Juez. 

Dado en Málaga a 17 de febrero de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-11.460-~. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Elias Romero González, Magistrado-Juez. por 
sustitución, del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Marbella y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria bajo el número 220/1994, seguidos 

. a instancia de «Société Générale, Sucursal de Espa
'Ha, representada por el Procurador don José María 
Garrido Franquelo, contra «.Jardines de Artola, 
Sociedad Anónima». en las cuales se saca a la venta 
en pública subasta el bien embárgado y que se dirá, 
por ténnino de veinte días, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para ,la subasta. por lo 
que respecta a la primera. el valor de la finca hipo
tecada, el cual consta en escritura pública, 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 súbasta, 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 bastarte 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.-EI bien sale a subasta a instancia de 
la parte actora, encontrándose inscrito en el Registro 
d,e la Propiedad y los autos y la certificación de 
cargas están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado donde podrán ser examinados por los inte
resados. 

Cuarta.-Las posturas y remates podrán hacerse 
en calidad de cederlos a terceros en la fonna pre
venida en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se señala 
el día 28 de marzo, a las trece horas; en prevención 
de que no hubiere postor en la misma, se señala 
para la segunda el día 28 de abril. a la misma hora. 
con rebaja del 25 por 100, y por último, para la 
tercera, en su caso, sin sujeción ·a tipo, el día 30 
de mayo, también en el mismo lugar y hora. sir
viendo el presente de notificación a la deudora de 
no practicarse en su domicilio y entendiéndose apla
zada al siguiente día hábil, a la misma hora, cual
quiera de las subastas de suspenderse por causa 
no acordada. 

Bien objeto de subasta 

Apartamento senalado con el número 2 de la 
planta segunda del edificio denominado Jardines 



BOE núm. 52 

de Artota, sito en parcela de terreno al partido de 
Las Chapas, del término municipal de Marbella, 
parte de la finca conocida por Higueral de Artola. 
Tiene una superficie total construida de 62 metros 
57 decimetros cuadrados de los que t 3 metros 1 
de<¡jmetro cuadrados corresponden a terraza. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Marbella. al tomo 1.136, libro 88, folio 93, flnca 
número 6.109, valorada en 17.250.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 30 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez sustituto, Elias Romero Gonzá
lez.-EI Secretario.-9.932. 

MARSELLA 

Edicto 

Doña Maria Luisa de la Hera Ruiz-Berdejo, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Marbella y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de lá 
Ley Hipotecaria bajo el número 187/1994. seguidos 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima». representado por la Procuradora doña 
Inmaculada Sánchez Falquina. contra entidad «La 
Heredia, Sociedad Anónima». en las cuales se saca 
a la venta en pública subasta el bien embargado 
y que se dirá. por ténnino de veinte días, 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 pública, 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 Secretaría; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, s.i los hubiere, al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes, ente ndiéndose 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.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la parte actora, encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad. y los autos y la certi
ficación de cargas, están de manifiesto en la Secre
taría 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 articulo 1.499 de la Ley d6 Eniui
ciamiento Civil. 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de ~ste Juzgado, se señala 
el día 20 de abril de 1995, a las trece horas; en 
prevención de que no hubiese postor en la misma, 
se señala para la segunda., el dia 22 de mayo de 
1995, a la misma hora, con rebaja del 25 POl' 100, 
y por último para la tercera, en su caso, sin sujeción 
a tipo, el dia 22 de junio de 1995, también en 
el mismo lugar y hora, sirviendo el presente de noti
ficación 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 

Urbana: Parcela de terreno de la zona de pueblo 
La Heredia, en la urbanización «Madroñab, término 
de Benehavis. Ocupa una extensión superficial de 
89 metros 75 decímetros cuadrados. Se la conoce 
como P-24 y está situada en la calle Don Jaime 
Parladé, número 24. Dentro de su petimetro se cons
truye la siguiente "edificación: Vivienda unifamiliar 
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compuesta de tres plantas. con una superficie cons
truida de 146 metros 72 declmetros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 3 de 
Marl;lella al tomo 1.255, libro 43, folio 50, finca 
numero 2.682, valomda en 16.197.500 pesetas. 

Dado en Marbella a 17 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, María Luisa de la Hera Ruiz-Ber
dejo.-El Secretario.-11.861-3. 

MASSAMAGRELL 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, dictada en autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
bajo el número 552/1994 ante este Juzgado de Pri
mera Instancia número 1, se siguen a instancias 
del «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima», contra la entidad «Fonning, Sociedad 
Limitada», por la presente se requiere a «Forming, 
Sociedad Limitada» a fin de que en el plazo de 
diez días abone al actor ,<Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», el total de la can
tidad reclamada en el presente procedimiento y que 
asciende a la suma de 5.324.209 pesetas, más los 
intereses pactados desde el 13 de julio de 1994 
y hasta el día del definitivo pago. más las costas 
y gatos producidos y que se produzcan todo ello 
dentro de los limites presupuestados en la escritura 
de hipoteca. 

y para que sirva de requerimiento en legal forma 
de la entidad "Fonning, Sociedad LimitaJ2.~ actual
mente en paradero desconocido, libro el presente 
en Massamagrell a 13 de febrero de 1995.-EI 
Juez.-EI Secretario.-ll.899-11. 

MONCADA 

Edicto 

Don Carlos Montañana Argente, Secretaría del Juz~ 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Moneada. 

Por el presente hace saber: Que en el expediente 
de quiebra, seguido en este Juzgado de Primera Ins
tane a e Instrucción número 2, al número 428/1994, 
se ha dictado con esta fecha auto declarando en 
quiebra voluntaria a la mercantil «Lamsar, Sociedad 
Anónima», con domicilio social en Alboraya, polí
gono industrial número 3, Camino del Mar, número 
79 (hoy 73), y nombrado Comisario y Depositario 
de la quiebra, respectivamente a don Francisco José 
Conca Higón y a don José Antonio Conott Higón, 
ambos con domicilio en la calle Hemán Cortés, 
número 14, segunda (Valencia). 

Por el expresado auto se prohíbe que persona 
alguna haga pago ni entrega de efectos a la quebrada, 
debiendo sólo verificarse al Depositario, bajo aper
cibimiento de no reputarse legítimos. Asimismo, 
todas las personas en cuyo poder existan pertenen
cias del quebrado deberán hacer manifestación de 
ellas al Comisario, bajo apercibimiento de ser con
siderados cómplices en la quiebra. 

Dado en Moneada (Valencia) a 17 de enero de 
1995.-EI Secretario, Carlos Montañana Argen
te.-l1.983. 

MONTILLA 

Edicto 

Don Francisco José Martín Luna, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Montilla (Córdoba) y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley. Hipotecaria 
número 180/1994, seguido en este Juzgado a ins
tancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
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de Córdoha (Cajas.ur), representada por el Procu
rador don Rafael Moreno Gómez, contra los deman
dados don Alfonso Soret Salado y doña Marina 
Paz Mejtas, vecinos de La Rambla (Córdoba), calle 
Ancha, número 19, en reclamación de 16.584.352 
pesetas, ha acordado sacar a la venta en públicas 
subastas, los bienes inmuebles ,que al final se des
cribirán, propiedad de los referidos demandados. 
habiéndose señalado para los actos del remate los 
próximos días .20 de abril; 22 de mayo y 22 de 
junio, a las diez treinta horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, o establecimiento destinado al efec
to, una cantidad no inferior m 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto en la tercera en que dicha 
cantidad no podrá ser inferior al 20 por 100 del 
tipo de la segunda subasta; las posturas podrán 
hacerse dt:sde la publicación de este anuncio, en 
pliego cerrado, depositando a la vez las cantidades 
indicadas; y dichas posturas se pueden hacer tam
bién en calidad de ceder el remate a tercero. 

Tercera.-Que el procedimiento y la certificación 
del Registro de la Propiedad a que se refiere la 
regla 4.a, del articulo l31 de la Ley Hipotecaría, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; y que las cargas y gravámenes 
anteriores, y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del demandante, continuraán subsistentes. y se 
entenderá que el rematante los acepta y queda subro
gado en la. responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su-extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Casa de dos plantas, en calle Ancha, número 19. 
de La Rambla (Córdoba), con supeñLCie total cons
truida de 229 metros 92 decímetros cuadrados, ocu
pando una superficie construida de l 14 metros 96 
decímetros cuadrados cada planta. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de La Rambla, al libro 
217, folio 112, finca número 2.705, inscripción deci
mo séptima. 

Precio de valoración: 20.880.000 pesetas. 

Dado en Montilla (Córdoba) a 14 de febrero de 
t995.-EI Juez, Francisco José Martín Luna.-La 
Secretaria Judicial.-I 1.774. 

MOSTOLES 

Edictu 

Don Gregorio del Portillo García, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Móstoles, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Regla
mento, bajo el número 1991l994-P, a instancia de 
«Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria. 
Sociedad Anónima)), entidad de financiación (CRE
DIFIMO), representada por el Procurador don Leo
poldo Pomares Ayala, contra doña Elvira Azcárate 
Rodriguez y don Luis Gómez Ciprián, 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, plazo de veinte días y 
el tipo de tasación que se indicará, la fmca siguiente: 

Descripción de la fmca hipotecada integrada en 
la casa número 9 de la calle Huelva, antes camino 
de Humanes, sin numero, ténnino de Móstoles, 
número 19, vivienda e, sita en la 4.a planta, blo
que l, portal 1. Mide 68 metros 23 decímetros 
cuadrados. Inscripción en el Registro de la Pro
piedad número 2 de M6stoles al folio 13, tomo 
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1.245. libro 84, finca número 8.722. inscripción 
segunda. con respecto a la hipoteca. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de .AMdiencia 
de este Juzgado. sito en el polígono de Arfoyo
molinos, calle A esquina calle F. de Móstoles, el 
próximo día 4 de abril de 1995. a las once horas. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La finca sefialada sale a la venta en 
pública subasta por el precio de ] 2.503.377 pesetas. 
tipo f¡jado para ello en la escritura de constitución 
de hipoteca. no admitiéndose posturas 'que no 
cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
Jos 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 señaJado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bil»ao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Móstoles. cuenta 
del Juzgado numero 2.675. de la avenida Dos de 
Mayo. número 4, de Móstoles, número de proce
dimiento. en tal supuesto deberá acompañarse el 
resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.1' del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de mani
fiesto en la Secretaria. entendiendose que todo lici
tador acepta como bastante dicha titulación. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al credito de la actora, si existieren. quedan su~ 
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.-Podrán hacerse los posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 

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 y que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual, le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por. el 
adjudicatario. 

De no haber postura en la primera subasta, se 
señala para la segunda subasta, el día 4 de mayo 
de 1995, a las once horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 del que sirvió para la primera. no admi
tiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Se celebrara la tercera subasta. en su caso, el 
dia 5 de junio de 1995, a las once horas, en la 
referida Sala de Audiencia. sin sujeción a tipo. 

Septima.-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, 
segun la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Dado en Móstoles a t t de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Gregorio del Portillo Garcia.-La 
Secretaria.-11.943. 

MOSTOLES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del día 
de la fecha. dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia número 8 de los de Móstoles (Madrid). en 
el procedimiento de juicio de menor cuantía número 
7/199l, seguido a instancia de la Comunidad de 
Propietarios de la calle Rubens, número 24, repre
sentada por el Procumdor don Carlos Beltrán Marin, 
contra don Anselmo García Rivera y doiia Oliva 
Lafuente Garcia. se saca a pública subasta por pri
mera vez, y término de veinte días, el siguiente bien: 
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Urbana. número 9.-Piso octavo. izquierda. letra 
A, en planta octava. sito en la calle Rubens, número 
24, Móstoles. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Rejilla, número 
) 1, de esta localidad. el dia 5 de abril, a las diez 
treinta horas, previniendo a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 14.450.000 
pesetas. en el que aparece valorado el bien, no admi
tiendose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-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 admi
tidos. 

TercerO.-Sólo la ejecutante podra hacer postura 
a' calidad de ceder el remate a un tercero. y los 
postores podrán realizar posturas por escrito en plie
go cerrad9. desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta. depositando en 
la Mesa del Juzgado, junto a aquél. el resguardo 
de la consignación. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la celebración de la segunda el dia 4 
de mayo, a las diez treinta horas. para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración fijada para 
la primera; celebrándose tercera subasta, en su caso, 
y sin sujecion a tipo, el dm 5 de junio. a las diez 
treinta homs. 

Dudo en Móstoles a 12 eJe enero de l 995.-EI 
Secreturio.-lI.9)3. 

MOTRIL 

EJklo 

En virtud de lo acordado en providencia del dia 
de la fecha. por la Ilma. senora Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia numero 5 de 
Motril en autos de ~ocedimientojudicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, tramitado 
con el número 147/1993, a instancia del Procurador 
señor Pérez Cuevas, en representación de la Caja 
General de Ahorros de Granada, contra don Fran
cisco Estevez Moreno y doña Sonsoles Ruiz Estevez, 
se saca a pública subasta la siguiente fmca: 

Número l-F. Local comercial en la planta b.ya 
del edificio sito en la ciudad de Motril, en la avenida 
Rodríguez Acosta, número 13. con una sUJ>e:rficie 
de 89 metros cuadrados que linda: Frente, con la 
calle Nicaragua; derecha entrando, ~con local I-A 
y locales I-B y I-C; izquierda. finca de don Juan 
Vega Gijón y espalda, con local 1-p. Íllscrita en 
el Registro de la Propiedad número l de Motril, 
tomo 956. libro 4, folio 73, finca número 229. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo dia 19 de mayo de 1995, a 
las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta. es el pac
tado en la escritura de hipoteca, de 7.000.000 de 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
el expresado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente en la Mesa del Juzgado, 
o establecimiento público destinado al efecto. el 20 
por 100 del !ipo de la tasación. 

Tercera.-.()ue los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estan de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes' a los efectos de la titu
lación de la finca. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al credito de la actora. continuaran 
subsistentes. entenditmdose que e rematante los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 
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Quinta.-~e admitirán posturas por escrito, acre
{litando en fonna Ut previa consignación y todas 
las posturas pueden hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta. se señala para la segunda. 
a la misma hora y lugar, el próximo día 21 de 
junio de 1995, sirviendo de tipo de esta subasta. 
el 75 por 100 del tipo de la primera y debiendo 
consignar previamente c;I 20 por 100 del·indicado 
tipo. 

Séptima.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta. se señala la tercera. sin sujeción 
a tipo, en el mismo lugar y hora. el próximo día 
21 de julio de 1995, debiendo consignarse para 
tomar parte en la misma el 20 por 100 de la segunda 
subasta. 

Dado en Motril a 10 de febrero de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-11.839. 

MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera· Instancia número 1 de Motril. 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 407/1992. a instancia de. «Banco 
Pastor. Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador señor Aguado Hemández, contra don 
Victoriano Sánchez Tréllez y doña Maria del Car
men Villalba Diest, acordandose sacar a pública 
subasta el bien que luego se describe. la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia ,de este Juzgado. 

Primera subasta: El día 10 de abril de 1995, a 
las doce horas, y por el tipo de tasación de 
11.394.000 pesetas. 

Segunda subasta: El día 8 de mayo de 1995, a 
las doce horas. y con rebaja del 25. por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 5 de junio de 1995, a 
las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor hubiere de sus
penderse alguna de las subastas señaladas, -se enten
derá su celebración al siguiente día hábil. 

Condiciones 

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

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

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.11 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. están de 
manifiesto en Secretaría, donde podrán examinarse. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la tituhtción. y que las cargas anteriores o 
preferentes, al crMito del actol'"quedan subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y subroga 
en las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso. de 
notificación al deudor, ya los efectos. para los últi
mos de la regla 7;a del articulo 13 J.. 

Bien a subastar 

Finca urbana: Piso 8.°, designado con la letra 
D y número 52. del edificio en Torrenueva, anejo 
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de Motril. calle Carolina Coronado, número 2. con 
una supenicie de 8 I metros 74 decímetros cua
drados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de Motril, folio tI, tomo 8 19. libro 372 de Motril. 

Dado en Motril a 16 de enero de 1995.-EI 
Juez.-La Secretarüi . ..:....ll.138. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Inst¡t.ncia 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 314/92, a 
instancia del Procurador don Juan Lozano Campay, 
en nombre y representación de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona (La Caixa), contra «Re
sidencial JaTeos. Sociedad Limitada!t, en los que 
por proveido de esta fecha se ha acordado sacar 
a subasta los bienes especialmente hipotecados y 
que después se dirán, por primera vez, y en su caso, 
por segunda y tercera vez, y término de veinte días 
hábiles, habiéndose señalado para dicho acto los 
días 25 de abril. 23 de mayo y 26 de junio de 
1995. todas ellas a las doce horas, en la ~ala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en Palacio de Jus
ticia, 2.a planta, ronda de Garay, las dos últimas, 
para el caso de ser declarada desierta la anterior, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Prlmera.-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 podrán 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 ... 
Sociedad Anónima)) de esta ciudad, sucursal Infante 
Juan Manuel.. presentando, en este caso, resguardo 
de dicho ingreso. 

Segunda.-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. 

Quinta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía 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 cum
pliese con su obligación y desearan -aprovechar ef 
remate los otros postores, y siempre por el orden 
de las núsmas. 

Séptíma.-Los titulos de propiedad que han sido 
suplidos por certificación, de lo que de los núsmos 
resulta en el Registro de la Propiedad en que constan 
inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado para que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
a los licitadores que deberán conformarse con eUos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros, no 
adnútiéndose al rematante, después del remate, mn
guna reclamación por insuficiencia o defecto de los 
mismos. 
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Octava.-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. 

Novena.-Si por error se hubiere sefialado 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. 

Relación de los bienes objeto de subasta: 

1. Vivienda dúplex número 23. finca número 
33.674. 

2. Vivienda dúplex número 24. finca número 
33.676. 

3. Vivienda dúplex número 25. finca número 
33.678. 

4. Vivienda dúplex número 26. finca número 
33.680. 

5. Vivienda dúplex número 27. fmca número 
33.682. 

6. Vivienda dúplex número 28. finca número 
33.684. 

7. Vivienda dúplex número 29. fmca número 
33.686. 

8. Vivienda dúplex número 30. fmca número 
33.688. 

9. Vivienda dúplex número 31. tinca número 
33.690. 

10. Vivienda dúplex número 32, finca número 
33.692. 

Todas eUas del Registro de la Propiedad de Tota
na, y cada una de las viviendas dúplex antes descritas 
proyectadas. consta, en plánta baja, de porche, 
estar--comedor, aseos, cocina y lavadero, y en alta, 
de dos dormitorios individuales, donnitorio doble 
con terraza descubierta y baño. 

Situadas en el término municipal de Mazarrón, 
Diputación de Moreras, parajes de Saladares y El 
Juncal, suerte del Castellar, en la urbanización «Pla
ya Grande Dos», parcela número 44, Plan Parcial 
de Ordenación Urbana Playa del Castellar Uno. 

Valoradas respectivamente cada una de ellas en 
9.345.000 pesetas, 9.870.000 pesetas, 8.925.000 
pesetas, 9.345.000 pesetas, 8.505.000 pesetas, 
9.345.000 pesetas, 9.765.000 pesetas, 9.765.000 
pesetas, 8.925.000 pesetas y 9.870.000 pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 16 de enero de 1995.-La Magis
trada-Juez, Yolanda Pérez Vega.-El Secreta
rio.-lI.885-3. 

MURCIA 
\ 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número l de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 411/1994, promo
vido por Caja de Ahorros de Murcia, contra Fran
cisco Molina Medos, Marcos Antonio Molina Mer
los y María Dolores Nicolás Hemández, en los que 
por resoluciÓn de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 25 de abril de 1995, 
a las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 6.250.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 23 de mayo de 
1995, a la misma hora. con las núsmas condiciones 
establecidas para la anterior, sirviendo de tipo el 
75 por 100 del que se tuvo en cuenta pam la primera. 

Yen tercera subasta si no se rematarán en ninguna 
de las anteriores, el día 20 de junio de 1995, a 

4107 

la núsma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 
Primera.-No se adnútirán posturas que no cubran 

el tipo de subasta, en primera y segunda, pudiéndose 
hacer en calidad de ceder el remate a tercero, facul
tad que podrá usar únicamente el acreedor ejecu
tante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, número 3.084, de la sucursal de 
Infante don Juan Manuel, del Banco Bilbao Vizcaya, 
de esta ciudad, el 20 por 100 del tipo de tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas q 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 núsmos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Si alguno de los días anteriores expre
sados fuese festivo, la subasta se celebraría al dia 
siguiente inmediato hábil, a la misma hora. 

Sexta.-Sirva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en forma ~ deudor, a los fines pre
venidos en el último párrafo de la regla 7.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta: 
Local comercial en planta baja del edificio de 

que forma parte, sin distribución interior de obra' 
alguna que tiene una superficie de 106 metros y 
70 decímetros cuadrados construidos, con acceso 
independiente a traves de la calle del Carmen. Linda. 
al frente o norte, calle del Carmen, a la derecha 
entrando o poniente, con el local descrito al número 
uno B, en parte con zaguan de entrada y escalera 
general del edificio y también en pequeña parte, 
con el local de igual procedencia número uno A, 
a la izquierda o levante don Manuel Múñoz y al 
fondo o sur, patio de luces. Forma parte de un 
edificio en término de Murcia partido y población 
de Alquerias. 

Inscripción: Regitro de la Propiedad de Murcia 
número 7, libro 65, sección tres, folio 47, finca 
número 5.168, inscripción tercera. 

Dado en Murcia a 18 de enero de 1995.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-lO.915-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Yolanda Pérez Vega, Magistrada del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Murcia, 

Por virtud del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado tle nú cargo se siguen autos de .procedl
núento sumario hipotecario, artículo 131 di la Ley 
Hipotecaria, registrado bajo el número 520/94, a 
instancia de la Procuradora doña Maria José Torres 
Alesson, en nombre y representación de Caja Rural 
Central Soc., Coop. de C. Ltda., contra don Miguel 
Angel Alhama Riquelme y doña María del Carmen 
Lucas Fuentes, en los ¡que por proveido de esta 
fecha se ha acordado sacar a subasta los bienes 
especialmente hipotecados y que después se dirán, 
por primera vez y, en su caso, por segunda y tercera 
vez, y término. de veinte días hábiles, habiéndose 
señalado para dicho acto los días 28 de marzo, 
26 de abril y 22 de mayo de 1995, todas ellas 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Palacio de Justicia, segunda planta, 
ronda de Garay, las dos últimas para el caso do 
ser declarada desierta la anterior, bajo las siguientes 
condiciones: 
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Primera.-EI tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de hipoteca; palll la segunda, 
con la rebaja del 25 por 100. y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. A partir de la publicación del 
edicto podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado. en la Secretaria de este Juzgado, consig
nándose, al menos, el 20 por 100 del precio del 
tipo de la subasta en la de Depósitos y Consig
naciones Judiciales abierta en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», de esta ciudad, sucursal 
Infante Juan Manuel, presentando en este caso res
guardo de dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantía antes dicha en el propio acto 
de la subasta 0, 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 ji tipo o precio. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por, los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depó~ito como garantía 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 celebració.n 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 cum
pliese con su oDligación 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, estarán 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 confonnarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. no admitiéndose al rematante. después del 
remate. ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor continuaran subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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. ' 

RelaciÓn de bienes objeto de subasta 
l. En término de Murcia, partido de Beniaján, 

junto a la Senda de Gomila. tierra de 6 áreas 99 
centiáreas 80 decÚTIetros cuadrados, de riego more
ral. que linda: Norte. Carril de los Lucas; sur. acequia 
de Alquibila y Reguerón; este. la finca adjudicada 
a doña Encarnación Lucas, y oeste, don Emilio 
Navarro Lucas. Inscripción: Registro de la Propie
-dad VII, sección 6,a, libro 149, folio 31. fUlca núme
ro 11,051, inscripción 2.a Valorada a c;Jectos de 
subasta en 1.800.000 pesetas. 

