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IV. Administración de Justicia 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

BARCELONA 

Sección Décima 

Edicto 

Don José Luis Jori Tolosa. Presidente de la Sección 
Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, 

Hago saber: Que en esta Sección a mi cargo se 
tramita ejecutoria 111/94-mai dimanante de la causa 
sumario 3/85 del Juzgado· de Instrucción núme
ro 1 de Vilanova i la Gettrú, seguida por un delito 
de violación contra don Javier Villagrasa Rocher, 
don Jesús Angel AJvarez Lopez y don José Luis 
AJvarez López y en el Que, por providencia de fecha 
11 de mayo de 1995, se ha acordado sacar a publicar 
subasta por primera. segunda y tercer'l vez. el bien 
que más abajo se reseña, señalándose para la cele
bración del remate los próximos días 26 de julio. 
12 de septiembre y 13 de octubre de 1995. a las 
nueve treinta horas. teniendo lugar en la Secretaría 
de esta Sección, sita en el Palacio de Justicia, paseo 
Lluis Companys, sin número, planta baja, con las 
prevencIOnes siguientes: 

No habiendo postor se estará a lo dispuesto en 
lo prevenido en los artículos 1.504 y 1.505 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Que los licitadores para tomar parte en la subasta 
deberán consignar en la cuenta número 
0656000078011194 que este órgano tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidas. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, desde el anuncio hasta su celehración, depo
sitándose en la Mesa de la Sección, junto a aquél, 
el importe de la consignación referida, acompañan
do el resguardo de haberlo hecho en el estable
cimiento destinado al efecto, 

Que en cuanto a la segunda subasta se celebrará 
con sujeción a la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

Que en cuanto a la tercera subasta se celebrará 
SIO sujeción a tipo, 

Bien que se saca a subasta 
Finca 1, local comercial de los bajos de la casa 

Villa Nuria, número 11. del paseo de Bernardo Fer
nández (hoy paseo de la Ribera, número 57), de 
la villa de Sitges, provincia de Barcelona. Propiedad 
de José Luis Alvarez López. registrada en Sitges 
(Barna), al tomo 1.186. libro 266, fmca 7.378-N. 
fotios 164 y 165, inscripción quinta. 

Valoración: 30.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 12 de mayo de 1995.-El 
Presidente.-La Secretaria judicial.-31.929-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Albacete, 

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
en este- Juzgado de mi cargo y bajo el número 

424/1994 se tramitan autos de juicio ejecutivo. pro
movidos por el «Banco hpañol de Crédito, Socie
dad Anónima». contra doña Rita Garteizcogeascoa 
Guillén y don Antonio Padilla Bleda. sobre recla
mación de 6.400.674 pesetas de principal, más otr:~s 
2.400.000 pesetas presupuestadas provisionalmente 
para intereses. gastos y costas, en cuyos autos y 
por proveído de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por primera segunda 
y terCera vez, los bienes embargados en el presente 
procedimiento. las que !:oe llevaran a efecto, en ::.u 
caso, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
los próximos días 13 de julio, para la primera. 20 
de septiembre, para la segunda, de resultar desierta 
la primera, y 19 de octubre, para la tercera, caSO 
de resultar desierta la segunda, todas ellas ? las 
doce de sus horas, las que se llevaran a efecto con 
arreglo a las siguientes condi.ciones: 

Prímera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el de tasación de los bienes, con rebaja 
del 25 por 100 en cuanto a 1<1 segunda, y sin ~uieción 
a tipo en la tercera. 

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

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte, deberán consignar previamente en la cuenta 
provisional de este Juzgado. abierta en el BancO 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Albacete, nlune
ro de cuenta: 1424-003200017042494, una canti
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 electivo 
del valor de los bienes que sirva de tipo para la 
subasta. 

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

l. Piso en Albacete. calle Octavio Cuartero, 
número 43, primero, con una superficie útil de 90,62 
metros cuadrados, fmca registral número 26.353, 
valorado en la cantidad de 6.343.400 pesetas. 

2. Piso en Albacete, calle Blasco de Garay, 
número 73, quinto, fmca registral número 29 . .138. 
valorado en la cantidad de 6.636.700 pesetas. 