2. Casa junto a la Senda de Gomita. de planta 
baja. cubierta de tejádo, distribuida en varias habi
taciones de uso y morada _con patio, cuadra y demás, 
ocupando una extensión superlicial de 168 metros 
75 decímetros cuadrados. que linda: Derecha. 
entrando, o mediodía. don José Antonio Martinez 
Sánchez: izquierda. don Antonio López Suárez; 
espalda, doña Maria del Carmen y doña Encar
nacion Lucas, y frente. camino de Los Pinos. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 7 de Murcia. 
sección 6.", libro 128, folio 202. fmca 9.589. ms
cripcion 4." Valorada a efe<..'tOS de subasta en 
6.300.000 pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 14 de febrero de 1995.-La Magis
trada, Maria Yolanda Pérez Vega.-EI Secreta
nO.-t 1.772-3. 
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OLOT 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Olot (Girona), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 303/1993, promo
vido por el «Banco dJ: Sabadell. Sociedad Anónima», 
contra «Finbag. Sociedad Limitada~, en los que púr 
resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta los inmuebles que al 
fmal se describen, cuyo remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 18 de abril próximo, 
a las trece horas de su mañana. sirviendo de tipo, 
el pactado en la escritura de hipoteca. a:>cendente 
a la suma que ftgura al pie de la descripción de 
cada finca. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 12 de mayo próximo. 
a las trece horas de su mañana. con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 5 de junio próximo, 
a las trece horas de su mañana. con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

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

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

Cuarta.-Los aulaS y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si ¡os hubiere- al cré
dito del actor, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los adepta y queda subrogado 
en la respons!tbilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta \ 

1. Número 1. Local comercial. en la planta baja 
del edificio en el término de Les Planes, avenida 
Narcís Amau, número 17. Tiene una superficie de 
271 metros cuadrados. Se compone de local comer
cial, despachos. lavabos y almacén. Linda: Al frente. 
con la avenida Narcis Amau. por donde tiene su 
acceso; a la derecha, entrando. con resto de solar 
de uso común, que es zona común de paso y acceso. 
tanto para este departamento como el departamento 
número 2; a la izquierda" con calle sin nombre. 
por'la que también se accede, yal fondo, con resto 
de finca de que se segregó el solar sobre el que 
el local se asienta. Le corresponde una cuota -de 
participación en relación al valor total del inmueble 
del 40 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro- ' 
piedad de 010t. al tomo 1.241, libro 12 de -Les 
Planes, folio 66, finca número 637. inscripción 
segunda. Valorada en 10.000.000 de pesetas. 

2. Edificío. nave industrial, de planta baja y un 
piso. sito en Les Planes dHóstoles, con frente a 
la avenida Narcís Amau. número 17. Los bajos 
destinados a almacén y taller, ocupan una superficie 
de 630 metros cuadrados. Y la planta de piso. d~s
tinada solamente a almacén, ocupa una suPerficie 
de 225 metros cuadrados. Construido en un solar 
de 896 me.tros cuadrados de superficie. Linda: Al 
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norte, con finca que se segregó; al sur, con camino 
antiguo de 0101; al este, con yalle sin nombre, y 
al oeste. con finca de las señoras Mundet Sala. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de 0101, al 
tomo 1.193, libro 11 de Les Planes, folio 131 vuelto. 
finca número 587, inscripción tercera. Valorada en 
17.000.000 de pesetas. 

Dado en Olot a 16 de enero de 1995.-ElJuez.-EI 
Secretario.-lI.808-3. 

OLOT 

caieto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Olot (Girona). 

H~e saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 249/1993. se siguen autos de eje
cutivo, a instancia del Procurador don Joan Enric 
Pons Arau, en representación de la Caja de Ahorros 
Provincial de Girona. contra doña Marta Aubert 
Barberi y don Domingo Moli Serra. 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 
Domingo MoJi Serra y doña Marta Aubert Barberi: 

l. Urbana.-Número 7. Vivienda izquierda de 
la planta tercera del inmueble en 010t, en la calle 
Hospicio, número 9; mide 86 metros 33 decimetros 
cuadrados de superticie y se compone de cocina, 
comedor-estar. cuarto de baño y tres habitaciones 
y linda: Frente, proyección vertical de la calle Hos
pido; derecha entrando, parte departamento núme
ro 8 y parte c.ya de la escalera; izqbierda, proyección 
vertical de don José Font, y fondo. proyección ver
tical de la terraza del departamento número 3. Su 
cuota de participación es de 5 enteros 89 centésimas 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Olot. al tomo 837, folio 176. libro 246, finca 
número 10.915. Valorada pericialmente en 
6.474.750 pesetas. 

2. Urbana.-Número 2. Local comercial sito en 
la parte derecha de la planta baja, mirando de frente 
al edificio del inmueble ('-n Olot, en la calle Hospicio, 
número 9; mide 240 metros _ 5 5 decimetros cUa
drados de superficie y linda: Frente, la calle Hos
picio; derecha entrando, herederos de don Jose Ven
tós; izquierda, parte entrada, parte caja de la escalera, 
parte patio interior y parte departamento número 
l, y fondo. 'don Manuel Serrat. Su cuota de par
ticipación es de 16 enteros 44 centesimas por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 837, folio 156, libro 246. finca número 
10.910. Valorada pericialmente en 9.622.000 pese
ta,. 

3. Urbana.-Número 2. Local comercial, sito en 
la planta baja del inmueble en Olot, en la calle 
Hospicio. número 9. izquierda mirando de frente 
al edificio. Ocupa una superlicie de 320 metros cua
drados y linda: Frente, la calle Hospicio; derecha 
entrando, entrada al inmueble, caja de la escalera 
y parte departamento número 2; izquierda. don José 
Font. y fondo, con don Manuel Serrat. Su cuota 
de participación es de 21 enteros 86 centésimas 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de 0101., al tomo 837, folio 152, libro 246, finca 
número 10.909. Valorada pericialmente en 
12.800.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Olot, en la calle Lorenzana, 
número 2. el próximo dia 18 de abril de 1995, 
a las doce horas, con arreglo a fas siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el que consta 
al pie de la descripción de cada finca. sin que se 
admitan po"ituras que no cubran las dos terceras 
partes de dicha suma. 

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

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

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

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

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

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

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se senala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 12 de mayo 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, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 5 de junio de 1995, 
también a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes cO,ndiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Olot (Girona) a 16 de enero de 1995.-EI 
Juez accidental.-El Secretario.-ll.848-3. 

ONTINYENT 

Edicto 

Don Carlos Marin Segura.. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número l de Ontinyent (Valencia) 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado con el número 
2/1994, se tramita procedimiento judicial sumario 
regulado por el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del «Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora dona 
Virtudes Mataix Ferre. contra los consortes don 
Ricardo Sempere López y doña Pilar Serrano Vallés, 
en el que ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y valor de su tasación, el bien hipo
tecado que se indicará, para lo que se ha señalado 
el dia 18 de abril de 1995, a las once treinta horas, 
en este Juzgado, avenida Torrefiel, número 2. 

En prevención de que no hubiera postor en la 
primera, se ha señalado para la segunda subasta. 
por el 75 por 100 del valor de tasación. el dia 
16 de mayo de 1995. a la misma hora y en igual 
lugar. y para el caso de que tampoco hubiera postor 
en la segunda subasta, se senala para la tercera, 
sin sujeción a tipo. el día 13 de junio de 1995. 
a la misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas hubieran de suspen
derse por causa de fuerza mayor. tendrian lugar 
al siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de 
nuevo anuncio. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones establecidas en el articulo 13 I de la Ley 
Hipotecaria; los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a de 
dicho precepto están de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación obrante en autos y que las cargas 
y gravámenes anteriores y 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. 

Se advierte que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 

Jueves 2 marzo 1995 

la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
cáya, Sociedad Anónima», sita en la plaza de la 
Concepción. número 6 de Ontinyent, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por. 100 del valor de 
la finca que sirve' de tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metá\jco o cheques. Y para el supuesto de que 
la notificación a que se contrae la regla 7.a del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, no pudiera tener 
lugar con la antelación suficiente. el presente edicto 
servirá de notificación bastante a' lo previsto en la 
misma. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial sita en Beniganim. carretera- de 
La Pobla del Duc, sin número de policía. que mide 
450 metros cuadrados. con distribución interior, sal
vo un cuarto de aseo y oficina, con tres puertas 
de acceso; dos en lafachada principal y una posterior 
recayente al patio descubierto. resto sin edificar. 
Su suelo y cimientos son de hormigón armado y 
estructura metálica con techo de plancha de hierro: 

Esta nave industrial se halla ubicada en el interior 
de la siguiente parcela: En término de Beniganim, 
partida Foyes, l hanegada. equivalente a 8 áreas 
31 centiáreas de tierra secana campa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida, 
al tomo 648. libro 74, folio 167. finca número 8.604. 
inscripción tercera. 

Valorada en 7.200.000 pesetas. 

Dado en Ontinyent a 8 de febrero de 1995.-El 
Juez, Carlos Marín Segura.-El Secreta
rio.-11.799-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Orihuela. 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 459/1992-B. sobre procedimiento suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de Bancaja. contra «Andreavila,' Sociedad 
Limitada». don José Antonio Andreu L6pez, doña 

- Maria Mercedes Vailló Lorenzo, don Guillenno Avi
la López y doña Josefa Gómez Andreu, he acordado 

, sacar a la venta en pública subasta las fincas hipo
tecadas, por primera vez, el día 24 de abril de 1995; 
por segunda, el día 24 de mayo de 1995, y por 
tercera. el día 26 de junio de 1995. todas próximas 
a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con las siguientes 

Condiciones 
\ 

Primera.-Servirá de tipo para la primera el precio 
de valoración pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. no admitiéndose postura inferior. 

Segunda.- Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi
tiéndose tampoco postura inferior. y la tercera, será 
sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en el 
acto si se' cubriere el tipo de la segunda, pues, en 
otro caso, se suspenderá el remate hasta que se 
de cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Todos los postores. salvo el acreedor. 
deben'm consignar previamente, en esta Secretaria 
el 20 por 100 del valOr o tipo asignado para la 
primera y segunda subastas, y en el caso de la tercera. 
también será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta.-Podrán hacerse las posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero y por escrito. en pliego 
cerrado. depositándolo en esta Secretaria. y junto 
al mismo, se pagara el importe de la consignación 
previa o acompañarán el resguardo de haberla hecho 
en establecimiento adecuado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto 
en la Secretaria para que puedan examinarlos los 
licitadores. entendiéndose que éstos aceptan como 
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bastante la titulación, y qoe 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, sirviendo el pre
sente de notificación a los deudores, en su caso. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 
y para el caso de que el dia señalado para subasta 
fuese inhábil, se prorroga al siguiente habil. 

Fincas objeto de subasta 

1. Porción 1: Es la zona chalé de la derecha. 
según se mira la fachada principal, sita en Orihuela, 
con planta baja y alta, con acceso a ésta. mediante 
escalera interior; en planta baja tiene una superficie 
de unos 56 metros cuadrados. y'en alta. 62 metros 
cuadrados. Linda: Frente o sur, calle de la urba
nización. y por los demás puntos, zona de ensanché 
comunes a ambos. Cuota: 50 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número l al tomo 801 del -archivo, libro 616 de 
Orihuela, folio 26, finca registral número 58.713. 
inscripción segunda. Propiedad de los consortes, con 
carácter ganancial, don Guillermo A vila López y 
dona Josefa GÓOlez Andreu. en cuanto a una mitad 
indivisa del solar sobre la'que se asienta, por compra 
a doña María de las Mercedes Martínez Oliva Agui
lera. 

Siendo el tipo pactado a efectos de primera subas
ta en 21.600.000 pesetas. 

2. Nave industria¡' sita en la villa de Almoradí, 
partido de La Era Alta, sobre un solar de 4.622 
metros cuadrados; la superficie construida es de 
1.697 metros 24 decímetros cuadrados. de los que 
46 metros 22 decímetros cuadrados corresponden 
a oficinas en alto, que tiene su acceso por el interior 
de la nave por escalera, y por escalera, por el linde 
este de la nave fuera del edificio; cuenta con aseos ' 
en el interior de la nave que ocupan 26 metros 
32 decimetros cuadrados. El resto del solar no edi
ficado. está destinado para accesos y ensanches. 
Linda: Norte. carretera de R8.fal al empalme de 
Almoradi-Dolores: sur. tierras de don José Berna 
Pérez. y est¡;, las de herederos de don Antonio Giro
na Ortuno, azarbe en medio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolores 
al tomo 1.563, libro 198 del Ayuntamiento de Almo

I radí, folio 1. finca registral número 14.375, inscrip
ción quinta. Propiedad de don Guillermo A vila" 
López y don José Antonio Andreu López. con carác
ter ganancial. y en la proporción de 70 por 100 
para el primero y 30 por 100 para el segundo. por 
compra en dicha proporción a la «Mercantil Andre
avila, Sociedad Limitada». 

Siendo el tipo pactado, a efectos de primera subas
ta, el de 21.600.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 18 de enero de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Jaime Miralles Sangro.-La Secre
taria.-11.872-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don José Maria Pérez Crespo Payá. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Orihuela y su partido. 

Hago saber: Que en los autos que tramito en 
este Juzgado con el número 240/1992, sobre recla
mación de cantidad, seguidos a instancia de Aqua
gest, representada por el Procurador señor Amorós 
Lorente, contra dusto Quesada, Sociedad Anóni
ma», he acordado sacar a la venta en pública subasta 
los bienes embargados a los demandados y cuya 
descripción figura al fmal del presente edicto, por 
término de veinte dias, señalándose para la primera 
subasta. el día 28 de abril de 1995; para la segunda, 
el día 26 de mayo de 1995. y para la tercera. el 
día 27 de junio de 1995, todas a las trece horas. 
y que 'se celebrarán en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito en la calle Santa Justa de esta 
ciudad. con las siguientes 
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Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera el precio 
de valoración, no admitiéndose postura que no cubra 
las dos, terceras partes del mismo. Para la segunda. 
servirá el tipo del 75 por 100, no admitiéndose 
postura que no cubra las dos terceras partes; la 
tercera, será sin sujeción a tipo. pero si hubiere 
postor que ofrezca las dos terceras partes del tipo 
de la segunda. se aprobara el remate en el acto. 
y en otro caso, se suspenderá hJista que se de cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 1.506 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Todos los licitadores, a excepción del 
acreedor, para tomar parte en la subasta. deberán 
consignar previamente en la CPC de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, número O 156, una can
tidad igual, al menos, al 20 por 100 del valOr de 
los bienes que sirven de tipo a la 'Subasta, no acep
tándose entrega de dinero en metálico' o cheques, 
y en el caso de tercera subasta, la consignación 
deberá ser del 20 por 100 del tipo de la segunda. 

Terceta.-SÓlo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero, y se 
podrán hacer posturas por escrito en pliego cerrado, 
en la forma prevista en el artículo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral que 
suple los titulos de propiedad, estarán de manifiesto 
en la Secretaria donde podrán ser examinados, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante 'la titulación existente y que las cargas ante
riores y las preferentes, si las hubiere, quedarán sub
sistentes, 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. 

Quinta.-En el caso de que hubiera de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la mi~ma hora, para el día siguiente hábil, 
si fuese festivo el dia de la celebración de la subasta 
suspendida. 

Sexta.-Si no se hubiese podido notificar el seña
lamiento de las subastas al deudor por encontrarse 
en ignorado paradero, se entenderá notificado por 
la publicación del presente edicto. 

Séptima.-Las subastas serán por lotes separados. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana: Trozo de tierra de campo inculta 
que constituye la parcela número 62 del plano de 
la finca general, situada en el partido de La Loma 
del término municipal de Torrevieja, procedente de 
la hacienda denominada La Torreta.-Tiene una cabi
da de 800 metros cuadrados, de los que sólo una 
mitad indivisa pertenece al demandado, por lo que 
sólo sale a subasta una mitad de la misma. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Orihuela. tomo 1.696, libro 689 de Torre
vieja, finca número 52.707. 

Valor a efectos de subasta: 2.800.000 pesetas. 
2. Rústica: Se trata de un trozo de tierra de 

lomas inculta, en parte blanca y en parte saladar, 
situada en el término municipal de Torrevieja. par
tido de La Loma. procedente de la hacienda deno
minada La Torreta. 

Tiene una cabida de 2 hectáreas 50 áreas. equi
valentes a 25.000 metros cuadrados 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Orihuela. 'tomo 1.942. libro"829 de Torre
vieja. finca número 59.548. 

Valor a efectos de subasta: 2.500.000 pesetas. 
3. Rústica: Se trata de un trozo de tierra de 

campo inculta. en parte blanca y en parte saladar. 
con algunos olivos muy dispersos. situada en el tér
mino municipal de Torrevieja. partido de La Loma. 
procedente de la hacienda denominada La Torreta. 

Tiene una cabida de 2 hectáreas 27 áreas 40 cen
tiáreas. equivalentes a 22,740 metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Orihuela. tomo 1.944, libro 827. finca mlme
ro 54.639. 

Valor a efectos de subasta: 2.274.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 26 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. José María Pérez Crespo Payá.-La 
Secretaria.-l1.890. 
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ORIHUELA 

Edicto 

Don Fernando Fernández Leiceaga. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 d~ Orihuela. 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
que tramito en este Juzgado con el número 49/1992. 
seguidos a instancia de «Aquagest. Promoción Téc
nica y Financiera de Abastecimientos de Aguas. 
Sociedad Anónima)), contra «Residencial Apartotel 
Europeos. Sociedad Anónima». he acordado sacar 
a la venta en pública subasta los bienes embargados. 
por primera vez, el día 8 de mayo de 1995; por 
segunda vez. el dia 8 dejunio de 1995. y por tercera. 
el dia 7 de julio de 1995, todas próximas a las 
doce horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera. 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 postura que no cubra 
las dos terceras partes; la tercera, será sin sujeción 
a tipo. pero si hubiere postor que ofrezca las dos 
terceras partes del tipo de la segunda. se aprobará 
el remate en el acto. y de no ser así. se suspenderá 
hasta que se dé cumplimiento a lo dispuesto en 
el articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Todos los postores. salvo el acreedor. 
deberán consignar previamente en la cuenta de con-, 
signaciones del Juzgado. el 20 por 100 del valor 
o tipo asignado para la primera y segunda subastas. 
y en el caso de la tercera. también será el 20 por 
100 exigido para la segunda. 

Tercera.-Solamente podrá hacer posturas en cali
dad de ceeler el remate a tercero el acreedor, y 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do, depositándolo en la Secretaria de este Juzgado, 
al que se acompañará resguardo -de haber hecho 
la consignación previa en establecimiento adeCuado. 

Cuarta.-No se han aportado por el deudor los 
títulos de propiedad. poniéndose los autos de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los licitadores. debiendo con
fonnarse con lo que resulte'de las certificaciones 
registrales unidas. y estando para en su caso. a lo 
dispuesto en la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las -preferentes, 
si existieran. a la motivada por este juicio. con
tinuarán subsistentes. por no destinarse a su extin
ción el precio de remate, entendiéndose que el rema
tante las acepta y se subroga en la obligación de 
satisfacerlas. \ 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 1: Urbana 76. Se trata de una vivien
da del tipo 8-1. situada en el término municipal 
de Torrevieja. partido de La Mata. en el conjunto 
denominado' «Residencial Apartotel Europeos. 
Sociedad Anónima». Es la número 128. situada en 
la I.a planta del grupo sur. bloque 2. 4.a, de oeste 
a este. según se mira desde la calle peatonal de 
acceso. por donde tiene su entrada independiente. 
Linda: Según se entra. izquierda, ,componente 
siguiente; frente. calle peatonal de acceso; derecha. 
componente anterior. y fondo, componente anterior 
y zona común. Tiene una superficie construida de 
76.34 metros cuadrados. distribuidos en salón-co
medor. cocina. tendedero, dos dormitorios, un baño 
y un porche. Tiene como anejo inseparable el uso 
exclusivo de la plaza de garaje y trastero de su mismo 
número. situada en el sótano de su grupo. Se encuen
tra inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Orihuela, tomo 1.905. libro 791 de Torre
vieja. folio 103. finca número 54.992. 

Se estima un valor en venta para la misma de 
4.317.000 pesetas. 

Finca número 2: Urbana 16. Se trata de una vivien
da del tipo e-2. situada en el término municipal 
de Torrevieja. partido de La Mata, en el conjunto 
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denominado «Residencial Apartotel Europeos, 
Sociedad Anónima». Es la número 208, situada en 
la 2.a planta del grupo norte, bloque 1, es la octava 
o última de oeste a este. según se mira desde la 
calle peatonal de acceso por donde tiene su entrada 
independiente. Linda: Según se entra. a la derecha. 
zona común; al frente, calle peatonal de acceso; 
izquierda, componente anterior. y fondo. zona 
común y componente anterior. Tiene una superficie 
construida de 92,45 metros cuadrados, distribuidos 
en salón-comedor. cocina, tendedero. tres donni
torios. dos baños y porche. Tiene como anejo inse
perable el uso exclusivo de la plaza de garaje y 
trastero de su mismo número. situados en la planta 
sótano de su grupo. Se encuentra inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Orihuela. tomo 
1.904. libro 790 de Torrevieja, folio 142. fmca núme
ro 54.868. 

Se estima un valor en venta para la misma de 
5.122.500 pesetas. 

Finca número 3: Urbana 24. Se. trata de una vivien
da del tipo C-3, situada en el ténnino municipal 
de Torrevieja. partido de La Mata. en el conjunto 
denominado «Residencial Apartotel Europeos. 
Sociedad Anónima». Es la número 308, situada en 
la 3.a planta del grupo norte, bloque 1, octava o 
última de oeste a este, según se mira desde la calle 
peatonal de acceso. por donde tiene su entrada inde
pendiente. Linda: Según se entra. derecha. zona 
común; frente. calle peatonal de acceso; izquierda. 
componente anterior. y fondo, zona común y com
ponente anterior. Tiene una superficie cOnstruida 
de 86,82 metros cuadrados. distribuidos en salón-co
medor. cocina. tres dormitorios, dos baños y porche. 
Tiene como anejo inseparable el uso exclusivo de 
la plaza de garaje y trastero de su mismo número, 
situados en la planta sótano de su grupo. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Orihuela. tomo 1.904. libro 
790 de Torrevieja. folio 166, fmca número 54.884. 

Se estima un valor e'n venta para la misma de 
4.841.000 pesetas. 

Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas se trasladará su celebmción, 
a la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese 
festivo el día de la celebración de la subasta sus
pendida. 

Si nQ se hubiese podido notificar el señalamiento 
de las subastas a la deudora por encontrarse en 
ignorado paradero, se entenderá notificado por la 
publicación del presente edicto. 

Dado en Orihuela a 30 de enero de J995.-El 
Magistrado-Juez. Fernando Fernández Leiceaga.-El 
Secretario.-11.894. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Ruiz Olivas, Magistrada-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número I ~e Orihuela (Alicante). 

Hago saber: Que en los autos' que tramito con 
el número 139/1994. sobre procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de «Caja Rural Central. Sociedad Coo
perativa de Crédito Limitada». contra don Steven 
John Rumbelow y doña Danuta Irena Rumbelow, 
he acordado sacar a la venta en pública subasta 
la finca hipotecada. por primera vez. el dia 3 de 
mayo de 1995; por segunda, el día 2 de junio de 
1995. y por tercera, el dia 5 de julio de 1995. todas 
próximas a las doce horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera el precio 
de valoración pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. no admitiéndose postura inferior. 

Segunda.- Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio !ie valoración, no admi
tiéndose tampoco postura inferior. y la tercera. será 

• 



BOE núm. 52 

sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en el 
acto si se cubriere el tipo de la segunda, pues. en 
otro caso, se suspenderá el remate hasta Que se 
de cumplimiento a lo dispuesto en-la regla 12 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Todos los postores, salvo el acreedor, 
deberán consignar previamente en esta Secretaria 
el 20 por 100 del valor o tipo asignado para la 
primera y segunda subastas, y en el caso de la tercera, 
también será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta.-Podrán hacerse las posturas a calidád de 
ceder el remate a un tercero y por escrito, en pliego 
cermdo. depositándolo en esta Secretaria, y junto 
al mismo. se pagará el importe de la consigqación 
previa o acompañarán el resguardo de haberla hecho 
en establecimiento adecuado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.\ están de manifiesto 
en la Secretaria para que puedan examinarlos los 
licitadores, entendiéndose que éstos'ceptan como 
bastante la titulación, y que 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 
Séptima.-Servirá el presente edicto de notlfica~ 

ción, en fonna, a los demandados,' para el caso 
de no ser hallados en el domicilio obrante en el 
procedimiento. 

Octava.-Se entenderá prorrogado al siguiente día 
hábil cualquier señalamiento que' recayera en día 
festivo. 

Bien objeto de subasta 

Parcela 56: En su interior existe un chalé de sólo 
planta baja, que ocupa unos IDO metros cuadrados, 
y en su interior, varias habitaciones, dependencias 
y servicios. Queda el resto de la parcela destinado 
a zona ajardinada y de recreo, y linda por todos 
sus vientos con parcela no edificada, excepto por 
el este que linda con la parcela 56-B, o resto de 
la finca donde se segrega. Todo linda: Norte, parcela 
33; sur, calle de la urbanización; este, parcela 56-B, 
y oeste, parcela 55, ambas de la urbanización. Ins
crita, para su busca. en el tomo 1.641, libro 544, 
folio 197, finca 41.533, inscripción primera, del 
Registro de la Propiedad número 2 de Torrevieja. 

Valorada a efectos de venta en primera subasta 
en la cantidad de 12.810.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 6 de febrero de 1995.-La 
Magistrada-Juez accidental, María Angeles Ruiz Oli
vas.-La Secretaria.-11.830. 

OVlEDO 

Edicto 

Doña Maria Luisa Llaneza Garda. Magistrada~Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 10 de Oviedo. 

Hago' saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 73/1994 se sigue a instancia de don Senén Tuñón 
Femández expediente para la declaración de falle
cimiento de doña Maria Sara Cabal Alonso, natural' 
de Oviedo, vecina de Oviedo. de setenta y siete 
años de edad. quien se ausentó de su último domi
cilio en Oviedo, carretera Vetusta, número 20. o. 
quizás número 22, no teniéndose de ellas noticias 
desde el ano 1958, ignorándose su paradero. 

Lo que se hace público para los que tengan noti
cias de su existencia puedan ponerlos en conoci
miento del Juzgado y ser oidos. 

Dado en Oviedo a 22 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez. Maria Luisa Llaneza Garcia.-EI 
Secretario.-8.417-E. y 2.a 2-3-1995 
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PADRON 

Edicto 

En virtud de lo acordado por don Juan Manuel 
Regal Menéndez, Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 1 de Padrón, en Reso
lución de esta fecha. dictada en el procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 115/1994, seguido en este Juzgado 
a instancia de Caja de Ahorros Provincial de Pon
tevedra. representada por el Procurador don Ricardo 
Garcia Piccoti-Atanes, contra don Elisardo Martinez 
Trenco y doña Maria Dolores Angueira Rey. en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria, se saca a pública subf\sta, por primera vez. 
la siguiente finca: 

Urbana: Casa unifamiliar señalada con el nú
mero 33 del lugar de Extramundi de Abajo, en el 
paraje IIAgra Teides», parroquia y municipio 'de 
Padrón; ocupa sobre su fondo unos 269 me~ros 
cuadrados y está compuesta de planta baja, des
tinada a local de negocio de la referida extensión, 
donde está instalada la industria de cafe-bar, que 
gira bajo la denominación de «Café-Bar Liso», y 
planta alta destinada a vivienda, de igual superficie. 
La edificaciÓll está ubicada en el sector centro de 
la finca y tiene su acceso desde la carretera existente 
a unos 12 metros del frente o fachada oeste d~ 
la cása, donde existe una puerta a través de unas 
escaleras para acceso a la planta alta de la vivienda. 
Tiene como anejo y para su servicio, el resto del 
terreno sin edificar que la circunda de la finca núme
ro 200 de la zona de concentración parcelaria de 
Vegas de Extramundi, de 170 metros cuadrados. 
Linda: Norte, doña Serafina Souto y otros (195); 
sur y este, doña María Casilda Rodríguez Agrasar 
(t99), y oeste, carretera de Noya a Padrón. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Padrón al 
tomo 357, libro 90; folio 73, fmca número 7.729, 
inscripción tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Tetuán, sin número, 
de esta ciudad. el día 20 de abril de· 1995, a las 
diez treinta horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de la subasta es el de 22.800.000 
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·lic.itadores consignar en la cuenta de este Juzgado 
número 157500018011594·del Banco Bilbao Viz
caya, el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Podrá hacerse. el remate a O{lIidad de 
cederlo a un tercerO. 

Cuarto.-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. 

Quinto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.3 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. 

Sexto.-Que las cargas y demás gravámenes ante~ 
riOTes 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. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el día 18 de mayo 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 22 de junio de 1995, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Padrón a 27 de enero de 1995.-EI Juez, 
Juan Manuel Regal Menéndez.-EI Secreta
rio.-ll.865-3. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 85711993, se siguen autos' de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
Miguel Socias Rossel16, en representación de «Ban
co de Santander, Sociedad Anónima», contra «Puer~ 
tas SoUer, Sociedad Limitada», don Gabriel Vidal 
Colom y doña Margarita Florit Canals, en recla
mación de 873.932 pesetas de principal, más 
300.000 pesetas señaladas para costas, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por ténnino' de veinte dias 
y precio de su avalúo, las siguientes fincas embar
gadas a los demandados. 

l. Rústica. Consistente en una porción de tierra 
olivar y selva, denominada «El Garroval», del tér
mino municipal de Fomalutx, de cabida de 48 áreas 
93 centiáreas, y linda: Al norte, con tierras de 
Ramón Pons; al sur, con las de Cristóbal Mayol. 
Magdalena Vicens y de herederos de Antonio Juan 
Alcover; al este, con otra finca de la misma pro
cedencia; y al oeste, con porción segregada. Inscrita 
al tomo 4.881, libro 53 de Fomalutx, folio 215. 
finca 1.136. Viene gravada por una hipoteca que 
garantiza un capital prestado de 2.390.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 3.500.000 pesetas. 
2. Rústica. Consistente en una porción de tierra 

olivar y selva, denominada «El Carroval», del tér~ 
mino de FomalulX. que mide, después de una segre
gación efectuada, 78 áreas 44 centiáreas, y linda: 
Al norte y este, con el predio Cas Don; al sur, 
con tierras de herederos' de José Alcover y de Anto
nio Juan Alcover; y al oeste, con otra finca de la 
misma procedencia. Es el resto de esta finca, después 
de efectuada la segregación mencionada. Inscrita 
al tomo 4.88 L libro 53 de Fomalutx, folio 218, 
finca 1.315. Viene ~ravada por una hipoteca que 
garantiza un capital prestado de 2.110.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 3.100.000 pesetas. 

La subasta tendrá tugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, 113, 
el próximo'día 4 de abril de 199.5, a las once treinta 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá~ posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar, previamente, el 20 
por 100 del precio de la valoración, en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya, de la plaza Olivar, sin 
número, de Palma de Mallorca, al número de cuenta 
0452~OOOO·17·0857·93. 

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

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

Quinta.-Se reservaran 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 obli~ación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitad<;Jres 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptíma.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedar~n 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 senala para que tenga lugar 
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la segunda, el próximo día 4 de mayo de 1995. 
a las UIlL:t:: 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 6 de junio de 1995. 
también a las once treinta horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sirva, igualmente, el presente edicto de notifica
ción del señalamiento de las tres subastas a los 
demandados, para el supuésto de no ser encontrados 
en su domicilio. 

Dado en Palma de Mallorca a 5 de diciembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-El Secretario.-11.933. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario sustituto del Juzgado de Primera Ins
tancia número 8 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 56911994 a instancia del «Banco 
Central, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Miguel Socias Rosselló contra don 
J ulián y don Antonio Izquierdo Rubio. doña Cannen 
Cosano Mendoza y otra en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones y en ejecución de sentencia, 
habiéndose comunicado su estado por el Registrador 
de la Propiedad al último titular registral del domi
cilio o posesión y acreedores posteriores, S. S. Ilma. 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalú.o 
los bienes embargados a la parte demandada que 
luego se relacionarán. cuyo remate tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle General Riera. número 113, de Palma de 
Mallorca, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 4 de abril de 1995 
próximo, y hora de las doce pof el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 3 de mayo de 1995 próximo, 
a la misma hora. . 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores el día 29 de mayo de 1995 próximo, 
a la misma hora, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-EI tipo de remate será de 11.000.000, 
1.000.000, 1.500.000, 2.000.000, 2.000.000 Y 
1.200.000 pesetas, sin que se admitan posturas, en 
primera ni en segunda subasta. que_ no cubran a 
las dos terceras partes. de los tipos de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores, una cantidad igual o 
superior al 20 por 10.0 de los respectivos tipos de 
licitación en la cuenta provisional de consignaciones 
de este, Juzgado de Primera "Instancia, número 8, 
número de identificación 0470/000/17/569/94 del 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina plaza del Olivar de 
Palma de Mallorca, haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que desee participar. presentando en 
este curso, resguardo de dicho ingreso, salvo el dere
cho que tiene la parte actora, en todos los casos, 
de concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
el día señalado para el remate, siempre que se acre
dite haber hecho la consignación en la fonna ante
rionnente indicada. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo adntitan, a efectos de 
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que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación registral expedida de acuerdo con el arti
culo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo confonnarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exi8ir ningunos otros. 

Séptima.-Asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el r~mat'lnte los acepta' y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Novena.-Sin peljuicio de la que se lleva a cabo 
en el domicilio de los demandados, confonne a 
los articulas 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser hallado en él, este edicto servirá 
igualmente para notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Bienes obje~o de subasta 

l. Primer lote: Urbana. Número 60 de orden. 
Vivienda tipo C del segundo piso, con fachada a 
las calles Menorca y Dragonera, y con acceso por 
ei zaguán señalado con el número 2 de la última 
de las calles y su correspondiente escalera y ascen
sor, en ténnino de Lluchmayor. Ocupa una super
ficie de 96,45 metros cuadrados más una terraza 
cubierta dé 25,60 metros cuadrados y otra descu
bierta de 3,15 metros cuadrados. Se compone de 
recibidor, baño, aseo. distribuidor, cocina, sala 
comedor y cuatro dormitorios y las dos citadas terra
zas. Su cuota es del 0,63 por 100. Inscrita al tomo 
4.553, libro 603 de Lluchmayor, folio 8, fmca núme
ro 29.727. Valorada en 11.000.0000 de pesetas. 

2. Segundo lote: Urbana. Número 10 de orden. 
Espacio de aparcamiento de vehiculo de la planta 
subsótano, señalado con el número 10, de un edificio 
marcado con el número I 14 de la calle San Cris
tóbal, número 2 de la calle Dragonera y sin numerar 
de la calle Menorca, de El Arenal, término de Lluch
mayor. Ocupa una superficie de 11,82 metros cua· 
drados. Su cuota en la comunidad es del 0,16 por 
100. Inscrita al folio 67, libro 604 de Lluchmayor, 
finca número 29.800. Valorada en 1.000.000 de 
pesetas. 

3. Tercer lote: Urbana. Espacio de aparcamiento 
de vehículo en la planta sub sótano con el número 
13 de un edificio sito en la calle San Cristóbal, 
de Lluchmayor. Ocupa una superficie de 18 metros 
cuadrados. Le corresponde el número 13 de orden 
y una cuota del 2,23 por 100. Valorada en \1.500.000 
pesetas. 

4. Cuarto lote: Urbana. Número 32 de orden. 
Garaje sito en la planta sótano segundo, marcado 
con el número 32, -que mide 32,86 metros cua
drados. Tiene una cuota del 0,5248 por 100. Fonna 
parte de un edificio en construcción sobre una par
cela de terreno procedente del predio Son Veri de 
Abaix, sito en El Arenal, ténnino de Lluchmayor. 
Inscrita al tomo 4.828, libro 671 de Lluchmayor. 
folio 94, finca número 31.523. Valorada en 
2.000.000 de pesetas. 

5. Quinto lote: Urbana. Número 33 de orden. 
Garaje sito en la planta sótano segundo, marcado 
con el número 33 que mide 27,72 metros cuadrados. 
Su cuota es del 0,4427 por 100. Fonna parte de 
un edificio en construcción, sobre una parcela de 
terreno procedente del predio Son Veri de Abaix. 
sita en El Arenal, término de Lluchmayor. Inscrita 
al tomo 4.828. libro 671 de Lluchmayor, folio 97, 
fmca número 32.524. Valorado en 2.000.000 de 
pesetas. 

6. Sexto lote: Urbana. Número 18 de orden. 
Espacio de aparcamiento de vehículo de la planta 
subsótano, señalado con el número 18, de un edificio 
señalado con el número l 14 de la calle San Cristóbal 
y número 2 de la calle Dragonera. en Lluehmayor. 
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Ocupa una superficie de 14,45 metros cuadrados. 
En relación al valor del total inmueble se le asigna 
una cuota del 0,19 por 100. Inscrita al libro 777 
de L1uchmayor. foUo 34. fmea número 36.470. Valo
rada en 1.200.000 pesetas. 

Dado en Pa1ma de Mallorca a 3 de enero de 
1995.-EI Secretario sustituto.-11.940. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I 1 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que' en este Juzgado se sigue pro
cedimiento ejecutivo bajo el número 1.035/1992, 
a instancia de La Caixa. representada por la Pro
curadora señora Ecker Cerdá, contra «Vivacar, 
Sociedad Limitada» y don Juan Cifuentes Morro, 
en reclamación de 702.055 pesetas de principal, 
más las señaladas para intereses y costas, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días, y precio de 
su avalúo, las siguientes fincas contra las que se 
procede: 

Urbana.-Número 21 del bloque F, se compone 
de planta semi sótano. planta baja y planta de piso, 
comunicadas dichas tres plantas por una escalera 
interior. Forma parte de un complejo urbanístico 
sito en la manzana XI de la urbanización Son Bieló, 
en el ténnino de Llucmajor, libro 693, tomo 4.850, 
folio 91, Ayuntamiento de Llucmajor, Registro de 
la Propiedad número 4 de Palma, finca número 
33.153. 

Valorada en: 20.000.000 de pesetas. 
Rústica.-Tierra de secano sita en el ténnino de 

Petra, procedente de una finca llamada El Pinar 
de la Cava. Mide 1.080 metros cuadrados, tomo 
2.934. libro 254, folio 49, Registro de la Propiedad 
de Manacor número l. fmca número 15.175. 

Valorada en: 700.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la calle General Riera, número 
113 (Hogar de la Infancia), el próximo dia 6 de 
abril de 1995, a las doce horas. las fincas señaladas 
salen a pública subasta por el tipo de tasación que 
han sido valoradas en 20.000.000 y 700.000 pesetas, 
respectivamente, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 ,por 100 
del tipo de tasación, el dia 5. de mayo de 1995. 
a la misma hora y las mismas condiciones que la 
anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta, el día 7 de junio 
de 1995, a la misma hora que la anterior, sin sujeción 
a tipo, pero con las demás condiciones generales 
siguientes: 

Primera.-Para _poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar previamente en el 
Banco Bilbao Vizcaya. sucursal de la plaza del Oli
var, oficina 4.900 de Palma, el 20 por 100 del tipo 
de" remate en el número de cuenta: 
0480·000·17·000·1035·92. 

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

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer pO'stura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancia de 
la acreedora las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y"qúe 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 sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los autos y la ,certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo 
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los licitadores confonnarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, 
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. 

En caso de ser negativa la notificación de la subas
ta a los demandados, sirva el presente de notificación 
en legal fanna de las s:uhastas señaladas. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 7 de febrero de 1995.-La 
Juez.-La Secretaria.-11.844. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Ilmo. señor Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 6 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
bajo el número 274/1994, sobre ejecución de hipo
teca regulada en el articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de "March Hipotecario, Sociedad 
Anónima, Sociedad de Crédito Hipotecario», repre
sentada por el Procurador señor Garcia Ontoria, 
contra «Vitalterm Internacional. Sociedad Anóni
ma», en reclamación de 48.679.478 pesetas de prin
cipal, más las señaladas para intereses y costas~ que 
se fijarán posteriormente, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
finca contra la que se procede: 

Urbána.-Casa seilalada con el húmero 20 de la 
calle Algaida, de la villa de Santa Eugenia, lugar 
Las Alquerías, que consta de planta baja y dos plan
tas altas, Está construida sobre una porción de terre
no en parte rustica y en parte urbana, conocida 
por Cas Curandero y La Era, que tiene una super
ficie aproximada de 6.400 metros cuadrados. 

Inscripción: Consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad de este partido, al folio 157 del tomo 
4,700 del archivo, libro' 63 de Santa Eugenia, finca 
número 3.216. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la calle General Riera, número 
133 (Llar de la Infancia), el próximo día 20 de 
abril de 1995, a las once treinta horas, 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 18 de mayo de 1995. a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de quedar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta, el día 15 de jQnio 
de 1995. a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-EI tipo del remate es 51.400.000 pese
tas, no admitiéndose postores que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal plaza del Olivar, oficina 
4.900 de Palma, o en la sucursal del edificio de 
los Juzgados, el 20 por 100 del tipo del remate, 
en la cuenta corriente número 
0468·QOO-18-0274·94. 

Terccra.-Podra hacerse el remate en calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo, 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretaría, y los lícitadores deberán acep
tar como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos, 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe~ 
rentes. si los hubiere, al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes y sin canc·elar. entendiéndose 
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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 no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas. 
así como prevenirle de que antes de verificar el 
remate podrá la deudora liberar sus bienes, pagando 
principal, intereses y cos\as, quedando la venta me
covable después de aprobado el remate, sirva de 
notificación el presente edicto, 

Dado en Palma de Mallorca a 8 de febrero de 
1995.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-lI.862-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 613/1993, sesiguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador don 
Antonio Colom Ferra, en representación de Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona, contra don 
Amal Nabíl, don Ramón Torres Gómez y don 
Manuel Ruiz Bergillos, 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 finca embar
gada al demandado don Ramón Torres GÓmez. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, 113 
«Llar de-la Infancia», el próximo dia 12 de abril, 
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate sera de 3.000.000 
de pesetas para la finca número 17.099 y de 
4.500.000 pesetas para la finca número 47.985, sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras parles de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
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 0b.!igación, 
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 
confermari>e 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 12 de mayo de 1995, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 12 de junio de 1995, 
también a las diez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

y para conocimiento general, y en particular para 
los demandados en caso de que intentada la noti
ficación personal, ésta no pudiera llevarse a cabo, 
expido el presente en Palma de Mallorca a 13 de 
febrero de I 99S.-El Secretario.-11.842 
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PAMPLONA 

Edicto 

Don Martín Corera Izú, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Pamplona, 

Hago saber: Que a las doce horas, de los dias 
26 de abril, JO de mayo y 23 de junio de 1995, 
tendrá lugar en este Juzgado por primera, segunda 
y tercera vez, respectivamente, la venta en pública 
subas(>d de los bienes que luego se relacionan, los 
cuales fueron embargados en autos de juicio eje
cutivo otros títulos número 496/1993, sección A, 
promovidos por «Menhir Leasing, Sociedad Anó
nima», contra «Construcciones Orrio, Sociedad 
Limitada», don José Lorenzo Estévez Garcia, don 
Fernando Estévez García. doña Maria Pilar Ape
llániz Moreno y doña María Reyes Palacios Ala
mayona, sin perjuicio de que si no pudieran cele
brarse, por cualquier circunstancia, en las fechas 
señaladas, se practicarán en el siguiente día hábil 
a las fechas señaladas. 

Primero,-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor de 
la tasación, en la primera subasta, del 20 por 100 
de dicho precio. con rebaja del 25 por 100 en la 
segunda y tercera. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda de dicho valor 
"Con rebaja del 25 por 100, yen la tercera sin sujeción 
a tipo, y podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, sólo" el ejecutante. 

Tercero.-Que no se han suplido los títulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos, pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, ~l 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. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo de ingreso a que 
se refiere el apartado primero, efectuado en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Bilbao-Vizcaya, hasta 
el momento de la celebracion de la subasta. 

Bienes objeto de subasta 

Bajera o local en planta baja, situada en la izquier
da y fondo del portal, de la casa numero 1 q de 
la calle San Juan, en Orrio, Valle de Ezéabarte. 
Con una superficie de 70 metros cuadrados. Valo
rado en 1.300,000 pesetas. 

Planta primera o vivienda, de la casa número 10 
de la calle San Juan, en Orrio, valle de Ezcabarte. 
Con una superficie de 110 metros cuadrados. Valo
rado en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 6 de febrero de 1995.-EI 
Secretario, Martin Corera Izú.-II.779. 

PAMPLONA 

r.aiclo 

Don Ernesto Vitallé Vidal, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Pamplona, 

Hago saber: Que a las diez horas, de los días 
26 de abril. 24 de mayo y 20 de junio 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 relacionan, los 
cuales fueron embargados en autos de juicio eje
cutivo 494/1993 B, promovidos por Banco Central 
Hispanoamericano, contra doña Ana Isabel Cordn 
Jiménez. 
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Condiciones de la subasta 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto. una cantidad 
igual por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
la tasación, en primera subasta;- y del 20 por 100 
de dicho precio. con rebaja del 25 Por 100 en la 
segunda y tercera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo.que sirvió de base para 
la primera subasta, y en la tercera sin sujeción a 
tipo, y podrán hacerse encalidad de ceder el remate 
a un tercero, sólo ,por el ejecutante. 

Tercera.-Que no se han suplido los títulos de 
propiedad y la certificación obra unida a los autos, 
pudiendo ser examinados por los que quieran tomar 
parte en la subasta. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al credito de los 
actores, coniinuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y quéda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Secretaria del 
Juzgado, junto con aquél. el resguardo de haber 
efectuado la consignación a la que se refiere el apar
tado segundo, en la cuenta de este Juzgado, clave 
3162, en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. 
hasta el momento de la celebración de la subasta. 

Bien objeto de subasta 

Piso sito en avenida Comercial, 20, 5.° izquierda. 
de Barañain (Nav;ura). 

Inscrito en el Registro <te la Propiedad numero 4 
de Pamplona, al tomo 444, libro 174, folio '26, 
finca 12.038. 

Valorado en 9.159.480 pesetas. 

Dado en Pamplona a 7 de febrero de 1 995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-11.761. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don José Alonso Ramo§', Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de juiciO de cognición número 
852/1992, sección B, a instancia del Procurador 
don Joaquín Taberna Carvajal, en representación 
de Caja de Ahorros de Navarra, contra don José' 
Luis Tirapu Elías, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta. 
en pública subasta, por ténnino de veinte días y 
precio 'Cle su avalúo. la siguiente finca embargada 
al demandado don José Luis Tirapu Elías. 

Finca que se subasta 

Urbana. Vivienda sita en Barafiaín, calle San Este
ban, número 5, piso 13.°_8. Mide una superficie 
construida de 78 metros 78 decímetros cuadrados, 
y útil de 67 metros 82 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 4 de Pam
plona, al tomo 743, folio 65. finca número 425. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Pamplona, cane Navas de 
Tolosa, sin número, los días 22 de mayo, 26 de 
junio y 21 de julio de 1995, a las doce horas. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta será el 
del avalúo, esto es, 8.500.000 pesetas, sin que se 
admitan posturas que nocubran las dos terceras par
tes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la 1icitación 
deberán los licitadores .consignar. previamente. en 
la cuenta del Juzgado, la número 3173,del Banco 
Bilbao Vizcaya, en Pamplona, el 20 por 100 del 
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tipo de cada subasta. En la tercera, se tomará como 
tipo a esos efectos el de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depoSitando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo de la consignación 
antes referida. 

Cuarta.-No podrá hacerse el remate en calidad 
de cederlo a un tercero, salvo por lo que se refiere 
al ejecutante. y éste con las formalidades que dispone 
el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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 titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
.en la Secretaria' del Juzgado, deb)endo 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.-Si resultare desierta la primera subasta 
se celebrará la segunda, con rebaja de un 25 por 
100 en el tipo. La tercera subasta, a celebrar si 
la segunda queda desierta, será sin sujeción a tipo, 
debiéndose consignar para participar el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. El resto de con
diciones valdrá para las tres subastas. 

Dado en Pamplona a 10 de febrero de 1995.-El 
Secretario. José Alonso Ramos.-11.743. 

PLASENCIA 

Edicto 

Doña María Teresa Cuesta, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número I de Plasencia y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, con el número 
34/1994. se tramita ejecutivo-otros titulas promo
vido por la Procuradora doña Asunción Plata Jimé
nez, en nombre y representación de «Renault Lea
sing de España, Sociedad Anónima», contra don 
Cándido Rovira Garda y doña Sonia Carretero 
Carretero, sobre reclamación de la cantidad de 
27.772.010 pesetas, en cuyos autos con esta fecha 
he acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, término de veinte días y precio de tasación; 
y de no concurrir a la misma postores. en y:gunda 
y pública subasta, con la rebaja del 25 por 100 
del precio de tasación, y si tampoco concurrieren 
postores a tercera y pública subasta, sin sujeción 
a tipo, los bienes embargados en dicho procedi
miento que al final se indican. 

Para el remate de la primera subasta se ha seña
lado el próximo dia 19 de abril, a las once horas; 
en su caso. para la segunda, el día 19 de mayo. 
a las once horas, y de no concurrir postores, para 
la tercera, el próximo día 19 de junio, a las once 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en e1 esta
blecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Viz
caya), una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 
100 éfectivo del valor de los bienes que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de subasta (primera 
y segunda, la tercera es sin sujeción a tipo). 

Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto.a aquél, el resguardo de haber hecho 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto, pudiendo hacerse éstas. bien personalmente 
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o por escrito, en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Tercera.-Respecto los vehículos y los bienes 
inmuebles, los autos y la certificación de cargas están 
de manifiesto en Secretaria, que las cargas y gra
vámenes anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de satisfacerlas, sin des
tinar a su extinción el precio del remate, y que 
de los inmuebles no han sido aportados los títulos 
de propiedad ni suplido su falta (de anunciarse 
subasta de éstos). 

Bienes objeto de subasta 

l. Tractocamión «Pegaso*, modelo 1236 T. 
CC-9513-K. Tasado en 4.000.000 de pesetas. 

Tractocamión «Renault¡., modelo AE 380 T. 
CC-4987-K. Tasado en 6.000.000 de pesetas. 

Tractor «Pegaso», modelo 1236, CC-5082-1. Tasa
do en 5.000.000 de pesetas. 

Camión dveco», modelo 190.36 PT, CC-3776-I. 
Tasado en 3.000.000 de pesetas. 

Turismo ((Seai>; 127.4 puertas, CC-3744-B. Tasa
do en 40.000 pesetas. 

Semirremolque «Fruehauf», modelo T 34, c. 
CC-00744-R. Tasado en 400.000 pesetas. 

Semirremolque caja, «Fruehauf* plataforma, 
CC-00643-R, Tasado en 1.000.000 de pesetas. 

Semirremolque «Fruehauf*, modelo E¡:;bfa3 SR, 
CC-00727-R. Tasado en 1.000.000 de pesetas. 