3. Piso en Albacete. calle Vtrgen de Loreto, 
número 8, quinto, fmca registral nUmero 1.016, valo
rado en la cantidad de 7.537.500 pesetas. 

Dado en Albacete a 22 de marzo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. -El Secretario. - 3 2. 3 3 8-3. 

ALBACETE 

Edicto 

Don Miguel Angel Pérez Yuste. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
394/1990, se siguen autos de ejecutivo-otros titulos, 

a instancia de la Procuradora doña Ana Luisa 
Gómez Castelló, en representación de la Caja de 
Ahorros Provincial de Albacete, contra doña 8al
bina Rebolledo Legido y don Antonio Romero 
Rebolledo, en reclamación de 1.458.973 pesetas de 
principal, intereses y costas. en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en publica subasta por primera, segunda y tercera 
vez, en su caso. y término de veinte días, los bienes 
que se dirán, que se llevarán a efecto en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, a las diez horas, 
de los días: 20 de septiembre de 1995.20 de octubre 
de 1995 y 20 de noviembre de 1995. respectiva
mente, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Que serviran de tipo: Para la primera 
subasta, el del valor de los bienes; en la segunda. 
el valor de los bienes. con rebaja del 25 por 100; 
y la tercera, es sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que en la primera y segunda subasta, 
no se admitidm poswras que no cubran los dos 
tercios del tipo. 

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la ~ubasta, deberán ingresar previamente 
en la cuenta número 003400017039490 de la ofi
cina 1.914 del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad 
igual, al menos, del 20 POI; 100 del tipo de subasta 
para la primera }' la segunda, y para la tercera, 
el 20 por 100 del tipo de la segunda. debiendo 
presentar en el acto de la subasta el correspondiente 
resguardo de ingreso, sin cuyo requisito no serim 
admitidos. 

CuuI1a.-Podrán hacerse posturas en plica cerrada 
confornle al articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Quinta.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a terceros, sólo por la parte ejecutante. 

Sext..a.-Sin peljuicio de la que se lleve a cabo, 
conforme a los artículos 262 al 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser haBados los deman
dados, este edicto servirá de notificación a los mis
mos del triple señalamiento de las subastas. 

Séptima.--Que en cuanto a bienes inmuebles se 
refiere, lOs autos se encuentran de manifiesto en 
Secretaria, pudiendo los licitadores examinar la titu
lación obrante en los mismos, entendiéndose que 
todo licitador acepta dicha titulación sin que pueda 
exigir ninguna otra, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora, continuarán subsistentes, acep
tándolos el rematante y subrogándose en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Nuda propiedad de una cuarta parte indivisa 
de la vivienda número 36 del piso sexto del edificio 
San Fernando (Albufereta) de Alicante. con una 
superficie de 45,92 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Alicante 
al libro 1.004, sección tercera, folios 65-66, finca 
número 60.098. Valorada pericialmente en la can
tidad de 1.125.000 pesetas. 

2. Nuda propiedad de una cuarta parte indivisa 
de la vivienda número 10 del primer piso del edificio 
San Fernando (Albufereta) de Alicante, con una 
superficie de 60,18 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad nUmero 4 de Alicante 
al libro 1.003, folios 212-213, sección tercera. finca 
número 60.046. Valorada pericialmente en la can
tidad de 1.500.000 pesetas. 
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3. Usufructo vitalicio de la urbana número 36. 
piso sexto, sito en Torre San Fernando (Albufereta) 
de Alicante, con una superficie de 45.92 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Alicante al tomo 1.875, libro 1.004/1, 
folio 65, fmca número 60.098. Valorada pericial
mente en la cantidad de 4.500.000 pesetas. 

Dado en Alhacete a 4 de mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Miguel Angel Pérez Yuste.-El 
Secretario.-32.298. 

ALBACETE 

Edicto 

Don Manuel Mateas Rodríguez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el numero 
208/1990, se siguen autos de ejecutivo-otros títulos. 
a instancia de la Procuradora doña Ana Luisa 
Gómez CasteUó, en representación de la Caja de 
Ahorros Provincial de Albacete, contra doña María 
Magdalena Femández Pérez, doña Emperatriz 
Ramírez Femández, don Marcelino Calero Tala
vera, doña Josefa Calero Ramírez y don Antonio 
Hidalgo Fernández, en reclamación de 4.629.148 
pesetas de principal, intereses y costas, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera, segunda 
y tercera vez, en su caso, y ténnino de veinte días, 
los bienes que se dirán, que se llevarán a efecto 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las 
diez treinta horas. de los siguientes días: 

Primera subasta: El día 20 de julio de 1995. 
Segunda subasta: El día 15 de septiembre de 1995. 
Tercera subasta: El día lO de octubre de 1995. 