Semirremolque platafonna «Fruehauf», mode
lo KPB, FA3 PPP 125, V-04851-R. Tasado en 
2.000.000 de pesetas. i 

Cuatro tarjetas nacionales. adscritas a dichos 
camiones. Tasadas en 4.000.000 de pesetas. 

Cuatro tarjetas internacionales, adscritas a dichos 
camiones. Tasadas en 4.000.000 de pesetas. 

Vehículo «Renaul!» R-19 TXI, CC-8627-J. Tasado 
en 500.000 pesetas. 

Urbana. Vivienda en la segunda planta, letra o 
tipo C, en Plasencia, sito en la calle Matias Montero, 
sin número, la que se sitúa en el 'lateral derecho, 
mirando al edificio desde la bajada de San Lázaro, 
luces y vistas a dicha calle y a patio de luces, de 
una superficie construida de 115 metros 49 deci
metros cuadrados. Linda: Por su frente. con dicha 
calle; derecha, finca de Francisco López Quijada, 
viuda de Miguel Sancho y patio de luces; izquierda, 
con la vivienda letra O, y fondo con hueco de esca
leras. ascensor y patio de luces. Tasada en 5.000.000 
de pesetas. 

Dado en Plasencia a 13 de febrero de 1995.-La 
Jue~, Maria Teresa ('uesta.-EI Secretario.-11.738. 

REQUENA 

Edicto 

D~n Ricardo Crespo Azorin Beut, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número l de los de Requena, 
por el presente, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de suspensión de pagos con el número 425/92 
a instancia del Procurador señor Erans. en nombre 
y representación de «Catalán Piqueras. C. B.», en 
los cuales, con esta misma fecha, se ha dictado 
auto, cuya parte dispositiva ¡¡teralmente copiada dice 
así: 

«Se tiene a la entidad ((Catalán Piqueras. C. B.~ 
por renllnciada a los beneficios de la suspensión 
de pagos solicitada en su dia y por desistido en 
la prosecución del presente expediente en el estado 
en que se encuentra, que se archivará sin ulterior 
recurso. 

Se levanta la intervención judicial de las opera
ciones del suspenso, debiendo cesar en su cometido 
los Interventores nombrados en este expediente. 

Publíquese la presente resolución mediante edic
tos, en los lugares donde vienen publicándose las 
resoluciones dictadas en este expediente. Déjese 
constancia de la misma en el Libro Registro Especial 
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de Suspensiones de Pagos y Quiebras de este Juz
gado. comunicándola, asimismo, a los Juzgados a 
los que se comunicó la solicitud de suspensión de 
pagos. 

Líbrense los oportunos mandamientos a los Regis
tros correspondientes, para que procedan a cancelar 
las anotaciones Que en su día se practicaron sobre 
la suspensa.~ 

y para que sirva de edicto de notificación a los 
acreedores en ignorado paradero, libro y firmo el 
presente en Requena a JO de enero de 1995.-El 
Juez. Ricardo Crespo Azorin Beut.-EI Secreta
rio.-ll.462-3. 

RONDA 

Edicto 

Doña Maria Isabel Gómez Bermúdez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Ronda 
(Málaga), 

Hace saber: Que en los autos del judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
11911993. seguidos en este Juzgado a instancia del 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima». 
contra don José Antonio Domínguez Parra y doña 
Francisca Sánchez González, ha acordado. por reso
lución de esta fecha, sacat a pública subasta la finca 
hipotecada, descrita al final del presente. por tér
mino de veinte días, por primera Y. en su caso. 
por segunda y tercera vez con las !iiguientes con
diciones: 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

Primera subasta: Por el tipo pactado, el día 19 
de abril de 1995. 

Segunda subasta: Por el 75 por 100 de la primera. 
el día 19 de mayo de 1995. 

Tercera subasta; Sin sujeción a tipo, el día 19 
de junio de 1995. '. 

Todas eUas a las once horas; y su tuviera que 
suspender alguna, por causa de fuerza mayor, entién
dase señalada su celebración para el día habil inme
diato a la misma hora. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la re~a cuarta del artículo 151 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferents -si los hubiere- al crédito 
del actor continuaran subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en las subastas todos los postores 
tendrán que consginar, en el establecimiento des
tinado al efecto, el 20 por 100 -por lo menos
del tipo fijado para la primera y segunda subastas, 
si hubier.e lugar a ello, y para la tercera subasta, 
en su caso, tendrá que consignar el 20 por 100 
-por lo menos- del tipo fijado para la segunda 
subasta. En la primera y segunda subastas no se 
admitirá postura alguna inferior al tipo fijado para 
cada una de ellas. Podrán hacerse posturas por escri~ 
to en pliego desde el dia de hoy hasta su celebración, 
depositando en la Mesa de este Juzgado dicho pliego 
acompañado del resguardo acreditativo de la con
signación correspondiente. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas, confonne a 10 
dispuesto en la regla 7. a del artículo 13 I de la Ley 
Hipotecaria. en el supuesto de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en la fmca .. ubastada. 

Bien objeto de subasta 

Número 3.-Local comercial B, sítuado en la plan
ta baja i:lel edificio en esta ciudad de Ronda. barrió 
del Mercadillo y su calle El Nifio. Tiene uná super
ficie construida de 156 metros cuadrados. Tiene 
su acceso independiente a la calle El Niño y según 
ésta linda: Derecha entrando, caja de escaleras del 
edificio. local A, de la misma planta y casa de aon 
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Cristóbal Becerra. izquierda. portal de acceso a la 
planta de sótano y solar de don Juan Antonio Esca
lona Macias; y fondo. éaja de escaleras. fmca de 
don Cristóbal Becerra, y otra de don Fernando 
Rodríguez. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ronda, tomo 378, libro' 264, folio 106. finca 
número 17.197, inscripción segunda. 

Se valoró a efectos de subasta en la suma de 
21.300.000 pesetas. 

Dado en Ronda a I de febrero de I 995.-La Juez, 
María Isabel Gómez BermÚdez.-EI Secreta
rio.-lI.856-3. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Doña Enriqueta Pérez Dramas, Juez en sustitución 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
nllmero 2 de San Bartolomé de Tirajana, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima), 
representado por la Procuradora señora Sagredo 
Pérez, y dirigido por el Letrado seflor Betancor Sán
chez, contra don Antonio Domínguez González y 
doña Rosario Hernández Dominguez, bajo el núme
ro 57/1994, y por resolución dictada en ellos se 
anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias. del bien inmueble hipotecado a los 
demandados, que ha sido tasado pericialmente en 
la cantidad que se expresará ~l final de la descripción 
de la finca urbana. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
el e.e. Centrum, playa del Inglés. en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta. el día 30 de marzo próximo 
y hora de las diez, por el tipo de tasación. 

En segunqa pública subasta. caso de no quedar 
rematado el bien en la primera, según dispone la 
regla II del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se sacará a subasta por término· de veinte días y 
por el 75 por 100 del precio de su valoración en 
la primera, el día 28 de abril, a las diez horas. 

y en tercera, subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 26 de mayo próximo, a 
las diez horas, sin sujeción a tipo., pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Para el acto del remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se regirá 
por las·siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas, deberá consignarse previamente 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación, y. para la tercera 
el 20 por 100 del tipo de tasación que sirvió en 
la segunda subasta. 

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

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

Quinta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a fin 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. 

Sexta.-Que los títulos de propiedad. suplidos en 
su caso 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. 
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Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la reSpon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada 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 del lugar, dia y hora para el remate. 

Novena.-El tipo.que setvirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, y se hara constar después de la descripción 
de la finca, el precio por el que servirá de base. 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 

Número 94. Bungaló compuesto de· dos plantas 
comunicadas interiom1ente por medio de una esca
lera, señalado sobre puerta con el numero 94, sito 
en el bloque número cinco de dicho complejo, que 
linda: Al sur, en parte, con pasillo de acceso privativo 
de esta finca y de la número 93 y. en parte, con 
la propia finca número 93; al naciente, con la finca 
número 85, y al poniente, en parte, con dicho pasillo 
de acceso privativo de esta finca y de la" número 
93 y, en parte, con zona común. Consta de planta 
baja, de salón-comedor-cocina. solana, terraza y jar
din, y la alta consta de paso, baño, donnitorio y 
terraza. 

Inscripción; Registro de la Propiedad de San Bar
tolomé de Tirajana, número l, tomo 71, folio 41 
vuelto, finca número 4.985. 

Valor de tasación a efectos de subasta; 5.539.000 
pesetas. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 11 de enero 
de 1995.-La Juez, Enriqueta Pérez Oramas.-EI 
Secretario.-13.432. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Doña Maria.Esperanza Sánchez de la Vega, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de San Javier (M~.Ifcia), 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos que con el número 171/1994, se sigue 
en este Juzgado a instancia de «Explotaciones Agrí
colas El Chacón. Sociedad Anónima», con domicilio 
social en Santiago de la Ribera, Murcia, calle Mar 
Encinas, número 41, y dedicada a la plantación 
y explotación dir~cta de toda clase de productos 
agricolas, así como su comercialización, distribu
ción, manipulación, venta y exportación, represen
tada por el Procurador don Antonio Rentero Jover, 
se ha dictado auto con esta fecha en el que se 
ha aprobado el convenio votado favorablemente por 
los acrredores en la Junta General y que es, como 
sigue: 

Por don Aurelio Garcerán Sarabia se presentó 
propuesta de convenio que fue aceptada por el sus
penso y votada favorablemente por todos los acree
dores con la sola aceptación del Banco Español 
de Crédito que se abstuvo y Alltrans GMBH que 
lo hizo en contra, resultando con votos emitidos 
favorablemente al convenio expresado, más de la 
mitad más uno y ascendiendo a la cantidad de 
171.060.080 pesetas. que excede de las tres quintas 
partes del pasivo del deudor deducidos los créditos 
de los acreedores que usaron su derecho de abs
tención, siendo proclamado el acuerdo favorable 
a la aprobación del referido convenio, cuyo con
tenido es el siguiente: 

El pago de la deuda se hará en tres años sin 
devengo ni interés alguno, el primer año de carencia, 
el segundo ai\o estará pagado el 20 por 100 de 
la deuda, y el tercer año el 30 por 100 restante. 

Dado en San Javier a 27 de enero de 1995.-La 
Juez. María Esperanza Sánchez de la Vega.-EI 
Secretario.-lI.961. 
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SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Luis Maña Tovar lciar. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 5 de Oonostia-San 
Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ra 54/1993 se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Bankoa, Sociedad Anónima», 
contra don Sebastián lrizar Echeverria, doña Maria 
Cruz Buenechea Azpilicueta, don Pedro Ardanza 

-Macazaga, doña Milagros Echániz Zorrilla y «Ma-
lato, Sociedad Limitada», en el que por resolución 
de esta fecha se ha-ac(')rdado sacar a pública subasta 
por primera vez y término de veinte días. los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. el dia 25 de abril, a las diez cuarenta 
y cinco horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los Iicita'dores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 1833, 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 cheque's, 

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 registral que suple 
los títulos 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 l~s 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 22 de mayo, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 14 de junio, 
a las nueve 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 sirvio de base para la segunda. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca número 14, vivienda izquierda del 
piso cuarto de la casa sita en la calle Gran Vía 
de San Sebastián, número 14, superficie 78 metros 
cuadrados, cuota 5,50 por 100, inscrita al tomo 
1.293, libro 7, folio 90, finca 335 del Registro de 
la Propiedad número l de San Sebastián. 

Valor: 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 9 de febrero 
de 1995.-EI Magistrado-Juez, Luis Maria Tovar 
lcíar.-El Secretario,-1l.956. 
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SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña María Jesús Azcona Labiano, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 2 de Donos
tia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 740J1991 se tramite procedimiento de juiciO eje
cutivo a instancia de «Bankoa, Sociedad Anónima», 
contra «Montajes e Instalaciones Urgull, Sociedad 
Anónima» y «o.v. Ategorri, Sociedad Anónima», 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y término 
de veinte dias el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el dia 27 de abril 
de 1995, a las nueve treinta 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 1846, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
«;1 número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metidico 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 ,anterionnente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad, estarán 'de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa
miandos, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hub.iere, 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 30 de mayo de 1995. a 
las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por lOO del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la\primera. 

Igualmente y para el caso de que t~mpoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 4 de julio de 
1995, a las nueve treinta 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. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Número 1-8. Planta de semisótano del 
baque 44 del Polígono de Beraun Beni, de Renteria, 
hoy número 55 de la avenida de GaJtzaraborda. 
Superficie 83,62 'metros cuadrados. Cuota: 1, lO por 
100, Inscrita al tomo 640, libro 420, folio 92, finca 
15.172-N del Registro de la Propiedad número 3 
de San Sebastián. Valor: 6.500.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 10 de febrero 
de 1995,-La Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-l1.959. 

BOE núm. 52 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Luis María Tovar Iciar, Magistrado-Juez de 
Priment Instancia número 5 de Donostia-San 
Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 39/1995 se tramita procedimiénto judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónim31), contra doña Maria Consuelo 
Vázquez Fernández y don Agustín Mangas Juanes, 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y término de 
veinte días 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· 3 de mayo, 
a las once 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 «aanco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1833, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva· de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el JOzgado. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 30 de mayo, a las nueve 
cuarenta y cinco horas. sirviendo del tipo el 75 
por 100 del señalado-para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 26 de junio, 
a las nueve treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 2(1 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,l deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 2-e. Local de planta baja de la casa 
número 20, calle Balleneros, San Sebastián, seña
lado con el número l. Superficie aproximada 73 
metros cuadrados. Linda: Al norte, con muro de 
la casa contigua; sur, caja de escalera y local número 
2; este, muro a la calle Balleneros y caja de escalera, 
y oeste, Plaza de Prebostes o patio general de la 
manzana. Inscripción: Se facilitó el tomo L'¡ 78, 
libro 67 de la sección quinta de San Sebastián, 
folio 9 vuelto, finca número 627. Tipo de subas
ta: 42.240.000 pesetas, 

Dado en Donostia-San Sebastián a 14 de febrero 
de 1995.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
río.-11.835. 



BOEnúm.52 

SANTA eOLOMA DE FARNERS 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia del Juzgado número 
3 de Santa Coloma de Famers. 

Hace saber. Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo l31 de la Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado con el número 252/1994, 
a instancia de la Procuradora senora Bachero, en 
nombre y represcntaclóll del «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anómma~. contra don 
Angel Gómez Alsma y doña Rosa Moreno Sánchez, 
sobre efectividad de un pn'!stamo hipotecario. se 
ha aCQfdado sacar a la vema en pública subasta, 
por temUno de veiot!! días. el bien hipoteeado que 
más abajo se describe. por el precio que para cada 
una de las subastas que se anuncian se indica a 
continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala d~ Audiencias 
de este Juzgado. en los días y forma siguientes: 

Eh primera subasta el día 24 de abril, a las once 
treinta hora:., por el tipo establecido en la escritura 
dI! hipoteca, ascendente a 16.627.000 pesetas. no 
.admItiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda sub~sta, caso de no haber hailido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por el actor, el dia 22 de mayo, 
a las once treinta horas, por el tipo de 12.470.250 
pesetas, igual al 75 por 100 de la primera, no admi
tiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y última suha\ta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicada por el actor, el dia 20 de junio, a 
las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado "número 3, en 
el Banco Bilbao Vizcaya, número 
169810000/18/252/94. el 20 por 100 del tipo esta
blecido en cad'a caso, y en la tercera ·el 20 por 
100 de la segunda. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el justificante de ingreso 
del importe de la consignación correspondiente en 
cada caso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulacié1n, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito que reclama el actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinCión el precio del remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. y el precio del mismo habrá. de 
consignarse dentro de los ocho dias siguientes a 
la notificación de la aprobacion del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, compuesta de planta semi
sOtano, planta baja y planta piso, con una total super
ficie construida de 195 metros 63 deClmetros cua
drados. construida sobre una porción de terreno 
bosque y alcornocal y pinos, sita en el término de 
Santa Coloma pe Famers, parcela número 300 de 
la manzana, letra LL del plano general de urba~ 
nizadón de Santa Coloma Residencial; de superficie 
753 metros cuadrados, o sea, 19.931 palmos cua
drados. Linda en junto: Frente, en linea de 18 metros 
60 centimetros. con calle sin nombre; derecha 
entrando, en linea de 40 metros 60 centimetros. 
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con parcela número 299; e izquierda, en linea de 
40 metros 40 centimetros, con parcela número l. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Fames, al tomo 1.900, libro 150, folio 
78, fmca número 4.271, inscripción séptima. 

Dado en Santa Coloma de Famers a 13 de febrero 
de 1995.-EI Juez.-La Secretaria.-ll.875-3. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Sant Boj de Llobregat, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el nume
ro 230 bis/87, se tramita expediente de jurisdicción 
voluntaria promovido por el Procurador don Manuel 
Rodes' Garriga, en el nombre de don José Maria 
Franco Aloma, sobre declaración de fallecimiento 
de don Luis Aloma Canos, nacido en Barcelona. 
en fecha 6 de agosto de 1914. hijo de José y de 
Mercedes, vecino de Barcelona, donde tuvo su últi· 
mo domicilio en la carretera de la Bordeta, núme
ro 23, tercero. segunda, que desapareció en octubre 
de 1938 en el frente del Ebro en.acción de guerra, 
sin que con posterioridad se haya vuelto a saber 
del mismo y de su paradero, pese a las múltiples 
gestiones realizadas al efecto. 

Lo Que a los fmes prevenidos en los articulas 
2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
en relación con los 193 y concordantes del Código 
Civil, se hace público mediante el presente edicto, 
el cual se publicará en el «Boletin Oficial del Estado», 
en los periódicos <{El País» y «La Vanguardia» y 
Radio Nacional de España. por dos veces y con 
intervalo de quince días, a los efectos legales y para 
Que cualquier persona Que lo considere oportuno 
pueda comparecer ante este Juzgado para ser oida 
en el mencionado expediente. 

Dado en Sant Boi de Llobregat a 3 de mayo 
de 1994.-EJ Secretario.-8.290. 

y 2.a 2-3-1995. 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el Htre. señor Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sant 
Feliú de Guixols, en los autos de quiebra necesaria 
que se tramitiln en este Juzgado con el número 
449/1994, a instancia del «Banco de Crédito Agrí
cola, Sociedad. Anónima~, contra la entidad mer
cantil «Ter Voort, Sociedad Anónima», se ha dictado 
el -auto con fecha 3 de febrero de 1995 cJiya parte 
dispositiva es la siguiente: 

Declarar en estado de quiebra necesaria a la enti
dad mercantil «Ter Voort, Sociedad Anónima», con 
domicilio en Playa de Aro, urbanización Mas N9U. 
quedando inhabilitada para administrar y disponer 
de sus bienes; se nombra Comisario de la quiebra 
a don Xavier Vilanova Cle, al Que se comunicará 
su nombramiento a fin de Que comparezca ante 
este Juzgado y previa aceptación del cargo proceda 
inmediatamente a la ocupación de los bienes y pape
les de la quebrada, inventario y depósito, en la fonna 
Que la Ley determina; para el cargo de Depositario 
se .designa a don Míquel Buixeda Isem, el cual, 
antes de dar principio a sus funciones, comparecerá 
a la presencia judicial a aceptar el cargo y jurar 
en su caso el fiel desempeno del mismo, poniéndose 
bajo su custodia la conservación de todos los bienes 
hasta que se nombren los Sindicas; procédase segui
damente a la ocupación de las pertenencias de la 
Quebrada, sus bienes, libros y papeles y documentos 
de giro, que tendrá efecto en la forma prevenida 
en el articulo 1.046 del Código de Comercio de 
1829, y conforme al artículo 1.047 del propio Códi
go. extiéndase la ocupación de bienes en los tér
minos prescritos en el articulo anteriormente citado 
a todos los socios que según el contrato social resul-
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ten responsables a las resultas de sus negocaciones; 
se retrotraen los efectos de la quiebra, por el día 
que resulta haber cesado la quebrada en el pago 
corriente de sus obligaciones con la calidad de por 
ahora y sin perjuicio de tercero, a la fecha de 30 
de abril de 1994; se decreta la retención de toda 
la correspondencia postal y telegráfica. a ¡tU de que 
se remita"a este Juzgado toda la dirigida a la que
brada, procediendo a su apertura en las fechas que 
se señalen; expídase mandamiento por duplicado 
al señor Registrador Mercantil de esta provincia, 
haciéndole saber la existencia de este juiciO uni
versal, a los efectos legales oportunos, así como 
al de la Propiedad de Sant Feliú de GuixoIs. a fm 
de que se haga constar la incapactdad de la quebrada; 
cúrsese el correspondiente boletin a la Delegación 
Provincial del Instituto Nacional de Estadística; 
publíquese la parte dispositiva del presente auto 
mediante edictos, Que además de fijarse en los estra
dos y tablon de anuncios de este Juzgado. fijándolos 
en el sitio de costumbre, se insertarán en el ~ Boletín 
Oficial de la Provincia», y en el periódico el «Punt». 
de Girona, así como en el ~Boletín Oficial del Esta
do, en los' que se hará constar que la Quebrada 
queda incapacitada para la administración y dis
posición de sus bienes y las demas prevenciones 
y prohibiciones que senala el Código de Comercio, 
requiriendo al propio tiempo en los mismos edictos 
a las personas que tengan en su poder alguna cosa 
de la pertenencia de la Quebrada para que 10 mani
fiesten rJ Comisario, bajo apercibimiento de 'ser 
declarados cómplices de la quiebra, y previniendo 
a los que adeuden cantidades a la quebrada que 
las entreguen al Depositario, bajo los apercibimien
tos leg:'!les; una vez que el señor Comisario haya 
presentado el estado o relación de los acreedores, 
que deberá formar en el término de tres días por 
lo qu~ resulte del libro Mayor, y en su caso por 
demas libros o papeles de la quebrada y las noticias 
que den ésta o sus dependientes, presentada Que 
haya sido la lista de aquéllos, acuérdese lo necesario 
para la celebración de la primera Junta General, 
a fin de proceder al' nombramiento de Sindicas; 
se decreta la acumulación al presente juicio universal 
de los pleitos y ejecuciones pendientes contra la 
quebrada, excepto aquellos en Que sólo se persigan 
bienes especialmente hipotecados, y en especial el 
procedimiento ejecutivo 100/1994 del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Sant Feliú de 
Guixols; asimismo librese exhorto con testimonio 
de esta resolución a los Juzgados de Primera Ins
tancia números 1 y 2 de esta ciudad. entregándose 
dichos despachos a la Procuradora doña Anna 
Maria Puigvert Romaguera para su curso; y con 
testimoi:tio de esta resolución, encabécense las 
demás piezas de este j1:licio universal. 

y para que sirva de notificación en forma, expido 
el presente en San Feliú de Guíxols a 3 de febrero 
de 1995.-1;.1 Secretario.-ll.826. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plirn.J.ento a lo di:.puesto por la señora Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Sant Feliú 
de L1obregat, que cumpliendo lo acordado en pro
videnCIa de esta fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 81/1994-A. promovidos 
por el Procurador don Caries Ferreres Vidal, en 
representación del ~Deutsche Bank Credite, Socie
dad Anónima», se saca a públíca subasta, por las 
veces que se dirán y ténnino de veinte días cada 
una de ellas, la fmca especialmente hipotecada por 
don Juan Garcia de la Vega y doña Virginia Muela 
Sánchez, que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente,. 

La suhasta tendrá. lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
25 de abnl de 1995. a las once horas, al tipo del 
predo tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca. que es la c'antidad de 10.157.000 pesetas; 
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no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el dia 25 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 26 de junio de 1995, 
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 10.157.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma; y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos. todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar, 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo. tanto en Ja primera como en la segunda subasta. 
el depósito consistirá en el 20 por 100. por lo menos. 
del tipo fijado en la segunda. y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejerciere 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 de remate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo l31 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los 'preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas. y ii 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 fmca hipotecada. conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 
Finca. Número 34, Planta inferior. puerta 1, esca

lera B. del inmueble sito en Sant Feliú de L10bregat 
(Barcelona), con frente a las calles Condes de Vtlar
daga, Capitán Cortés y Santa Cruz, y con entrada 
por la primera de dichas calles. Tiene una superficie 
de 85 metros 45 decímetros cuadrados, y linda: 
Al frente, con rellano de escalera, patio de luces 

. y vivienda puerta 2 de igual planta y escalera: a 
la izquierda, entrando, con la indicada vivienda puer
ta 2 y patio de manzana; a la derecha, con patio 
de luces, finca de don Pedro Seguda yavenida Mon
many. y loca] undécimo de igual planta; y al fondo, 
con patio de manzana y señores de Segura Momany. 
Cuota: 1.09 por 100. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Sant Feliú, al tomo 2.169, libro 247. folio 53. finca 
número 8.824-N, inscripción séptima. 

Dado en Sant Feliú de L10bregat a 19 de diciem
bre de 1994.-La Secretaria.-I1. 744. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Sevilla y su partido, • 
Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 

dictada en procedimiento judicial sumario del ar~ 
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ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. que con el número 
589/1991, se tramita en este Juzgado. promovido 
por «Banco Comercial Transatlántico. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don 
Francisco Castellano Ortega, contra don Antonio 
Luis Burón Tamayo y dona Rosario Saavedra Casco. 
sobre efectividad de préstamo hipotecario. por 
medio del presente se anuncia la venta, en pública 
subasta. pOI; término de veinte días. de la finca hipo
tecada que al final se describirá. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar. previamente, en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor del bien, según el tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. pudiendo 
hacerse el remate en calidad de 'cedet 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 anteriormente. 

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 de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Fecha de las subastas 
Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 

en la calle Alberche, sin número. primera planta. 
barriada El Juncal, a las trece horas. en las fechas 
siguientes: 

Primera subasta: El día 20 de junio de 1995. En 
ella no se admitirán posturas inferiores a la cantidad 
en que la finca ha sido tasada en la escritura de 
constitución de hipoteca. y que al fmal se indica. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación, se celebrará 

Segunda subasta: El día 17 de julio de 1995. Ser
virá de tipo el 75 por 100 del de la primera, sin 
que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 
De darse las mismas cin.:unstandas que en la pri
mera se celebrará 

Tercera subasta: El día 12 de septiembre de 1995. 
Será sin sujeción a tipo; si bien para tomar parte 
en la misma habrá de consignarse el 20 por 100. 
por lo inenos, del tipo fijado para.1a segunda. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiese celebrarse 
alguna de las subastas en el dia y hora acordados. 
se llevará a efecto en el inmediato hábil siguiente. 
a la misma hora. Caso de imposibilidad de noti
ficación a los deudores de las fechas de la subasta, 
sirvan para ello los edictos publicados. 

Finca y valoración 

Local comercial. sito en Dos Hermanas (Sevilla), 
con frente a la calle Aragón, número 63 de gobierno. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Dos Her
manas, tomo 629, folio 41 vuelto, finca 41.093, 
inscripción segunda. 

Tasado a efectos de subasta en 16.031.250 pe
setas. 

Dado en Sevilla a 8 de febrero de 1995.-La Magis
trada-Juez, Maria José Pereira Maestre.-La Secre
taria judicial.-I'I. 756. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Carmen García Calderón, Secretaria del Juz
gadO de Primera Instancia número 5 de Sevilla, 
Hace saber: Que en el expediente número 

136/1995, se ha tenido por solicitada mediante pro
videncia de esta fecha, la suspertsión de pasos de 
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la compañia mercantil «Almacenes Sola, Sociedad 
Limitada», con domicilio en esta ciudad, calle Puen
te y Pellón. número 22. y dedicada a la compraventa 
al mayor y menor de tejidos, calzados, curtidos. 
alpargatas, confecciones, paquetería y artículos simi
lares, habiendose designado para el cargo de Inter
ventores Judicíales a don José Fernández Velasco 
Manfredi. don José Ramón Gómez Tinneo. y a la 
acreedora Tesoreria General de la Seguridad Social. 
en la persona de su Letrado don Maximiliano ViI
ches Porras. con un activo de 240.610.323 pesetas, 
y un pasivo de 152.000.865 pesetas. 

y para que sirva de publicídad a los fines pre
venidos en la Ley de Suspensiones de Pagos y espe
cialmente en su artlcülo 9. libro el presente en Sevilla 
a 10 de febrero de 1995.-La Secretaria, Carmen 
García C'alderón.-Il. 771-3. 

TOLOSA 

Edicto 

Doña Maria José Galindo Olea, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Tolosa, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 189/1994 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Guipúzcoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Oonos
tiako Aurrezki Kutxa. contra «Ekimen. Sociedad 
Cooperativa Limitada». en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días, el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 20 de abril, a las nueve treinta 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 Juzugado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», número 1865. una 
cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del 
valor de los bienes que sirva de tipo. haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga 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 Secretaria 
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 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. 

Para el supuesto de qu.e no hubiere, postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el día 19 de mayo, a las nueve 
treinta horas. sirviendo del tipo el 75 por 100 del 
sefialado para la primera subasta, siendo de apti
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 celebra~ión de una tercera, el ~a 19 de junio. 
a las nueve treinta 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 
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señalado!'!, ~e 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. 

Bien que se saca a subasta 

Finca. departamento uno, pabellón o local indus
trial en la parte norte de la finca. compuesto por 
un local en planta baja de 459 metros cuadrados. 
y otro en planta alta de 140 metros cuadrados al 
Que se accede por escalera interior. Linda: Norte, 
este y oeste, los generales de la finca y sur, depar
tamento número dos._ Está inscrita al tomo 1.326. 
libro 36 de Asteasu, folio 156 vuelto, finca número 
1.568, inscripción segunda. 

Tipo de subasta 

Pública, se tasa la finca a efectos de subasta en 
40.182.149 pesetas. 

Dado en Tolosa a 15 de febrero de 1995.-La 
Juez.-EI Secretario.-11.832. 

TOLOSA 

Edicto 

Doña Maria José Galindo Olea, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Tolosa (Guipúzcoa). 

Hago saber: Que en 'dicho Juzgado y con el núme
ro 271/1994 se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco Central Hispanoame
ricano. Sociedad Anónima». contra «Forjas de Laz
cano, Sociedad Anónima». en el que por resolución 
de 'esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez y ténnin9 de veinte dias los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el' acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 2 I de abril. a las nueve treinta 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1865. 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.-No podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros, solamente el ejecutante. 

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

Los autos' y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad. estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes sin 'destinarse a su extinción el precio 
del remate y se 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 18 de mayo, a las nueve 
treinta horas, -sirviendo del 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 16 de junio. 
a las nueve treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
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tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subastas y su valor 

FinCa 1.0 Terreno de 3.974 ,metros cuadrados 
y 1 decímetro cuadrado. Dentro de él -se encuentra 
construida una nave industrial. Tomo 1,083, libro 
5 de La~cano, folio 144 vuelto y finca 4,124, 
inscripción tercera. Está valorada en 137.009.207 
pesetas. 

Finca 2,° Parcela de terreno sita en el polígono 
52 de Lazcano. tomo 1.361. libro 65 de Lazcano, 
folio 212. finca número 2.563. inscripción cuarta. 
Está valorada en 27.557.840 pesetas. 

Finca 3.° Parcela de terreno sita en el polígono 
52 de Lazcano. Dentro de eUa se encuentra cons
truido un pabellón industrial. Tomo 826, libro 37 
de Lazcano. folio 162 y finca número 2.204, ins
cripción quinta. Está valorada en 181.255,.840 pese
tas. 

Dado en Tolosa' (Guipúzcoa) a 17 de febrero 
de 1995.-La Juez.-El Secretario.-ll.828. 

TORREMOLlNOS 

Edicto 

Doña Consuelo Fuentes Garcia. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Torremolinos 
(Málaga). 

Hace saber: Que en este J~do se siguen autos 
de juicio de cognición número 23/1993, promovidos 
por Conjunto Residencial Montemar, representada 
por el Procurador señor Rosa Cañadas, contra doña 
Maria Josefa Gálvez Gutiérrez, en trámite de pro
cedimiento de apremio, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar en pública subas
ta. por primera vez, plazo de veinte días y el precio 
de tasación que se indicará. las siguientes fincas: 

1. Finca urbana numero 62. Apartamento ter
cero G. en el nivel sUJ?::rior de la planta primera 
del edificio denominado Conjunto Residencial Mon
temar. sito en la avenida Carlota Alexandre. de 
Torremolinos. Finca registral número 21.352. tomo 
678. folio 195, sección tercera A. Valorado en 
5.500,000 pesetas. 

2. Finca urbana número 23. Plaza de gaaje 
número 19 del edificio Conjunto Residencial Mon
temar. Finca registral número 21.274, tomo 67&, 
folio 117, sección tercera A. Valorada en ~OO.OOD 
pesetas. 

3. Finca urbana número 5. Trastero del edificio 
Conjunto Residencial Montemar. Finca registral 
número 21,238, tomo 678, folio 8 I. sección tercera 
A. Valorado en 200.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida Palma de Mallor
ca, sin número" de esta ciudad. el próximo día 25 
de abril de 1995. a las once horas, 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Las fincas salen a pública subasta por 
el tipo de tasación en que 'ha sido valoradas (que 
arriba figura). 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 Mesa 
del Juzgado. el 20 por 100 del precio de tasación 
que sirve de tipo de subasta, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos a licitación, pudiendo tomar 
parte en calidad de ceder .el remate a tercero. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad. 
estandose a lo prevenido en la regla 5." del articulo 
110 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria, 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora. si existieren, continuarán 
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subsistentes, sin que se dedique a su extinción el 
precio del remate. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en las responsabi
lidades y obligaciones que de las mismas se deriven, 

De no haber postores en la primera subasta. se 
seiialará para la segunda el día 29 de mayo de 1995, 
a las once horas~ en la misma Sala de Audiencias. 
para la que servirá de tipo el 75 'por 100 de la 
valoración. no admitiéndose posturas inferiores al 
50 por 100 de dicha valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
29 de junio de 1995. a las once horas, en dicha 
Sala, sin sujeción de tipo, 

Dado en Torremolinos a 8 de febrero de 1995.La 
Juez. Consuelo Fuentes Garcia,-EI Secreta
rio.-lI.879-3. 

TORRENT 

Edicto 

Doña Henninia Luisa Rangel Lorente, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Torrent, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
350Jl991. se tramita juicio ejecutivo instado por 
la Procuradora doña Rosa Ubeda Solano. en nombre 
y representación de la Caja de Ahorros del Medi
tern'lneo. contra don Dimas Tobajas Cañada y doña 
Josefa Ligero Olmedo, en el cual se ha acordado 
sacar a pública subasta' por primera vez y ténnino 
de veinte días. los bienes que a continuación se 
relacionan. 

La subasta se celebrará el día 10 de mayo de 
1995, a las diez·treinta horas. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la· calle Seis de Diciem
bre, sin número, de Torrent, con las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima)), sucursal Juzgados, sito en la 
avenida País Valencia, número 31 de Torrent. 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 ad'mitirári posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta, y las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. sólo por la parte 
ejecutante. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente día a la misma hora 
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley. así como los titulos de pto
piedad. en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria; y se, entendera 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 de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los ocepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. . 

Se hace. constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el día 7 de junio de 1995. 
a las diez treinta horas. con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación. y no habiendo postor que ofrezca 
las dos terceras partes del precio de la segunda 
subasta. la terce: a subasta. sin sujeción a tipo. tendrá 
lugar en el mismo sitio antes indicado el dia 4 de 
julio de 1995. a las diez treinta horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, día y hora 
señalados para el remate. 
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Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Vivienda del piso primero. puerta 
1, tipo A, de la casa con acceso por el zaguán 
número 75 de la calle José Antonio del edificio 
en AIfafar. integrada por tres casas unidas fisica
mente, emplazadas en dicha calle, donde les corres
ponde los números 7 1, 73 Y 75 de la policía. Recae 
a dicha calle a la der~cha mirando a dicha fachada. 
Se distribuye interionnente en vestíbulo. pasmo. 
comedor-estar, cuatro dormitorios, cocina con lava
dero, baño y solana. Comprende una superficie cons
truida aproximadamente de 1 10.96 metros cuadra
dos. Linda: Frente. calle José Antonio y patio de 
luces; derecha, los del solar; Izquierda, vivienga puer
ta 2 d~ esta casa, vestíbulo de escalera y patio de 
luces y, espaldas, los del solar y vestíbulo de escalera. 
Tiene dos terrazas, una interior y otra posterior. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrent 
11 al tomo 2.020. libro 159. folio 133. finca número 
14.070. Valorada en 8.500.000 pesetas. 

2. Vehículo Peugeot 309. matricula V-7132-<"""T. 
Valorado en 500.000 pesetas. 

Dado en Torrent a 13 de' febrero de J 995.-La 
Juez. Henninia Luisa Rangel Lorente.-11.900-11. 

TORRIJOS 

Edicto 

Don Guillenno Vázquez Ariño. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia numero. 1 de Torrijos. 

Hago saber: Que en autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
seguidos en este Juzgado con el número 339/94 
iniciado a instancia de Caja Rural de Toledo, repre
sentada por el Procurador don Juan l. Escalonilla 
Garda-Patos, contra «Entidad Mercantil Castellana 
de Obras y Promociones. Sociedad Anónima», en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria por cantidad de 23.169.911 pesetas. se ha 
dictado providencia en que se .acuerda sacar,a públi
ca subasta las fincas que luego \e relacionarán, seña
hindose como fecha para la pnmera subasta el día 
6 del próximo mes de abril de 1995: para el caso 
de quedar desierta la primera subasta. la segunda 
tendrá lugar el día 8 del próximo mes de mayo 
de 1995, con una rebaja del ·25 por 100 del tipo 
de la primera. para el caso se resultar desierta la 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar sin sujeción 
a tipo el día 12 del próximo mes de junio de 1995. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en el callejón del Aire. sin 
número. de esta villa. a las once horas. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es el precio pactadO 
en la escritura de hipoteca. que luego se indicará. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. Pudiéndose hacer posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto. depositando en la cuenta de este Juzgado. 
junto a aquél: el importe de la consignación esta
blecido o acompañando el resguardo de haberla 
efectuado. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
consignar los licitadores. previamente, en la cuenta 
de este Juzgado abiert,a·en el Banco Bilbao Vizcaya 
con el número 4332000018339/94 el 20 por 100 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho del actor a concurrir 
a la subasta sin hacer depósito. . 

Tercera.-Que los autos y 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. 

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

Quinta.-Las posturas PQdran hacerse a calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Fincas objeto de subasta y tipo de las mismas 

2. Urbana. Parcela de terreno al sitio Ventana, 
señalada con el número 34. Tiene una superficie 
de 300,24 metros cuadrados. Finca 9.833. tomo 
808, folio 221. 

3. Urbana. Parcela de terreno al sitio Ventana. 
señalada con el número 35. Tiene una superficie 
de 300,45 metros cuadrados. Finca 9.834. tomo 
808. folio 222. 

9. Urbana. Parcela de terreno al sitio Ventana. 
señalada con el número 41. Tiene una superficie 
de 301,9 metros cuadrados. Finca 9.840. tomo 816. 
folio 3. 

10. Urbana. Parcela de terreno al sitio Ventana, 
señalada con el número 42. Tiene una superlicie 
de 300,38 metros cuadrados. Finca 9.841. tomo 
816, folio 4. 

11. Urbana. Parcela de terreno al sitio Ventana, 
señalada con el número 43. Tiene una superlicie 
de 300.90 metros cuadrados. Finca 9.842, tomo 
816. folio 5. 

12. Urbana. Parcela de terreno al sitio Ventana. 
señalada con el número 44. Tiene una superficie 
de 300.50 metros cuadrados. Finca 9.843. tomo 
816. folio 6. 

13. Urbana. Parcela de terreno al sitio Ventana. 
sei'lalada con el número 45. Tiene una superficie 
de 300.26 metros cuadrados. Finca 9.844. tomo 
816. folio 7. 

14. Urbana. Parcela de terreno al sitio Ventana, 
señalada con el número 46. Tiene una superficie 
de 300,16 metros cuadrados. Finca 9.845, tomo 
816. folio 8. 

i5. Urbana. Parcela de terreno al sitio Ventaná, 
señalada con el número 47. Tiene una superficie 
de 300.11 metros cuadrados. Finca 9.846, tomo 
816, folio 9. 

16. Urbana. Parcela de terreno al sitio Ventana, 
señalada con el numero 48. Tiene una superlicie 
de 300.9 metros cuadrados. Finca 9.847, tomo 816. 
folio 10. 

Todas ellas radicante!l en ténnino municipal de 
Santa Ola11a. 

Tasándose. a· efectos de subasta cada una de las 
fincas hipotecadas, en la cantidad de 2.835.000 
pesetas. 

Dado en Torrijos a 12 de diciembre de 1994.-EI 
Secretario, Guillenno Vá7.quez Ariño.-11.600. 

TORTOSA \ 

Edicto 

Doña Cristina Arce Fustd, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Tortosa, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en autos obrantes en este Juzgado. sobre proce
dimiento ,sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 301/1993. instados pbr 
el Procurador don Federico Domingo Barbera, en 
nombre y representación de la Caja de Ahorros 
de Cataluña. con domicilio en la plaza de Antonio 
Maura. número 6. de Barcelona, contra don José 
Queral Aragó. con domicilio en la calle Graupera. 
numero 162, Deltebre. y don Fredenc Queral Aragó, 
con domicilio en la calle Graupera. número 162. 
Oeltebre. en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta las fincas 
hipote~adas que se relacionarán: 

Por primera vez y precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el día 18 de mayO de 
1995. 

De 'no haber postor en la primera, por segunda 
vez, con rebaja del 25 por 100 del precio pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, el día 
15 de junio de 1995. 
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y de no haber tampoco licitadores en la segunda, 
por tercera vez. sin sujeción a tipo, el día 13 de 
julio de 1995. 

Todas dichas subastas por ténnino de veinte días. 
y a las doce horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar con antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de tasación, en la cuenta que tiene abierta 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
de esta ciudad, numero 4.224, presentándose ante 
el Juzgado el justificante oportuno; que no se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo; que los autos 
y certificación de cargas a que se refiere la regla 
4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado: que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargr:os 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. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas constitutivas de la propiedad horizontal 
del inmueble sito en la avenida Deportiva, sin núme
ro. de la población de Deltebre, y que son las que 
siguen: 

1. Número 1. Local comercial, en la planta baja 
del edificio en cuestión, con acceso independiente 
desde la calle en su situación. Ocupa una superficie 
construida de 99 metros 16 decimetros cuadrados. 
Linda: Al frente, con avenida Deportiva: derecha 
entrando, con portal y escalera izquierda y finca 
número 2: izquierda, con doña .Asunción Castells 
Arques; y detrás, con don Fr¡¡ncisco Rius. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa, 
tomo 3.419. libro 744. folio 171, finca número 
42.010. inscripción segunda. Finca tasada a efectos 
de subasta en 7.200.000 pesetas. 

2. Número 4. Local comercial de la planta baja 
del edificio en cuestión, con acceso independiente 
desde la calle de su situación. Ocupa una superficie 
construida de 108 metros 52 decímetros cuadrados, 
distribuidos interiormente. Linda: Al frente. con ave
nida Deportiva; derecha entrando, con paso. y 
mediante éste con doña Dolores Vicente Solernón; 
izquierda. con portal y escalera derecha y finca 
número 3; y detras, con finca número 3. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de .Tortosa. 
tomo 3A19. libro 744. folio 174, fmca numero 
42.016. inscripción segunda. Finca tasada a efectos 
de subasta en 7 AOO.OOO pesetas. 

3. Número 5. Vivienda, piso primero, puerta 1, 
portal y escalera derecpa del edificio en cuestión. 
Tiene una superficie construida. distribuida interior
mente. de 130 metros 23 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente, tomando como tal la guerta· de 
acceso al piso que se describe, con rellano de esca· 
lera y don Francisco Rius; derecha entrando. con 
vivienda puerta 2 de esta planta y escalera; izquierda. 
con proyección vertical paso; y detrás. con proyec
ción vertical sobre la avenida Deportiva. Finca tasa
da a efectos de subasta en 14.800.000 pesetas. 

F Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tor~ 
tosa, tomo 3Al9.libro 744. folio 175, fmca número 
42.018, ·inscripción segunda. 

4. Número 6. Vivienda piso primero. puerta 2. 
portal y escalera dere,cha del edificio en cuestión. 
Tiene una superficie construida. distribuida interior
mente, de 129 metros 29 decímetros ("uadrados. 
Linda: Al frente. tomando como tal la puerta de 
acceso al piso que se describe, con rellano de esca· 
lera y don Francísco Rius: derecha entrando, cop 
vivienda puerta J. de esta planta. escalera izquierda; 
izquierda, con. vivienda puerta 1 de esta planta y 
escalera; y detrás, con proyecció~ vertical sobre la 
avenida Deportiva. Finca tasada a efectos de subasta 
en 14.800.000 pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa, 
tomo 3A19, libro 744, folio 176. finca número 
42.020, inscripción segunda. 
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5. Número 7. Vivienda piso segundo. puerta 1, 
portal Y escalera de.recha del edificio en cuestión. 
Tiene en su planta la misma ubicación, superficie. 
distribución, linderos. cuota y coeficiente que la fin
ca número 5. Finca tasada a efectos de subasta 
en 14.800.000 pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa, 
tomo 3.419, libro 744, folio 177, finca número 
42.022, inscripción segunda. 

6. Número 8. Vivienda piso segundo, puerta 2, 
portal Y escalera derecha del edificio en cuestión. 
Tiene su planta la misma ubicación, superficie. dis
tribución, linderos, cuota y froeficieI'lte que la fmea 
numero 6. Finca tasada a efectos de subasta en 
14.800.000 pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa. 
tomo 3.419, libro 744, folio 178. fmea número 
42.027, inscripción segunda. 

7. Número 11. Vivienda piso primero, puerta 
1, portal y escalera izquierda, del edificio en cues· 
tión. Tiene una superficie construida, distribuida 
interionuente, de I 14 metros 5 1 decímetros cua
drados. Linda: Al frente, tomando como talla puerta 
de acceso al piso que se describe, con rellano de 
escalera y don Francisco Rius; derecha entrando, 
con doña Asunció¡. Castells Arques; izquierda, con 
vivienda puerta 2 de esta planta y escalera; y detrás, 
con pro)'~cción w:rtical sobre la avenida Deportiva. 
Finca tasada a efectos de subasta en 13.000.000 
de pesetas. 

Inscrita en (. Registro de la Propiedad de- Tortosa. 
tomo 3.419. :ibro 744. folio 181, fmca número 
42.030, inse, ","iún segunda. 

8. Núm fO 12. Vivienda piso primero, puerta 
2, portal y ¡;, -;a!era izquierda del edificio en cuestión. 
Tiene un.. perficie construida, distribuida interior
mente, J~ ,17 metro"s 13 decimetros cuadrados. 
Linda: 1\' (;ente. tomando como tal la puerta de 
acceso a: :;:'0 que se describe, con rellano de esca
lera y en '.'Jarte con don Fran.,::isco Ríus; derecha 
entrand(J. con vivienda puerta 1 de esta planta y 
escalela; i.l.quierda, -con vivienda puerta 2 de esta 
plama de la escalera derecha; y detrás, con pro
yecciun vertical sobre la avenida Deportiva. Finca 
tasad~ a efectos de subasta en 0.200.000 pesetas. 

Inscnta en el Registro de la Propiedad de Tortosa. 
tomo 3.419, libro 744, folio 182, finca número 
42.032. inscripción segunda. 

9. Número 13. Vivienda piso segundo, puerta 
1, portal y escalera izquierda del edificio en cuestión. 
Tiene en su planta la misma ubicación, superficie, 
distribución. linderos y cuota que la fmca número 
11. Finca tasada a efectos de subasta en 13.000.000 
de pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa, 
tomo 3.419. libro 744, folio 183. fmca número 
42.034, inscripción segunda. 

10. Número 14. Vivienda piso"segundo. puerta 
2, portal Y escalera izquierda del edificio en cuestión. 
T ene en su planta la misma ubicación, superficie, 
distribución, linderos y cuota que la fmca número 
12. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa. 
tomo 3.419, libro' 744, folio 184. fmca número 
42.036. inscripción segunda. 

Finca tasada a efectos de subasta en 13.200.000 
pesetas. 

Dado en Tortosa a l3 de febrero de 1995.-La 
Secretaria, Cristina Arce Fustel.-lI.725. 

UBEDA 

Edictq 

Doña Aurora Vilches Santiago: Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Ubeda, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 1 J I de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 122/1994, a instancia de la Caja General de 
Ahorros de Granada, contra don CéslJr Espinosa 
Hidalgo y doña Antonia Montesinos ViIlar. en los 
que por providencia del día de la fecha se ha acor
dado sacar a subasta pública el bien hipotecado 
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que al final se expresará. por ténuino de veinte 
dias, señalándose para la celebración de la primera 
subasta, la audiencia del dia 30 de marzo de 1995. 
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la plaza Vázquez de Molina. 

Se previene a los licitadores de las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que el tipo del remate será de 
11.200.000 pesetas, según lo pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
cederlo a un tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse sobre la Mesa del Juzgado o estable
cimiento destinado al efecto el 20 por 100 de la 
cantidad mencionada, sin cuyo requisito no será 
admitida postura alguna. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre· 
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador entiende como bastante la titulación. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito de la actora, si los hubiere, segui
rán subsistentes, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate, y se entiende que el rematante 
los acepta y queda subrogado en los mismos. 

Igualmente y en prevención de que no hubiera 
postores en la primera subasta, se señala para la 
segunda, la audiencia del día 22 de abril de 1995. 
a la misma hora. sirviendo para la misma el tipo 
señalado para la primera. con una rebaja de un 
25 por 100 y las mismas condiciones, si tampoco 
hubiera postores en esta, se señala para la tercera 
subasta, la audiencia del día 9 de mayo .de 1995, 
a igual hora, y con las mismas condiciones y sin 
sujeción a tipo· alguno. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa sita en el número 9 de la calle 
Cervantes de Torreperogil, con una superficie de 
301 metros cuadrados. Linda derecha entrando, 
doña Fermina Valero Linares; izquierda. don Diego 
Valero Linares, fondo, don Antonio Valero Linares. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ubeda 
al tomo 1.359 de Torreperogil, folio 7. libro 169: 
fmca número 12.510, inscripción quinta. 

Dado en Ubeda a 13 de enero de 1995.-La Juez. 
Aurora Vilches Santiago.-La Secretaria.-11.762. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número -11 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.1 16/1989, se siguen autos de decla
rativo, menor cuantía, a instancia del Procurador 
don Higinío Recuenco Gómez, en representación 
de doña eanuen Cerdán Vida!. contra don José 
Tarin Guillen, representado por la Procuradora 
señora Rueda Armengot, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
finca embargada al demandado don José Tarin 
Guillén: 

Negocio de horno de pan, sito en Burjasot (Va
lencia), calle Ausias March, 77, y calle Rocafort 1. 

Se valoró a precio de subasta en la cantidad de 
21.999.938 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en 'la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Valencia, calle Navarro 
Reverter, 1, el próximo día 4 de abril de 1995, 
a las doce horas. con arreglo a las Siguientes con
diciones: 
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Primera.-EI tipo 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 consi~nar, previamente, en 
la cuenta de consignaciones número 4449 de este 
Juzgado, en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, 
sita en esta sede, calle 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 justifLcativo 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. 

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 
confonuarse 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 4 de mayo 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. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 6 de junio de 1995, 
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 artículo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. sirviendo, en su caso, el pre
sente de notificación al demandado del señalamiento 
de la subasta. 

Decima.-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 20 de diciembre de 1994.-El 
Magi~trado-Juez.-El Secretario.-ll.925. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Francisco Javier Pardo Muñoz, Magistrá
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de Valladolid, 

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
l31 de l! Ley Hipotecaria, número 600/1994-B, 
seguido por la Procuradora señora Camino Garra
chón en nombre y representación del Banco Central 
Hispanoamericano, para la efe~tividad de una hipo
teca constituida por don Amador Rodriguez Rodri
guez y otra, se ha acordado sacar a subasta la finca 
hipotecada que se relacionará, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará en este 
Juzgado, sito en la plaza del Rosarillo. número 1, 
el dia 25 de abril, a las once horas. sirviendo de 
tipo para la misma la cantidad pactada en la escritura' 
de constitución de hipoteca, no admitiéndose pos
tura inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella, deberán con
signar los licitadores, en la cuenta número 
4618/0000/18/600/94 de consignaciones y depó
sitos de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sito en la calle Santiago de este ciudad. 
el 20 por 100 del tipo de subasta, pudiendo hacer 
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las posturas en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

T ercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la r.egla 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 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta. se celebrará la segunda. el día 25 de mayo, 
a la misma hora y en el mismo lugar. reb<Jjándose 
el tipo, y por consiguiente la cantidad a consignar 
en un 25 por 100. no admitiéndose postura inferior 
a dicho tipo. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta. se celebrará la tercera. sin sujeción a 
tipo. el día 23 de junio, 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 pbsturas por 
escrito en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado. con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en la cuenta de depó
sito y consignaciones de este Juzgado, antes indi
cada; no admitiéndose la postura por escrito que 
no contenga la aceptación expresa de las obliga
ciones consignadas en la regla s.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 en 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 Ja 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
naciotJes de los participantes que así Jo acepten 
y que' 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. 

Novena.-Sirva el presente de notificación al deu
dor hipotecario y al titular de dominio de la fmca, 
para el caso de que la diligencia personal resultare 
negativa. 

Finca objeto de subasta 

Local comercial, señalado con el número 3 de 
orden, sito en la planta baja de la casa número 6 
de la plaza Tenerias, de esta ciudad, con una super
ficie de 119 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Valladolid, al to
mo 2.021, libro 212, folio 145, finca número 18.818. 

Tipo de la subasta: 34.500.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 23 de febrero de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Pardo Muñoz.-El 
Secretano,-11.935. . 

VALLS 

Edicto 

Don Salvador Salas Almirall, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Valls (Tarragona) 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se tramitan autos del procedimiento judicial sumario 
del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado bajo el número 81/1994. a instancia 
del Banco Central Hispanoamericano representado 
por el Procurador don Albert Solé, contra doña 
Aurora Rubio Torres, en reclamación de un prés
tamo hipotecario Por 16,163,118 pesetas, en el que 
se ha acordado, en resolución de esta fecha sacar 
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a la venta en pública subasta, por primera vez y 
ténnino de veinte dias, la fmca hipotecada que des
pués se dirá en la siguiente- foona y condiciones: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo dia 19 de abril de 1995. 
a las diez horas. 

Servirá de tipo el pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca de 31.150.000 pesetas'y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior al mismo. 

Para ~omar parte en la subasta, deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta de depó
sitos y consignación de este Juzgado. número 4235 
000 18 08194. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina de Valls. número 855. calle Jaume Huguet, 
del 20 por lOO del referido tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, debiéndose de presentar el res
guardo de dicho ingreso. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. desde la publicación del presente hasta el 
momento de celebración. acompañando el resguar
do de haber ingresado el 20 por 100. 

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

Los autos y la certificación del Registor quedan 
de manifie~to en la Secretaría de este Juzgado. 

Se entiende que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

En prevención de que no hubiere postor alguno 
y quedare desierta la primera subasta. se ha señalado 
para que tenga lugar el remate de la segunda, con 
las mismas condiciones y para la que servirá de 
tipo el 75 por lOO de la primera. el próximo día 
17 de mayo de 1995, a las diez horas; y para el 
supuesto de que tampco hubiere postores en la 
segunda, se ha señalado la tercera subasta que se 
celebrará sin sujeción a tipo y con idénticas con
diciones que las anteriores, el día 14 de junio de 
1995, a las diez horas, 

Sirviendo el presente edicto de notificación a la 
forma de la demandada en caso de no ser tJallada 
en el domicilio designado en la escritura. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. casa sita en Rocafort de Queralt y su 
calle Rosina i Francesc número 8, de superficie 
100 metros cuadrados. Linda, frente calle de situa
ción. derecha saliendo. doña Carmen Civit Duch; 
izquierda, doña Rosa Miquel Corbella; y fondo, des
camp¡ldo, total casa; inscrita' en el Registro de la· 
Propiedad de Montblanc. al tomo 1.028. libro 20 
de Rocafort de Queralt, folio 43, finca 1.014. 

y para que sirva de edicto de subasta y para 
su exhibición en el lugar de costumbre de. este Juz
gado y su publicación en el «(Boletín Oficial· de Ja 
Provincia de Tarragona)) y en el «Boletín Oficial 
del Estado». expido el presente en Valls a 26 de 
enero de 1 995,-EI Juez, Salvador Salas Almi
rall.-La Secretaria.-11.829. 

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 siguen autos 
bajo el número .101/ 1994, a instancia del Procurador 
señor De la Torre Garda. en nombre y represen
tación del «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima)), contra don Antonio Toboso Plaza y doña 
Ana Bermúdez Acosta. en los que ha recaído pro
veído de esta fecha. por el que el Juez de este Juzgado 
ha acordap.o sacar a la venta en pública subasta, 
por téonino de veinte dias, los bienes embargados 
que al ~final se describen, por el precio que para 
cada una de las subastas que se anupcia, se indica 
a continuación. 
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El remate tendra lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en los dias y forma siguientes: 

En primera subasta, el día 15 de mayo de' 1995, 
a las once horas de su mañana, por el tipo esta
blecido en la escritura de hipoteca ascendente a 
10.950.000 pesetas; no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

En segUnda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, se señala el día 
15 de junio de 1995, a las once horas de su mañana, 
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo en la primera, na 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 14 
de julio de 1995, a las once horas de su mañana, 
sin sujeción a tipo y todas con las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tOlT!ar parte en las subastas. debe
rán los licitadores consignar previamente en el «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anómma». en la agen
cia sita en Vélez-Málaga, el 20 por 100 del tipo 
establecido para cada subasta, :Iebiendo presentar 
resguardo justificativo del ingre::.o en el Banco, en 
la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda,-Desde el anuncio de :3¡" subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando para ello, en la Mesa 
del Juzga"tlo, junto a aquél. el resguardo de ingreso 
en el Banco de consignación correspc"diente, 

Tercera.-Los autos y las certificacio'"es del Regis
tro a que hace referencia la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, estarán d' manifiesto 
en la Secretaria, y se entenderá que t. ,licitador 
acepta como bastante la titulación y .qu ~ las cargas 
o gravámenes anteriores y los prefererotes -si los 
hubiere- al crédito que reclama el acto! ~f'ntinua

rán subsistentes; entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la resp( ·'1sabiiidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinció:"l el precio 
del remate. 

Cuarta.--Caso de no poderse celebrar las surJastas 
en los días señalados, por causa que lo jus,jtique, 
a criterio del Juez, éstas se celebrarán el "nismo 
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 edicto de notificación en forma a los mismos. 
de los señalamientos de subasta acordados. 

Bienes objeto de subasta 
1, Local que ocupa la derecha, entrando, del 

que procede, o sea, del que se sitúa en el bloque 
C, planta segunda o nivel 2; ubicado en el conjunto 
El Carmen, sito entre las calles Portería del Caon('n, 
Alberto, Pancho López y plaza del Carmen, de e' ta 
ciudad. con una superficie de 98 metros 666 de;.¡· 
metros cuadrados y que linda: Izquierda, entrando 
resto de la finca matriz y portal de entrada; derecha, 
local de la derecha de su planta del bloque A; fondo, 
don Francisco Garda Quintero. y frente, el expre-. 
sado portal y pasaje del Conjunto. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Vélez-Mi'llaga, 
al tomo 997, folio 175, finca número 9.939. (Tasada 
a efectos de subasta en 5.475.000 pesetas.) 

2, Local que ocupa la izquierda, entrando. del 
bloque C. planta segunda o nivel 2, ubicado en 
el conjunto residencia El Carmen. sito entre las 
calles Portería del Carmen, Alberto. Pancho López 
y plaza del Carmen, de esta ciudad, con una super
ficie de 76 metros 20 decímetros cuadrados y que 
linda: Izquierda, entrando, caBe Pancho López; dere
cha y frente, pasaje del Conjunto, y fondo, local 
segregado. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga, al tomo 899, libro 7, 
folio 48, fmca número 538. (Tasada a efectos de 
subasta en 5.475 .. 000 pesetas.) 

y para que surta los efectos oportunos y su publi
cación en e) «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín 
Oficial de la Provincia», se expide el presente en 
VéJez-Málaga a 9 de febrero de 1995.-EI Secretario, 
Manuel Azuaga Jurado.-ll.921. 
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VILAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

Por el presente hace saber que en los autos de 
procedimiento judicial sumario regulado por el ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. registrados bajo 
numero 1 74!l994-Civil. promovidos por la Caja de 
Ahorros de Cataluña. contra don Antonio Gustems 
Berdie. 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 de Primera 
Instancia número 1 de Vilafranca del Penedés. sito 
en la plaza Penedes, número \ el día 16 de mayo; 
de no haber postores se senala para la segunda 
subasta el día 15 de junio y si tampoco hubiera 
en ésta. en tercera subasta el día 13 de julio, y 
hora de las once quince. 

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

Primero.-Que el tipó de remate será, para la pri
mera subasta. el de valoración pactado; para la 
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 este Juzgado 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 oel 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 Secretaria. entendiéndose Que todo lici
tador acepta como bastante la titulación 

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

Bien objeto de subasta 

Finca. Rustica. Porción de terreno en el término 
de Mediana. procedente de manso y heredad lla
mada Aubach, de 20 hectáreas. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de esta villa al tomo 103; libro 
37 de Mediana. fQlio 151, finca número 2.396. Tasa
da a efectos del presente en 40.000.000 de pesetas. 

La cantidad que se debe' consignar para tomar 
parte en la subasta, lo será en la cuenta del Banco 
Bilbao Vizcaya en esta villa, número 
0894000018017494. 

Sirva este edicto de notificación en fOffila de los 
señalamientos de subasta indicados al deudor. 

Dado en Vilafranca del Penedés a 13 de febrero 
de 1995.-EI Secretario Judicial.-ll. 760. 

VILAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regul¡ldo por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el número 
408/1994-civil, promovidos por el «Banco Español 
de Crédito. Stlciedad Anónima» y el t<Banco Exterior 
de España, Sociedad Anónima». contra «Industrial 
y Comercial de Fertilizantes, Sociedad Anónima» 
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y «Suniagro, Socie_dad Anónima», ha acordado en 
proveído de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al final se describirá, cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Primera Instancia número I de Vila
franca del Penedés. sito en la plaza Penedes, número 
3, el día 19 de mayo; de no haber postores se señala 
para la segunda subasta. el dia 19 de junio, y si 
tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta, el día 
14 de julio, todos de 1995. y hora de las once 
cuarenta y cinco. 

La subasta se celebrara con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licitadores 
de las siguientes condiciones: 

Primera.-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. 

Segunda.-No se' admitirán posturas Clue ,no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas. 
excepto para la tercera que será libre. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los lidtadores consignar previamente en"la cuenta 
provisional de este Juzgado una cantidad igual. por 
lo menos" al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para cada una de ellas o del de la segunda 
tratándose de la tercera. 

Cuarta.-Hasta la celebración de la respectiva 
. subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie

go cerrado, depositándbse en la Mesa del Juzgado 
junt.o a aquél. el importe. de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexta.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente. estarán de mani
fiesto en la Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptima.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito de los acto
res, continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin desti.l}arse a su extin-
ción el precio ~el remate. ' 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Entidad número 2, del ténnino de Torre
lIas de Foix. partida Can Gili o carretera de esta 
villa a Torrellas. donde está ~eñalada de número 
8. Compuesta de dos cuerpos de edificios, uno des
tinado a nave industrial de 2.976 metros cuadrados 
y otro cuerpo, ubicado en la parte frontal, destinado 
a oficinas, de dos plantas de 602 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro -de la Propiedad al tomo 
1.081, libro 65 de Torrellas, folio 4 vuelto, finca 
número 3.296. \ 

Tasada a efectos de la presente en 128.159.423 
pesetas. 

La cantidad que se debe consignar para tomar 
parte en las subastas. lo será en la cuenta del Banco 
Bilbao Vizcaya en esta villa 0894000018040894. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en Vilafranca del Penedés a 15 de febrero 
de 1995.-EI Secretario Judicial.-11.930. 

VILLALPANDO 

EJicto 

Don Agapito Jáñez Garcia, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Villalpando 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario hipotecario con el 
número 109/1994. seguido a instancias del «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima». represen
tado por el Procurador señor Cartón Sancho, contra 
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don Antonio Argüello Sotelo y doña Teresa Alacalya 
Alvarez, en el Que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado anunciar la venta en pública subasta, 
por el plazo de veinte días, del inmueble que al 
final se describe. 

La primera subasta se celebrará el próximo día. 
18 de abril de 1995, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca y 
que asciende a la suma de 9.240.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 12 de mayo de 1995, 
a las doce 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 5 de junio de 1995, a las 
doce horas de su mañana, con todas las condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. . 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.3

, están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, entendiéndose 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 .. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Tercera.-EI acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y' no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores, sin excep
ción, deberán' consignar el 20 por 100 del tipo. 

Cuarta.-En todas las subastas, que se celebren, 
desde el anuncio hasta su celebración. podrán hacer
se posturas por escrito en pliego cerrado. deposi
tando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
importe de la consignación. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

_ Bien objeto de subasta 

Finca urbana.-Casa, en el casco de Villalpando. 
en la calle Olleros. sin, de 550 metros cuadrados. 
Linda: Derecha. entrando, herederos de don Filo
mena Valerio: izquierda, don Ignacio Castañón, y 
fondo, don Fernando Cifuentes. 

Inscrita al tomo \".007. libro 95, finca número 
9.956, inscripción segunda. 

Dado en Villalpando a 3 de febrero de 1995.-El 
Juez. Agapito Jáñez García.-La Secretaria.-11.916. 

VITORIA 

Edicto 

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia 
numero I de Vitoria de fecha 21 de febrero de 
1995. dictado en el juicio jurisdicción voluntaria 
957/94 de convocatoria judicial extraordinaria de 
accionistas de la compañía mercantil «Construccio
nes Zadorra, Sociedad Anónima». instado por el 
Procurador señor Elorza en representación de don 
José Ignacio Sagasti Femández y don Laureano 
Arrizabalaga Gobantes, se acuerda convocar a Junta 
general extraordinaria de la compañía mercantil 
«Construcciones Zadorra, Sociedad Anónima», en -
los salones de la Cámara de Comercio e lnd!lstria 
de Alava. sitos en Vitoria, en la calle Dato, número 
38, señalándose para su celebración el día 24 de 
marzo de 1995, a las once horas, en prilVera con-

~vocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera pre
ciso, al día siguiente, a la misma hora, de acuerdo 
con el siguiente: 
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Orden del día 

Primero.-Nombramiento del Consejo de Admi
nistración con detenninación de su número y Voca
les. 

Segundo.-Modificación y adaptación de los esta
tutos a la Ley de Sociedades Anónimas y ello una 
vez asumido y hecho suyo por el nuevo Consejo 
de Administración el preceptivo ¡nfonnc. 

Tercero.-Traslado del domicilio social de Vitoria 
a Madrid. 

Cuarto.-Delegación de facultades. subsanación y. 
en su caso, elevación a público de los acuerdos 
adoptados por la Junta. 

Nota.-Cualquier accionista podrá examinar en el 
despacho del Presidente de la Junta, don Pedro 
Luis Elvira Martínez (Vitoria. calle Adriano VI. 16. 
1.0 izquierda), el texto integro de las modificaciones 
propuestas y el ¡nfonne sobre las mismas, pudiendo 
pedirse la entrega gratuita de dichos documentos. 

Así lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 1, 
don Julio Sáenz de Buruaga, de lo que doy fe. 

Dado en Vitoria a 22 de febrero de 1995.-13.385. 

XlNZO DE LIMIA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por doña María Amelia 
López Rodríguez, Juez de Primera Instancia e .Ins
trucción de Xinzo de Limia (Orense),. que cum
pliendo lo acordado en resolución de esta fecha 
dictada en los aut03 de procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaría, número 
166/1994, promovidos por el Procurador señor 
Tejada Peláez en representación de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», se saca a pública subasta. por 
las veces que se dirá y término de veinte días cada 
una de ellas, la finca especialmente hipotecada por 
don Manuel Rodríguez Garrido y doña Jesuina 
Rodríguez Fernández, vecinos de Tarrazo-Sarreaus, 
que al final del presente edicto se detalla conci
samente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo dia 
20 de abril, a las doce horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es de 10.728.430 pesetas; no concurriendo pos
tores, se señala, por segunda vez, el día 1 5 de mayo, 
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 dia 7 de 
junio, estas dos últimas a la misma hora que la 
primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura que sea inferíor 
a la cantidad de 10.728.430 pesetas, que es el tipo 
pactado en la mencionada escritura, en cuanto a 
la segunda subasta, el 75 por 100 de esa suma, 
y la tercera 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 acreditar 
haber consignado previamente, en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, sita en Xinzo 
de Limia,' en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta número 321400018016694, una suma igual, 
por lo menos: al 20 por 100 del tipo tanto en la 
primera como en la segunda subastas, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta el depósito consistirá en el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero. El ejecutaÍltl'-' 
que ejercitare esta facultad habrá de verificar la 
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cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado Que haya celebrado la subasta con asistencía 
del cesionario, quien deberá aceptar, y todo ello 
previa o simultáneamente al pago del precio de 
remate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a Que se refie
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
entendiéndose Que los gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, Que
darán subsistentes, entendiéndose Que el rematante 
los acepta y Queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin dedicarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

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

Finca objeto de la subasta 

Finca sita en la localidad de Tarrazo (Sarreaus
Orense), rústica, terreno a secano, al.sitio de «O 
Muro», de unas 28 áreas de superticie aproximada 
que linda: Norte- y oeste, camino vecinal; sur, casa 
de don Ramón Rodríguez; este, carretera de 
Sarreaus-Albergueria. Dentro de esta finca se 
encuentra ubicada una casa unifamiliar, sin número 
de gobierno, de unos 200 metros cuadrados de 
superficie, compuesta de: Planta sótano de unos 20 
metros cuadrados, destinada a bodega. Y planta baja 
destinada a vivienda, con una superficie de unos 
200 metros cuadrados, distribuidos entre las siguien
tes dependencias: Un cuarto de baño, cinco dor
mitorios, dos cocinas, salón-comedor y sala de estar. 
Linda por to~s sus vientos con el resto de la finca 
sobre la que está construida. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Xinzo de Limia, tomo 549, libro 
69 de Sarreaus,. fcilio 241, finca número 10.217. 

Dado en Xinzo de Limia (Orense) a 10 de febrero 
de 1995.-La Juez, Maria Amelia López Rodri
guez.-EI Secretario..--11.924. 

XINZO DE LIMIA 

Edicto \ 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por doña María Amelia 
López Rodriguez, Juez de Primera Instancia e Ins
trucción de Xinzo de Limia (Orense), que cum
pliendo lo acordado en resolución de esta fecha 
dictada en los autos de procedimiento sumario hipo
tecario artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
167/1994, promovidos por el Procurador don Gon
zalo Tejada Peláez en representación de «Banco 
Pastor, Sociedad Anónima», se saca a pública subas
ta, por las veces que se dirá y término de veinte 
días cada una de ellas, la finca especialmente hipo
tecada por don Manuel Rodriguez Ganido y doña 
Jesuína Rodríguez Fernández, que al final del pre
sente'edicto se detalla concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
21 de abril, a las doce horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es de 10.450.050 pesetas, no concurriendo pos
tores, se señala, por segunda vez, el día 16 de mayo, 
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 8 de 
junio, celebrándose en.·este caso, estas dos últimas 
a la misma hora que la primera.' 
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Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura que sea inferior 
a la cantidad de 10.450.050 pesetas, que es el tipo 
pactado en la mencionada escritura, en cuanto a 
la segunda subasta, al 75 por 100 de esa suma, 
y la tercera 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 acreditar 
haber consignado previamente, en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, sita en Xinzo 
de Limia, en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta número 321400018016794, una suma igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. 

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 
hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
acompañando el resguardo de haber efectuado la 
.consignación referida en la anterior condición. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.a del artículo 1) l de la Ley Hipotecaría 
están de manifiesto en la Secretaria, entendiéndose 
que todo licitador o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que
darán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin dedicarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Sexta.-Sin peIjuicio de Que se lleve a cabo en 
la fmea hipotecada, conforme a los artículos 262 
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para la notificación a los deudores del triple seña
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Rústica, sita en la localidad de Tarrazo 
(Sarreaus-Orense), terreno a secano, al sitio de O 
Muro, de unas 10 áreas de superticie aproximada 
que Ilnda: Frente, carretera de Sarreaus-Albergueira, 
fondo y derecho, río; e izquierda de Milagros 
Mlguez. Sobre 'esta finca ocupando la superficie de 
560 metros cuadrados de superficie hay construida 
una edificación de planta baja, destinada a granja 
o establo de ganado vacuno, construida con bloques 
de cemento y con cubierta de uralita. Cuenta con 
las instalaciones correspondientes, así como con los 
servicios de agua y luz eléctrica. 

Inscripción. Registro de la Propiedad de Xinzo 
de Limia, tomo 549, libro 69 de Sarreaus;-folio 
234, finca número 10.216. 

Dado en Xinzo de Limia (Orense) a 14 de febrero 
de 1995.-La Juez, Maria Amelia López Rodrl
guez.-La Secre!aria.-11.922. 

ZAFRA 

Edicto 

Doña María Rita Alvarez Fernández, Juez del Juz
gadO de Primera Instancia numero 2 de esta ciu
dad de Zafra y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado con el número 289 de 
1992, a instancias del «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Echeverría Rodríguez, contra don 
Rufino Hernández Villaba, se ha mandado sacar 
a pública subasta por térrnmo de veinte días, el 
bien que al final se reseña, a celebrar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, con arreglo a los 
siguientes señalamientos y condiciones: 
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Primero.-Para la pnmera subasta subasta se seña
la el día 5 de abril. a las -doce horas, por el tipo 
de tasación, debiendo los licitadores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en el ~stable" 
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. No se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segundo.-En el supuesto de no concurrir postores 
y de no solicitar la parte actúra la adjudicación, 
la segunda subasta tendrá lugar el día 2 de mayo, 
a las doce quince horas, con la rebaja' del 25 por 
100. exigiéndose también a los licitadores el 20 por 
100, del resultante, sin admitirse posturas Que no 
cubran los dos tercios del mismo. 

Tercero.-Para el caso de que tampoco concurran 
postores a la segunda ni haya solicitado el actor 
la adjudicación, queda convocada tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, el dia 25 de mayo, a las doce 
quince horas, debiendo consignar los licitadores el 
20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda. 

Cuarto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, si bien, únicamente 
po'r la parte ejecutante. 

Quinto.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas .por escrito 
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el importe del 20 por 100 
del tipo o acompañar el resguardo de haberlo hecho 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexto.-EI deudor podrá liberar el bien embargado 
antes del remate, abonando el principal y costas 
reclamados. 

Séptimo.-No ha sido aportado ni suplido el título 
de propiedad. haUándose unida a los autos la cer
tificación de cargas, donde puede ser examinada. 
previniendo a los licitadores que deberán confor
marse con la misma y que no tendrán derecho a 
exigir ningún otro titulo. 

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

Noveno.-La finca subastada y el tipo de subasta 
son los siguientes: 

Urbana.-Sita en la calle Calvo Sotelo. número 
14. de Monesterio. Inscrita al tomo 157, libro 15, 
folio 216. finca número 1.598. Valorada en 
20.000.000 de peset.as. 

Dado en Zafra a 6 de febrero de I 995.-La Juez, 
María Rita Alvarez Femández.-EI Secretario Judi
cial.-ll. 786-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Ana Cristina Inés Villar, Magistrada-Juez sus
tituto del Juzgado de Primera Instancia número 
12 de los de Zaragoza y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos número 464/1994, de juicio sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
del Banco Español de Crédito. representado por 
el Procurador señor Peire, contra don Carlos Asenjo 
Amo, doña Marina Gil Sánchez. don Vicente Gil 
Galindo y doña Maria de Gracia Sánchez Sánchez, 
en los que con fecha 9 de noviembre de 1994 se 
señaló para la celebración de la tercera subasta el 
dia 17 de abril de 1995 y apareciendo en el calen
dario laboral del afio en curso dicha fecha como 
festivo. se ha acordado trasladar la celebración de 
la tercera subasta al siguiente día hábil, 18 de abril 
de 1995, a las diez horas. 

Dado en Zaragoza a 17 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Ana Cristina In'es Villar.-La Secre
taria.-11.811-3. 
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JUZGADOS DE LO SOCIAL 

GRANADA 

Edicto 

Doña Aurora Leal Segura. Secretaria del Juzgado 
de lo Social número 5 de Granada y provincia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tral1}itan autos 
números 367 y 368/1994, ejecu¡;ión número 
111/1994, instados por don Luis Ramón Hemández 
Rodríguez y don Casimiro Almagro Salinas, contra 
~Cerámica Nazarí, Sociedad Anónima» sobre des
pido, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta los bienes embargados 
en dicho procedimiento. en la forma prevenida por 
los artículos 1.488 y siguientes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, con las modificaciones que esta
blece el articulo 261 de la Ley de Procedimiento 
Laboral. pcr el precio de su tasación. y al efecto 
se publica para Gonocimiento de los posibles lici
tadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 26 de abril de 1995; para la segunda. 
en el supuesto de quedar desierta la primera. el 
día 24 de mayo de 1995. y para la tercera, caso 
de quedar desierta la segunda, el día 16 de junio 
de 1995, todas ellas a la .diez horas" en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. Si por causa de fuerza 
mayor se suspendiese cualquiera de las subastas, 
se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora 
y en el mismo lugar. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
los licitad.ores deberán acreditar previamente haber 
depositado una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor de los bienes que pretendan licita·r. 
y eUo exclusivamente mediante cheque librado por 
entidad de crédito o resguardo acreditativo de depó
sito en la cuenta de consignaciones de este Juzgado 
de lo Social número 5 de Granada y con el número 
O 1-44"5419-4. clave número 1736/0000/64/0367/94 
del Banco Bilbao Vizcaya, agencia de la plaza del 
Cannen. sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo el ejecutante tomar parte en la subasta· 
y mejorar las posturas que se hicieren sin necesidad 
de consignar dicho depósito. 

Tercero.-La primera subasta se celebrará de 
acuerdo con el tipo de tasación y, en su caso, jus
tiprecio y no se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del precio del avalúo. 

Cuarto.-En el caso de que en la primera subasta 
no haya postura que cubra el tipo de licitación indi
cado y siempre que los ejecutantes no pidan la adju
dicación de los bienes por los dos tercios de su 
avalúo, se celebrará la segunda subasta en la fecha 
señalada, con rebaja del 25 por 100 de la 'tasación •. 
no admitiéndose posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo de esta segunda subasta. 

Quinto.-No conviniendo a los ejecutantes la adju
dicación de los bienes por los dos tercios del tipo 
de la segunda subasta, se celebrará la tercera en 
la fecha indicada, no admitiéndose posturas que 
no excedan del 25 por 100 de la cantidad en que 
han sido justipreciados los bienes. De resultar desier
ta la tercera subasta, tendrán los ejecutantes o, en 
su defecto, los responsables 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 [artículo 261 b) de la Ley 
de Procedimiento Laboral]. 

Sexto.-Desde el anuncio de la subasta hasta la 
celebración. podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado en este Juzgado, cuyo pliego será abierto 
en el acto del remate al publicarse las posturas. 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. Junto a la postura por escrito en 
pliego cerrado deberá remitirse para tomar parte. 
resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación en el establecimiento destinado al efecto. 
haciendo constar los datos identificativos del remi
tente, entendiéndose, salvo que se indique lo con
trario en el pliego. que: a) Se aceptan las condiciones 
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de la subasta, b) se acepta, si su postura no fuera 
la mejor. el que 'quede reserva.ia la cantidad con
signada, a efectos de que, si el primer adjudicatario 
no cumpliese la obligación de pago del resto, pudiera 
aprobarse el remate a su favor. Del resultado de 
la subasta ·se le dará cuenta y de resultar ser el 
mejor postor, se le requerirá para que, en el plazo 
de tres días. acepte la adjudicación. bajo aperci
bimiento. en caso contrario, de pérdida de la can
tidad consignada. Si la adquisición en subasta se 
realiza en favor de parte de los ejecutantes y el 

, precio de adjudicación no es suficiente para cubrir 
todos los créditos de los restantes acreedores. los 
créditos de los adjudicatarios sólo se extinguirán 
hasta la concurrencia de la suma que, sobre ei precio 
de adjudicación. debería series atribuida en el repar
to proporcional. De ser inferior al precio. deberán 
los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en 
metálico. 

Séptimo.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarías o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero (articulo 263 
de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Octavo.-Si4fadjudicatario no paga el precio ofre
cido podrá. a instancia del acreedor. aprobarse el 
remate a favor de los licitadores que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. perdiendo aquél 
el depósito efectuado. 

Noveno.-Que los bienes embargados se encuen
tran depositados en camino del Cementerio, naves 
7 y 15. Annilla (Granada), siendo el depositario 
don José Luis González Femández. 

Bienes objeto de subasta que saldrán en cinco 
lotes. compuestos: 

Bloque l. Azulejos de distintos modelos y eri can
tidades diversas, números 1 a 104, 112 y 118 a 
178 de la relación de bienes embargados, con una 
valoración este bloque de 949.293 pesetas. 

Bloque 2. Maquinaria variada y material de ofi
cina. números 105 a 11 l Y 113 a 117 de la relación 
de biepes embargados, con una valoración este blo
que que asciende a 228.140 pesetas. 

Bloque 3. Diversa maquinaria, números 179 a 
189 de la relación de bienes embargados, con una 
valoración este bloque que asciende a 701.028 pese
tas. 

Bloque 4. Un horno mono extractor de rodillo, 
15 metros lineales aproximadamente, eléctrico, con 
mando y controles eléctricos, valorado dicho bien 
en la cantidad de 640.000 pesetas. 

Bloque 5. U~a cúspide estilo árabe, compuesta 
de diferentes piezas. encontrándose embalada en 
24 paquetes o «palet», valorada según fotografia de 
la mencionada en 3.100.000 pesetas. 

Los bienes objeto de subasta se encuentran deta
llados, según composición de cada Jote. en los autos 
yen el tablón de anuncios de este Juzgado, pudiendo 
verse los mismos en la Secretaria de este Juzgado 
para comprobación de los elementos que componen 
cada uno de los lotes. -

La valoración total a que ascienden los cinco blo
que o lotes objeto de la subasta es la cantidad de 
5.618.461 pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general, a las partes de este procedimiento en par
ticular y a los acreedores anteriores que pudíeran 
resultar peljudicados, por el carácter del crédito per
seguido en este procedimiento, una vez publicado 
en el «Boletin Oficial» de la provincia, en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el tablón de 'anuncios de 
este Juzgado, expido el presente, que firmo en Gra
nada a 26 de enero de 1995.-La Secretaria. Aurora 
Leal Segura.-11.907-E. 

HUESCA 

Edicto 

En autos 791 y 792/1993. ejecuciones acumuladas 
64 y 65/1994. sobre indemnización derivada de 
expediente de extinción de contratos y reclamación 
de cantidad por salarios, respectivamente, seguidos 
en este Juzgado de lo Social a instancia ambos ge 
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doña Beatriz Torres Martínez y diez más. contra 
... Manufacturas Vigara. Suciedad Limitada», y don 
José Gabriel Vigar8 Calderón, por providencia de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
en su tercera licitación, por tennino de veinte días. 
los siguientes bienes embargados como de la pro
piedad del codemandado deudor don José Gabriel 
Vigara Calderón. 

Bienes que se subastan 

Urbana. Departamento número 2. Vivienda situa
da en la planta alzada única. situada hacia la parte 
frontal --calle Río Esera- del total edificio en régi
men de propiedad horizontal, en Dioefar. calle Río 
Esera, número 23 -antes número 21-, de..la exten
sión superficial útil de 111.93 metros cuadrados 
y construida. con la parte .proporcional de escalera. 
de 133.50 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tamarite de Litera (Huesca). 
al tomo 460, libro 70, Ayuntamiento de Binefar, 
finca número 5.600. 

Valorada en 6.715.800 pesetas. 
Urbana. Departamento número 3. -';enda situa

da en la planta alzada única, situada hacia la parte 
posterior -calle Río lsáhena- del total edificio en 
régimen de propiedad horizontal. en Binéfar. calle' 
Río Esera, número 23 -antes número 21-, de la 
extensión superucial útil de I 11.93 metros cuadra
dos; construida. sin escalera, de 125.96 metros cua
drados, y construida. con la parte proporcional de 
escalera. de 133,50 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Tamarite de Litera 
(Huesca), al tomo 460, libro 70, Ayuntamiento de 
Binéfar, finca número 5.60 l. 

Valorada en 6.715.800 pesetas. 

La tercera subasta tendra lugar el próximo día 
27 de abril de 1995, y hora de las once. en la 
Sala Audiencia de este Juzgado de lo Social de 
Huesca (avenida Santo Grial, número 2. 4.0 izquier-
da). . 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que no cubran las dos tercems 
partes del tipo de la subasta, y en cuanto a la tercera, 
que no cubra el 25 por 100 del tipo señalado para 
la primera subasta. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán. 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
corriente número 1988-64-64/94 de este Juzgado 
de lo Social, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina principal de Huesca. el 20 por 100 del tipo 
señalado para la primera subasta, salvo el derecho 
que tiene el ejecutante, en todos los casos, de con
currir a la subasta, sin verificar tal consignación. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do desde el anuncio de la subasta hasta la cele
bración de las mismas. depositando. junto con dicho 
pliego, resguardo de haber efectuado la consignación 
previa. en la fonna y cuantía establecida en el apar
tado anterior. 

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

Quinta.-Los titulos de propiedad de los bienes 
o la certificación del Registro de la Propiedad que 
la suple estar¡ln de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado para que puedan ser examinados. con los 
Que deberán .confonnarse los licitadores. sin 'que 
tengan derecho a exigir otros. Asimismo. las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si las 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
qu~a subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mos, 'sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sin petjuicio de que se lleve a cabo en el domicilio 
señalado, de no ser hallado en él, este edicto servirá 
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igualmente para la notincación a la parte deudora 
del triple sef13lamiento del lugar, dia y hora para 
el remate. 

Lo que se hace público para conocimiento de 
los que puedan estar interesados en las subastas. 

Dado en Huesca a 3 de febrero de 1995.-La 
Magistrada-Juez de lo Social.-La Secreta
ria.-11.904-E. 

¡ 
LEON 

Edicto 

Don José Luis Cabezas Esteban. Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 3 de los de 
León. 

Hace saber: Que en ejecución contenciosa 
80/1994, seguida en autos 87/1994, por don Anto
nio Vila Frias. contra «Harinera Leonesa, Sociedad 
Anónima». en reclamación de cantidad, se ha orde
nado sacar a subasta, por tennino de veinte días, 

. los siguientes bienes: 

Primer Lote: 

l. Un molino doble. marca Buhler. sin número 
de 40Ox200 con desembrague manual. que corres
ponde a CS y C6 con 340 rpm ambos cilindros. 
Año de fabricación 1962. Se estima su valor en 
el mercado en 300.000 pesetas. 

2. Un molino doble, marca Buhler, sin número 
de 40Ox200 con desembrague manual, que corres
ponde a C3 y C4 con 340 y 365 rpm. Año de 
fabricación 1962. Se estima su valor en el mercado 
en 300.000 pesetas. 

3. Un molino, marca Daverio, núm~ro 18.067 
de 600x200, con desembrague manual. que corres
ponde a T2 y C2 con 355 rpm ambos cilindros. 
Año de fabricación 1979. Se estima su valor en 

·el mercado en 300.000 pesetas. 
4. Un molino. marca Daverio. número 18.068 

de 6oox200. con desembrague manual. que corres
ponde a T4 y DI con 355 rpm ambos cilindros. 
Ai'lo de fabricación 1979. Se estima su valor en 
el mercado en 300.000 pesetas. 

5. Un molino. marca Buhler, número 72.704, 
con desembrague manual. que corresponde a T3 
y C l con 420 y 400 rpm, respectivamente. Año 
de fabricación 1969. Se estima su valor en el mer
cado en 300.000 pesetas. 

6. Un molino. marca Buhler, número 72.705, 
con desembrague manual. que corresponde a T2 
y TI con 420 rpm ambos cilindros. Año de fabri
cación 1969. Se estima su valor en el mercado en 
300.000 pesetas. 

\ 
Segundo lote: 

7. Dos planchisters dobles. marca Duhler, núme
ro I L 112 y 11.113 de ocho calles, cada uno y 
con desentrape por semillas. con superficie de cer
nido 67 metros cuadrados cada uno. Año de fabri
cación 1962. Se estima su valor en el mercado en 
600.000 pesetas. 

8. Un planchister: sencillo, de una calle marca 
Buhler. con número 20.792, desentrape por almo
hadillas. Con motor de 1,5 ev marca AEG, con 
superficie de cernido de 1.5 metros cuadrados. Se 
estima su valor en el mercado en 500.000 pesetas. 

Tercer lote: 

9. Báscula automática. marca eronos. para pesar 
. trigo, que entra al proceso de fabricación. Se estima 

su valor en el mercado en 20.000 pesetas. 
10. Un rociador automático. marca Diego Caba

llero. con 3 roscas. Se estima su valor en el mercado 
en 160.000 pesetas. 

11. Un triabeIjón doble rápido, marca Buhler, 
número 18.682. siendo el inferior de repaso. Se 
estima su valor en el mercado en 45.000 pesetas. 

12. Un ciclón, para recogida de polvo de la sati· 
nadora. Se estima su valor en el mercado en 10.000 
pesetas. 
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13. Una satinadora, marca Buhler. con número 
55.078. Se estima su valor en el mercado en 6U.OUO 
pesetas. 
. 15. Un compresor para baja presión (0,5 kilo
gramo/centímetro cuadrado) con depósito para 500 
litros y soplantes LIGO. ASR-IO. accionado con 
un motor AEG de 3 ev. Se estima su valor en 
el mercado en 20.000 pesetas. 

16. Un ventilador, de baja presión para extrac
ción de aire del ciclón Buhler. con motor Siemens 
de 10 CV numero 877461. Se estima su valor en 
el mercado en 40.000 pesetas. 

17. Elevador de harina. de cangilones con motor 
Siemens de 2 ev, numero 916824. Se estima su 
valor en el mercado en 15.000 pesetas. 

18. Monitor. Buhler, número 55077. con dos 
cribas de 100x70 e/m cada unidad. Se estima su 
valor en el-mercado en 70.000 pesetas. 

19. Una despuntadora. marca Morros de 6Ox80 
e/m. Se estima su valor en el mercado en 60.000 
pesetas. 

20. Un motor, marca AEG. número 224424. 
para accionar la sección se limpia. Se estima su 
valor en el mercado en 25.000 pesetas. 

21. Un motor, marca AEG, numero 296012. 
para accionar la sección de cernido. Se estima su 
valor en el mercado en 30.000 pesetas. 

22. Un compresor, marca ABe, con motor 
AEG, de 0,5 CV con numero 350600, para pul
verizar agua al rociador. Se estima su valor en el 
mercado en 7.000 pesetas. 

23. Un cernedor centrifugo. marca Buhler. 
número 167597. con motor Brown Bovery. numero 
5-10-9333/3 de 1 ev. Se estima su valor en el 
mercado en 80.000 pesetas. 

24. Tres cepilladoras metálicas, p~ra salvado, 
marca Buhler, con numero 55058 y 55059, con 
motor AEG. número 226823 de 5.5 CV y la otra 
número 55841, con motor inaccesible de 3 CV. 
Se estima su valor en el mercado en 90.000 pesetas. 

25. Umi bomba de agua. con motor sin placa. 
de 1,5 ev. Se estima su valor- en el mercado en 
6.000 pesetas. 

26. Rosca o Sinfin, para el transporte de grano, 
con motor Aguirena, número 121 71 7 de 1 ev de 
potencia. Se estima su valor en el mercado en 50.000 
pesetas. 

27. Molino de martillos, para restos de limpia, 
con motor inaccesible con una potencia de 5 CV. 
Se estima su valor en el mercado en 30.000 pesetas. 

28. Tres elevadores, adelantadores de molienda, 
marca Buhler, con motores marca Aguírena, número 
1113430. 1113439 y 1183628 de una potencia de 
5.5 CV cada uno. Se estima su valor en el mercado 
en 45.000 pesetas. 

29. Elevador de harinas. de celda's a bá:;cula 
ensacadora con motores marca Lancor, número 
126439 y 126450. de 3 CV cada uno. Se estima 
su valor en el mercado en 60.000 pesetas. 

30. Dos motores, marca' Siemens, interca,mbia
bies de 55 CV cada uno, para accionar la transmisión 
general. Se estima su valor en el mercado en 44.000 
pesetas. 

31. Báscula, modelo Astrain y Lasa, pesadoras 
ensacadora, con capacidad para 9 toneladas métri
cas por hora, con motor Ajas. número 66032 de 
1 ev. Se estima su valor en el mercado en 150.000 
pesetas. 

32. Una tolva. de recepción con elevador de 
cangilones a un monitor marca Canal. número 1483 
y ciclón para polvo, accionados por un motor Sie
mens. número 794744 de 7,5 CV. Se estima su 
valor en el mercado en 75.000 pesetas. 

33. Un elevador, de cangilones a los silos de 
trigo, con motor sin placa con una potencia de 
3 CV. Se estima su valor en el mercado en 18.000 
pesetas. 

34. Un centro de transfonnación de 100 KV A. 
marca General Eléctrica Española, de 13.2 
KV/230-133 V, debido a que el voltaje de entrada 
y salida en la actualidad es obsoleto y todo el resto 
de elementos que 10 componen son muy antiguos 
y no cumplen las normativas actuales le damos un 
valor residual de 150 pesetas/KVA por lo que estilT\a 
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un valor total por este concepto de: 100 KV A por 
150 pesetaslKVA 15.000 pesetas. 

Cuarto lote: 

35. Cuatro silos metálicos. con una capacidad 
de 500 toneladas métricas cada uno de chapa ondu
lada y galvanizada con los correspondientes moto
res, sinfines y extractores. Se estima su valor en 
el mercado en 1.800.000 pesetas. 

Quinto lote: 

Una instalación neumática para el transporte de 
harina. con 19 elevadores y un filtro ciclón marca 
Buhler. numero 55.842. accionado por un motor 
Siemes. de 25 ev. numero 1827938. un aspirador 
de elevación. Se estirnll su valor en el mercado en 
700.000 pesetas. 

Todos los bienes reseñados se encuentran depo
sitados en la persona de don Manuel Vicente Quin
tian Morales, con domicilio en calle Miguel Zahera. 
número 23, segundo A, León. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de lo Social número 3, sito en 
avenida Sáenz de Miera, sin número. en primera 
subasta el día 17 de mayo: en segunda subasta el 
dia 12 de junio: en tercera subasta el día 5 de julio. 
señalándose como hora para todas y cada una de 
ellas la de las diez quince horas. y se celebrará 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Los licitadores deberán acreditar haber 
depositado previa:nente en el Banco Bilbao Viz
caya, de León. en la cuenta judicial núme
ro 21320000640087/94. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirven de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas bien en pliego 
cerrado, bien a presencia del Tribunal que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de tasación, adju
dicándose los bienes al mejor postor. Sólo la adqui
sición o adjudicación practicada en favor de los 
ejecutantes en calidad de ceder a tercero (artículo 
263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Tercera.-En segunda subasta, en 'Su caso. los bie
nes saldrán con rebaja del ~5 por 100 de la tasación. 

Cuarta.-Que, si fuera necesaria una tercera subas
ta. no se admitirán posturas que no excedan del 
25 por 100 de la cantidad en que se hubiesen jus
tipreciado los bienes. 

Quinta.-De resultar desierta la tercera subasta ten
drán los ejecutantes o en su defecto los responsables 
legales solidarios o subsidiarios el derecho a adju
dicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo, 
dándoseles a tal fm el plazo común de diez días. 
De no hacerse uso de este derecho, se alzará el 
embargo. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los bienes. 
si los hubiere. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado de lo Social para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndoles además que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros; después del remate no se admitirán al rema
tante ninguna reclamación por insuficiencia, defecto 
o inexistencia de titulas. 

Septima.-EI correspondiente edicto. se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado~, «Boletín Oficial» 
de la provincia y en el tablón de anuncios de este 
Juzgado. 

Notifiquese la presente resolución a: las. partes 
haciéndolas saber que contra la misma cabe recurso 
de reposición. 

Lo dispuso Su Señoría. que acepta la anterior 
propuesta. Doy fé. 

Ante mi. firmado J.L. Cabezas Estaban. P.M. 
Gonzalez Romo. Rubricados. 
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y para que coste y sirva de publicación en el 
~Boletín Ofl¡;ial del Estado», expido la presente en 
León y fecha anterior. 

Fmnado J.L. Cabezas Esteban. P.M. González 
Romo. Rubricado. 

Dado en León a 16 de febrero de 1995.-EI 
-Magistrado-Juez.-11.906. 

MADRID 

Edicto 

Doña Dolores Rivera Garda. Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social numero 12 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en providenéia de esta fe¡,:ha. 
dictada en el proceso de ejecución seguido ante. 
ese Juzgado de lo Social. a instancia de don Jase 
Maria Moreno de la Cuesta. contra «Aluminios de 
Castilla, Sociedad Anónima)), en autos número 
745/92. ejecución numero 33/93. por el presente 
se sacan a pública subasta los bienes embargados 
en este procedimiento, en la forma prevenida por 
los artículos 261 y siguientes dI": la Ley de Pro
cedimiento Laboral, y 1.488 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.- por término de veinte días 
y precio de su tasación. cuya relación circunstan
ciada luego se dirá. 

Condiciones de la subasta 

El acto de la primera subasta tendrá lugar en 
la Sala de audiencias de este Juzgado, sito en la 
calle Hemani, número 59. de esta ciudad. el dia 
25 de mayo de 1995. a las doce horas de la mañana; 
en caso de resultar desierta. se señala la audiencia 
del día 27 de junio de- 1995. a las doce horas de 
la mañana. y en el supuesto que resultara igualmente 
desierta, se señala para la tecera subasta la audiencia 
del día 26 de julio de 1995. a las doce horas de 
la mañana. 

Se previene que para tomar parte en las subastas 
los licitadores, a excepción del ejecutante deberán 
consignar, previamente. en el Banco Bilbao Vizcaya. 
sucursal de la caBe Basílica. de esta ciudad, número 
de cuenta 2.510. una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo de subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, y cuya cantidad se devolverá. 
excepto la del mejor postor, que servirá de depósito, 
como garantía y en su caso como parte del precio 
de la venta. Que asimismo en todas las subastas. 
desde el anuncio y hasta su celebración, podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. 
depositandO en la Mesa de este Juzgado de 10 Social. 
junto ¡;on aquel, el importe de la consignación ante
riormente referida; los pliegos se conservaran cerra
dos por el Secretario y serán abiertos en diC¡,hb acto. 
Que en la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores al tipo de tasación; en la segunda subasta 
no se admitirán posturas inferiores a los dos tercios 
de la tasación. rebajadas en un 25 por 100: si se 
llegase a la tercera subasta. no se admitirán posturas 
que no excedan del 25 por 100 de la cantidad en 
la que se hubieran justipreciado los bienes. De resul
tar desierta la tercera subasta. tendrán los ejecu
tantes, o en su defecto los responsables legales soli
darios o subsidiarios. el derecho a 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. Si la 
adquisición de subasta o adjudicación no es sufi
ciente para cubrir todos los créditos de los restantes 
acreedores. los créditos de los adjudicatarios sólo 
se extinguirán hasta la concurrencia de la suma que 
sobre el precio de adjudicación deberá serles atri
buida en el reparto proporcional. De ser inferior 
al precio. deberán los acreedores adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a terceros. El pago de la diferencia entre 
el depósito efectuado y el precio de remate ha de 
hacerse en el plazo de ocho días, contados a partir 
de la aprobación de éste último. Si el adjudicatario 
no hace pago de:I precio ofrecido podrá, a instancia 
del acreedor. aprobar el remate a favor de los lici-
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tadores que le sigan. por el orden.de sus respectivas 
posturas, perdiendo aquél el depósito efectuado. 

Se entiende que todo licitador acepta como bas
tante la titulación obrante en autos debiendo con
formarse con ella. 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 destínarse a 
su extinción el predo del remate. 

La parte ejecutada, antes de verificarse la subasta. 
podrá librar los bienes pagando el principal. inte
reses legales y costas; después de celebrada quedará 
la venta irrevocable. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
legal para el ejecutado «Aluminios de Castilla, Socie
dad Anónima)). 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Nave industrial. sita en San Fernando 
de Henares (Madrid), calle Sierra Morena, número 
10. Inscrita en el-Registro de la Propiedad de S~n 
Fernando de Henares. al libro 146, tomo 990, folio 
166, tinca número 10.368. inscripción segunda a 
nombre del deudor. 

Tasada en la cantidad de 58.000.000 de pesetas. 

Dado en Madrid a 1 de febrero de 1995.-La 
Secreta.ria, Dolores Rivera Garcia.-11.898-E. 

MADRID 

Edicto de ampliación 

Don Ricardo Bodas Martin. Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número 31 de Madrid y 
su provincia. 

Hace saber: Que en los autos de ejecución 138/93 
y acumulados. seguidos a instancia de don Jesús 
Maria Aguiar y 160 más contra «Hispano Radio 
Maritima, Sociedad Anónima), sobre cantidad, para 
la subasta que viene acordada para el próximo día 
en primera el 27 de marzo de, 1995. a las nueve 
horas de su mañana; la segunda, el 27 de abril 
de 1995. a las nueve horas., y en tercera. el 26 
de mayo de 1995. a las nueve horas de su mañana. 
en los i?ienes que se subastan: 

12. Finca número 2.677. inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I I de los de Bilbao. folio 
l. libro 46 de Santa Maria, porcióp de terreno en 
la Galea. Getxo. Mide una superticié de 902 metros 
cuadrados. 

Valor total del duodécimo lote: 1.000.000 de 
pesetas. 

Madrid. 22 de febrero de 1995.-EI,Magistra
do-Juez, Ricardo Bodas Martín.-I 1.706-E. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Ana Isabel Abancens Izcue. Secretaria judicial 
del Juzgado de lo Social número 2 de Donas
tia-San Sebastián. 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 2, registrado al núme
ro 765/1992. ejecución número 142/1994, a ins~ 
tanda de don Félix Vela Bezos, contra «Construc
ciones Amuséis; Sociedad Anónima», en reclama
ción sobre pensión, en providencia de esta fecha 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, el siguient~ bien embar
gado como propiedad de la parte demandada. cuya 
relación y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta y valoración 
Entre las avenidas de Navarra y de Zumatacárre

gui, de la villa de Zarauz. Finca número 14.160. 
folio 125, tomo 1.232 del archivo, libro 272 de 
Zarauz; 

Total valoración: 21.000.000 de pesetas. 
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Condiciones de subasta . 
Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz

gado. sito en Donostia-San Sebastián. en· primera 
subasta, el día 5 de mayo de 1995; caso de no 
haber licitadores o siendo inadmisibles sus posturas, 
se celebrará segunda subasta el día 2 de junio de 
1995; si en ésta volvieran a darse esas circunstancias, 
se celebrará la tercera subasta el día 30 de junio 
de 1995. 

Todas ellas se celebraran 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 su bien, pagando principal, intereses 
y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente en el establecimiento bancario Banco Bil
bao Vizcaya, número de cuenta 01/970.000-2, clave 
1852, el 20 por 100 del valor del lote por el que 
vayan a pujar en primera subasta, y el 15 pOr 100 
de su valor en las otras dos. lo que acreditarán 
en el momento de la subasta (articulo 1.500.1.° 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas. desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, que se presen
tarán en la Secretaria del Juzgado, y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro de cuenta 01/970.000-2, clave 1852, el 20 por 
100 (primera subasta) o el 15 por WO (segunda 
y tercera subastas) del valor del lote, acampanando 
resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego cerra- . 
do se conservará cerrado por el Secretario judicial 
y será abierto en el acto del remate al publicarse 
las posturas (artículo 1.499. n, Ley de Enjuicia
miento Civil). 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran. sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana y -en la primera nd se admitirán 
posturas que no cubron las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta. en su caso, el bien 
saldrá con rebaja del 25 por 100 del ,tipo de tasación 
y, por tanto, no se admitirán posturas que no cubran 
el 50 por 100 de la valoración (artículo 1.504 Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla. no se admitiran posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (arüculo 
261, a), ¡j,e la Ley de Procedimiento -Laborail. Si 
hubiera postor que ofrezca suma superior, se apro
bara 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 
el bien por el 25 por 100 del avalúo, dandoseles 
a tal fin el plazo común de diez dias. De no hacerse 
uso qe este derecho, se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración del bien subastado en la forma y con 
las condiciones establecidas en la vigente legislación 
procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a. tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(articulo 263 Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de'la adju
dicación es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los'créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
debería series atribuida en el reparto proporcional. 
De no ser inferíor al precio, deberán los acreedores 
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adjudicatarios abonar el exceso en metálico (artículo 
262 Ley de Procedimiento Laboral) . 

Undécima.-El precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres' u ocho días (según se trate 
de subasta de bienés muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Obra en la Secretaria de este Juz
gado certificación registral en la que consta la titu
laridad del dominio del bien subastado y el estado 
de sus cargas y gravámenes, donde pueden ser exa
minados. debiendo conformarse con ellos, sin tener 
derecho a exigir Qtros;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 «Boletín 
Oficial» y en cumplimiento de lo establecido en 
las Leyes procesales. expido el presente en Donas
tia-San Sebastián a 16 de febrero de 1995.-La Secre
tariajudicial, Ana Isabel Abancens Izcue.-11.726-E. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Ana Isabel Abancens Izcue, Secretaria judicial 
del Juzgado de lo Social número 2 de Donas
tia-San Sebastián. 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de 10 Social número 2, registrado al núme
ra 359/1993, ejecución número 221/1993, a ins
tancia de don Jesús Egida Martín. contra don Miguel 
Landazuri Ramos. en reclamación sobre accidente 
de trabajo, en providencia de esta fecha he acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte días, el siguiente bien embargado como 
propiedad de la parte demandada, cuya relación 
y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta y valoración 

Urbana. Vivienda letra E del piso cuarto de la 
casa señalada con el número 3 de la calle de Azjuene, 
barrio de Gomistegui (Alza). término municipal de 
San Sebastiano Linda: Norte. casa medianera; este. 
calle de acceso; sur, vivienda letra C y antepuerta, 
y oeste, vivienda letra D. Se le atribuye una cuota 
de participación al total del valor de la finca de 
4,42 -por 100. Tiene una superficie de 90 metros 
95 decimetrps cuadrados. Inscrita como finca núme
ro 10.940. al folio 39 del tomo 1.802 del archivo. 
libro 217 de la sección segunda. 

Total valoración: 10.500.000 pesetas. \ 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sal<\ de Audiencia de este Juz
gado. sito en Donostia-San Sebastián, en primera 
subasta, el día 12 de mayo de 1995; caso de no 
haber licitadores o siendo inadmisibles sus posturas, 
se celebrará segunda subasta el día 9 de junio de 
1995; si en ésta volvieran a darse esas circunstancias, 
se celebrará la tercera subasta el día 7 de julio 
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 tnismo lugar. ,yen 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 su bien. pagando principal, intereses 
y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente en el establecimiento bancario Banco Bil
bao Vizcaya, número de cuenta 1852000000359193, 
el 20 por 100 del valor del lote por el que vayan
a pujar en primera subasta, y. el 15 por 100 de 
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su valor en las otras dos. lo que acreditarán en 
el momento de la subasta (artículo 1.500.1.° de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, que se presen
tarán en la Secretaria del Juzgado, y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro de cuenta 1852000000359/93, el 20 por 100 
(primera subasta) o el 15 por 100 (segunda y tercera 
subastas) del valor del lote. acompañando resguardo 
de haberlo efectuado. Dicho pliego cerrado se con
servará cerrado por el Secretario judicial y será abier
to en el acto del remate al publicarse las posturas 
(artículo 1.499, n. Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieratl, sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, el bien 
. saldra con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación 

y, por tanto, no se admitirán posturas que no cubran 
el 50 por 100 de la valoración (articulo 1.504 Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote [artículo 
261, a), de la Ley de Procedimiento Laboral1. Si 
hubiera postor que ofrezca suma superior. se apro
bará el remate. 

De resultar desierta esta última, tendrán los eje
cutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
el bien por el 25 por 100 del avalúo. dándoseles 
a tal fin el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte aclara de pedir la adjudicación o admi
nistración del bien subastado en la fonna y con 
las condiciones establecidas en la vigente legislación 
procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero. si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(artículo 263 Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju
dicadón es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
debería series atribuida en el reparto proporcional. 
De no ser inferior al precio. deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (artículo 
262 Ley de Procedimiento Laboral). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo ·de tres u ocho díás (según se trate 
de subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Obra en la Secretaria de ,este Juz
gado certificación registral en la que consta la titu
laridad del dominio del bien subastado y el estado 
de sus cargas y gravamenes. 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 v~z que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficiai» de la provincia y en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en cumplimiento de lo establecido en 
Leyes procesales, expido el presente en Donos
tia-San Sebastián a 17 de febrero de 1995.-La Secre
tariajudicial, Ana Isabel Abancens Izcue.-ll. 7 30-E. 
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SANTANDER 

Edicto 

Por tenerlo así acordado su señoría, ilustrísimo 
señor Magistrado del Juzgado de lo Social número 
2 de Santander y su provincia. en providencia de 
esta misma fecha, dictada en los autos de ejecución 
seguidos en este Juzgado con el número 59311994, 
ejecución de sentencia: número 25411994, a instan· 
cia de doña Isabel Conde Femández y otros, contra 
.Bodegas Pozo, Sociedad Limitada», se hace saber 
por medio del presente. que se sacan a la venta 
en pública subasta por. término de veinte· días. los 
bienes embargados como de propiedad de la parte 
demandanda que al fmal se detallarán. con las 
siguientes condiciones: 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, calle Santa Lucia, numero 1, quinto, en pri
mera subasta, el día 26 de abril de 1995; en segunda 
subasta, en su caso el día 24 de mayo de 1995, 
y en tercera subasta, tambien en su caso, el día 
21 de junio de 1995, señalándose como hora para 
todas eUas las doce cuarenta y cinco. 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar sus bienes, pagando el principal 
y costas; despues de celebrado quedará la venta 
irrevocable. 
Se~nda.-Que los licitadores deberán depositar 

previamente en Secretaria o en un establecimiento 
destinado al efi!cto, al menos, el 20 por 100 del 
tipo de la subasta. 

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 y 
hasta la celebración de las mismas, depositando en 
la Mesa del Juzgado, junto con aquél, el importe 
de la consignación antes señalada, o acompañando 
el resguardo de haber ingresado dicha cantidad en 
la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, numero de cuen
ta 386800064025494. 

Los pliegos se conservarán cerrados por el Secre
tario y serán ~biertos en el acto del remate al publi
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que 
las que se realicen en dicho acto. No se admitinin 
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 segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Séptima.-Que en tercera subasta, si fuera nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
nubieren justipreciado los bienes. Si hubkre postor 
que ofrezca suma superior, se aprobará el remate. 

Octava.-Que en todo caso, queda a salvo el dere
cho de la parte actora a pedir la administración 
o adjudicación de los bienes subastados en la foona 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Que los remates podrán ser a calidad 
de ceder a tercero, sólo si la adquisición o adju
dicación' practicada es en favor de los ejecutantes 
o de los responsables legales solidarios o subsidia
rios. 

Decima.-Que los títulos de propiedad de los bie~ 
nes que se subastan, han sido sustituidos por cer
tificacióll registral de cargas y gravámenes, estando 
de manifiesto en la Secretaóa de este Juzgado, para 
que pueda ser examinada por quienes qui¡,;ran tomar 
parte en la subasta, previniendo que los licitadores 
deheran conformarse con ella y no tendrán derecho 
a exigir otra 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. 
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Undecima.-Que el precio del remate deberá cum· 
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Los bienes embargados están sometidos a ano
tación preventiva • embargo en el Registro de la 
Propiedad de Reinosa. 

Bienes objeto de subasta 

Prado. En Reinosa, al sitio de Presorias, de 75 
áreas 28 centiáreas; linda: Por el norte, con don 
Eugenio Gallego Ramos; este, via del apartadero 
de la Naval; sur, ÓO Híjar, y oeste, Ferrocarril del 
Norte y ejido, sobre la que se encuentra construido 
lo siguiente: Edificio, compuesto de tres naves uni· 
das de una sola planta de 10 metros de altura y 
cubierta de teja, con un anexo de cubierta de chapa 
galvanizada destinada a calderas de vapor, ocupando 
todo una superficie de 2.475 metros cuadrados. Una 
nave destinada a taller de reparaciones de 349 
metros cuadrados, construida de ladrillo y cemento, 
con cubierto de teja. Otra nave destinad~ a alma<;én 
de 468 metros cuadrados, construida de ladrillo y 
cemento, con cubierta de teja: otro edificio de dos 
viviendas completas, garaje incluido; una caseta para 
transfoonador de 12 metras 50 centímetros cua
drados, y otra para el motor de agua, de 5 metros 
cuadrados. Dentro del perímetro de la finca existen 
dos pozos, uno al norte y otro al sur, para el servicio 
de la misma. 

Su valor es: 200.000.000 de pesetas. 
Maquinaria: 

Oficina: 

Dos ordenadores PC·INVES, con pantallas, tec1a~ 
dos y una impresora. Su valor es: 100.000 pesetas. 

Planta embotelladora de vinos: 

Lavadora de botellas. 
Llenadora. 
Capsuladora. 
Etiquetadora. 

Su valor es: 200.000 pesetas. 

Depósitos de.acero inoxidable: 

Tres de 215.000 litros de capacidad. 
Dos de 100.000 litros de capacidad. 
Dos de 55.000 litros de capacidad. 
Diez de 20.000 litros de capacidad, situados en 

el interior. 

Su valor es: 5.000.000 de pesetas. 

Envasadora de barriles. Su valor es: 4.~'o0.000 
de pesetas. 

Envasadora de botellas. Su valor es: 1.000.000 
de pesetas. 

Equipo de frio, que incluye: Una bomba y un 
intercambiador. Su valor es: 17.100.000 pesetas. 

Filtro marca «Unipolan y cuadro de mandos. Su 
valor es: 3.500.000 pesetas. 

Filtro de tierras con capacidad para 1.000 litros. 
Su valor es: 4.200.000 pesetas. 

Vehiculos: 

Turismo «Seat», modelo Panda, matricula 
S-6205·0. Su valor es: 50.000 pesetas. 

Camión «Ebro», destinado a la distribución, matrí
cula S-655~-H. Su valor es: 50.000 pesetas. 

En total son 23S.200.000 pesetas. 

Sirviendo el presente de notificación en legal for
ma a las partes, público en general y demás partes 
interesadas una vez que haya sido publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» y en cumplimiento de 
lo establecido en la vigente legislación procesal, se 
expide el presente en Santander a 16 de febrero 
de 1995.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-11.902. 
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REQUISITORIAS 

Bajo apercibimienro de ser declarados rebeldes y de incurrir 
en las demás reJponsabilidades legales, de no presentarse 
los procesados que a continuación se expre.\(.¡n en el plazo 
que se les fija, a contar desde el dia de lu publicación 
del wlIIndo en é!sre periódico oficial y ante d Ju:gado 
o Tribunal que se señala. se les dra. llama _~ emplaza, 
encargándose a lodas las autoridades y Age/ltes de la 
Policía Jllunicipal procedan a la bust:a, t:apluru y con· 
ducdólI de aquéllos, pO/liendoles a disposición de dicho 
Jue:: a Tribunal con arreglo a los articulas correspon
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados militares 

Antonio Cuevas Reflojo, hijo de Antonio y de 
Isabel. natural de Córdoba, vecino de Pontevedra,. 
de profesión Vendedor, nacido el 5 de junio de 
1989, documento nacional de identid(!d numero 
36.094.971, encartado en el sumario número 
26/18/91, por abuso de autoridad. Comparecerá en 
este Juzgado togado ante el Teniente Coronel Audi-

. tor don Antonio Rosa Beneroso, Juez togado Mili
tar, bajo el apercibimiento de ser declarado rebelde, 
en el término de veinte días. 

Se ruega a la autoridades civiles y' militares la 
busca y captura del citado individuo y su puesta 
a disposición de este Juzgado. 

y para que conste expido el presente en la plaza 
de C~uta a 15 de febrero de 1995.-El Juez Togado 
Militar, Antonia Rosa BenerosQ.-12.013-F. 

Juzgados militares 

Antonio Cuevas Ganaza, nacido en Puerto de 
Santa M., hijo de Antonio y de Josefa, con docu
mento nacional de identidad número 911.260.167, 
en la actualidad en ignorado paradero, deberá com
parecer ante el Tribunal Militar Territorial Segundo, 
con sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato. 
número 21, dentro del término de quince días, con
tados a partj.r de la publicación de la presente, a 
fm de constituirse en prisión, que le viene decretada 
por auto dictado en sumario número 25/202/88, 
seguida en su contra por un presunto delito de deser
ción, bajo apercibimiento de que, en caso de no 
comparecer, será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado, que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida. 

Sevilla, 10 de febrero de 1995.-El Secretario Rela
tor del Tribunal.-l 1.41 l-F. 

EDICTOS 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en d arti\..'ulo 21 de 
la Ley Orgánica U!l991, de 21 de diciembre, del 
Servicio Militar (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 305) Y artículo 130 del Reglamento de Reclu
tamiento del Servicio Militar «(Boletín Oficial del 
Estado)\ numero 191. de 1I de agosto de 1993), 
se cita a don Juan Carlos Calicchio Díaz, nacido 
el 3 de octubre de 1971, con documento nacional 
dl~ identidad número 44.458.555. con último domi
cilio conocido en calle lnnans Martinez Risco P. 
J . .3A-Vista Hennosa (Orense), pam que efectue su 
prescntac:ón entre los días 1 al 5 de mayo de 1995 
en el Centro de Reclutamiento de Orense (rlla do 
Paseo, número 35), donde se le facilitará la docu
mentación necesaria para su incorporación al ser
vido militar, en la demarcación territorial 22 Zona 
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Marítima del Cantábrico. NIR:40 CIM Ferrol, con 
el reemplazo 1995 llamamiento tercero (mayo). 

Orense, 17 de febrero de 1995.-EI Comandante 
Jefe interino, Emilio Alvarez Femández.-12.0 17-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 2 1 de 
la Ley Orgánica 131199 L de 21 de diciembre, del 
Servicio Militar (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 305) y artículo 130 del Reglamento de Reclu
tamiento del Servicio Militar (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 191, de ti de agosto de 1993), 
se cita a don Juan Carlos Sueiro Muiños. nacido 
el día 14 de abril de 1970, con último domicilio 
conocido en calle San Rosendo. 1-4, Celanova 
(Orense), para que efectúe su presentación entre 
los días 1 al 5 de mayo de 1995 en el Centro 
de Reclutamiento de Orense (rua do Paseo, número 
35), donde se le facilitará la documentación nece
saria para su incorporación al servicio militar, en 
la demarcación territorial 06 Región Militar Noroes
te, NIRR.4 (Acuartelamiento «Teniente Galiana»), 
con el reemplazo 1995 llamamiento segundo (ma
yo). 

Orense, 17 de febrero de 1995.-EI Comandante 
Jefe interino, Emilio Alvarez Fernández.-I 2.01 8-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el articulo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991, de 21 de diciembre, del 
Servicio Militar (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 305) y articulo 130 del Reglamento de Reclu
tamiento del Servicio Militar (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 191, de 11 de agosto de 1993), 
se cita a don Manuel González Enes, nacido el 
23 de junio de 1969, con documento nacional de 
identidad numero 44.454.235, con último domicilio 
conocido en avenida López Blanco, 33, Celanova 
(Orense), para que efectúe su presentación entre 
los días 1 al 5 de mayo de 1995 en el Centro 
de Reclutamiento de Orense (rua do Paseo, número 
35), donde se le facilitará la documentación nece
saria para su incorporación al servicio militar, en 
la demarcación territorial 22 Zona Marítima del 

• 
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Cantábrico, NIR:40 CIM Ferro!. con el reemplazo 
1994 llamamiento tercero (mayo). 

Orense, t 7 de febrero de 1 995.-EI Comandante 
Jefe interino, Emilio Alvarez Fernández.-12.015-F: 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991, de 21 de diciembre, del 
Servicio Militar «((Boletín Oficial del Estado» núme
ro 305), se cita a don Edelmiro Vilaseco Cancelas, 
nacido el 8 de junio de t 968, con documento nacio
nal de identidad número 34.972.756, con último 
domicilio conocido en plaza Tour Carre 9-0;
be-Baud-Suiza, para que, efectúe su presentación 
entre los días l' al 5 de mayo de 1995 en el Centro 
de Reclutamiento de Orense (rua do Paseo, número· 
35), donde se le facilitará la documentación nece
saria para su incorporación al servicio militar, en 
la demarcación territorial Región Militar Centro 
NI:C-I, con el reemplazo 1995 llamamiento segun
do (mayo). 

Orense, 17 de febrero de 1 995.-El Comandante 
. Jefe interino, Emilio Alvarez Fernández.~12.0t6-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el articulo 21 de 
la Ley Orgánica 13/1991, de 21 de diciembre, del 
Servicio Militar (<<Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 305) y articulo 130 del Reglamento de Reclu
tamiento del Servicio Militar (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 191, de 11 de agosto de 1993), 
se cita a don Miguel Angel Vázquez Alonso. nacido 
el día 2 de agosto de 1968, con último domicilio 
conocido en Becoña-Boboras (Orense), para que 
efectúe su presentación entre los días l al 5 de 
mayo de 1995 en el Centro de "Reclutamiento de 
Orense (rua do Paseo, número 35), donde se le 
facilitará la documentación necesaria para su incor
poración al servicio militar, en la demarcación terri
torial 09 Región Militar Sur (Ceuta)-NI:E.8 (RA
MIX.30), con el reemplazo 1995 llamamiento 
segundo (mayo). 

Orense, 17 de febrero de 1995.-El Comandante 
Jefe interino. Emilin Alvarez Fernández.-12.0 19-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo pr~ceptuado en el articulo 21 de 
la Ley Orgánica 13/l9q 1, de 21 de diciembre, del 

\ 
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Servicio Militar (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 305) y articulo 130 del Reglamento de Reclu
tamiento del Servicio Militar (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 191. de 11 de agosto de 1993), 
se cita a don Juan Antonio Martínez Rodríguez, 
nacido el día 24 de marzo de 1974, con último 
domicilio conocido en avenida· Buenos Aires, 70, 
Orense, para que efectúe su presentación entre los 
días t al 5 de mayo de 1995 en el Centro de Reclu
tamiento de Orense (roa do Paseo, número 35), 
donde se le facilitará la documentación necesaria 
para su incorporación al servicio militar, en la 
demarcación. territorial 06 Región Militar Noroeste, 
NIR:S. t, con el reemplazo 1995 llamamiento segun
do (mayo). 

Orense, 17 de febrero de 1995.-EI Comandante 
Jefe interino, Emilio Alvarez Femández.-12.020-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don David 
Gestoso Dovalo, nacido el 21 de septiembre de 
1975, en Vigo (Pontevednú, hijo de Rogello y de 
Maria del Pilar, con último domicilio en avenida 
de Galicia, 71, 1.0 E, Vigo (Pontevedra), para incor
poración al Servicio Militar el próximo dia 17 de 
mayo de 1995, en el Acuartelamiento de Figuierido, 
NIR. 13 (Vilaboa-Pontevedra). 

Pontevedra, 16 de febrero de 1995.-EI Coronel 
Jefe del Centro, Francisco Rodriguez-Moreiras y 
Pérez.-12.012-F. 

Juzga.dos militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
130 del Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, 
del Reglamento de Reclutamiento del Servicio Mili
tar (<<Boletín Oficial del Estado» número 191), se 
cita a don Antonio Ramos de la Serna, nacido el 
13 de agosto de 1973, en Lebrija, con documento 
nacional de identidad número 2&.6 t 5.962, hijo de 
Juan y de Gregbria, con último domicilio conocido 
en calle Vendaval, portal 9, 2, 41740 Lebrija. 

Para que efectúe su incorporación al Servicio Mili
tar, el dia 16 de agosto de 1995, en el NIR FD 
(Acuartelamiento Teniente Flometa), sito en carre
tera Alfonso XIII, sin número, Melilla. 

Sevilla, 17 de febrero de 1995.-EI Coronel Jefe 
del Centro, Jerónimo Jódar padilla.-12.011-F. 