Con las condiciones siguientes: 

Primera.-Que servirán de tipo: Para la primera 
subasta. el del valor de los bienes; en la segunda. 
el valor de los bienes, con rebaja del 25 por 100; 
y la tercera. es sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que en la primera y segunda subasta, 
no se admitirán posturas que no cubran Jos dos 
tercios del tipo. 

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta. deberán ingresar previamente 
en la cuenta número 0033000017020890 de la ofi
cina 1.914 del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad 
igual. al menos. del 20 por 100 del tipo de swbasta 
para la primera y la segunda, y para la tercera, 
el 20 por 100 del tipo de la segunda, debiendo 
presentar en el acto de la subasta el correspondiente 
resguardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en plica cerrada 
confonne fil artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Quinta.-Que unicamente la. actora ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate 
a y.n tercero. 

Sexta.-Que en cuanto a inmuebles se refiere, los 
autos se encuentran de manifiesto en Secretaría, 
pudiendo los licitadores examinar la titulación 
obrante en los mismos. entendiéndose que todo iíci
tador acepta dicha titulación sin que pueda exigir 
ninguna otra, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito 
de la aetora, continuarán subsistentes, aceptándolos 
el rematante y subrogándose en la responsabilidad 
de los mismos. sin destinarse a su extinción el precia 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. El usufructo vitalicio de la fmea registral 
número 15.955. Casa en Puertollano (Ciudad Real). 
en la calle Ave Maria número 63 de un solo piso, 
con una extensión superficial de 133,77 metros cua
drados entre edificado y descubierto. teniendo 10,29 
metros de fachada por 13 metros de fondo. Valorado 
en 300.000 pesetas. 
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2. Finca registral número 31.952. Casa en Puer
tollanu (Ciudad Real), en la calle Edison. numero 
28, con una superficie aproximaHa de 199 metros 
cuadrados, entre edificado y descubierto. Valorada 
en 5.110.000 pesetas. 

Dado en AIbacete a 5 de mayo de 1 995.-EI 
Magistrado-Juez. Manuel Mateos Rodriguez.-EI 
Secretario.-32.295. 

ALBACETE 

Edicto 

Don Manuel Mateas Rodríguez, Magistrado-Juez 
del Juzgada de Primera Instancia número 2 de 
Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 538/1992, promo
vido por el I<:Banco Central Hispanoameriéano, 
~ociedad Anónima», contra doña Esperanza Mar
tinez Martinez y doña Rosario Martinez Martinez. 
en los que por resoluciÓn de esta fecha. se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta los inmue
bles que al final se describen, cuyo remate, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, a las diez treinta horas. de los siguientes· días: 

Primera subasta; 7 de julio de 1995. 
Segunda subasta: 4 de septiembre de 1995. 
Tercera subasta: 29 de septiembre de 1995. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera 'subasta 
el pactado en la escritura de' hipoteca. ascendiente 
a la suma de 6.625.000 pesetas la finca especial 
número 11, 5.830.000 pesetas la fmca especial 
número 3 y 795.000 pesetas la participación de 
la finca especial número 5; en caso de no quedar 
rematados los bienes. en segunda subasta. el tipo 
será con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera; 
y si no se remataran en ninguna de las anteriores, 
la tercera será con las mismas condiciones de la 
segunda. pero sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor-ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta número 
0033000018053892 de la oficina 1.914 del Banco 
Bilbao, Vizcaya, una cantidad igual al menos, del 
20 por 100 del tipo de subasta que corresponda; 
debiendo presentar en el acto de la misma el res
guardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

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

Quinta.-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 cré~ 
dito del actor, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Asimismo se hace constar que la publicación de 
este edicto en los lugares acordados sirve de noti
ficación del señalamiento de remate a los deudores 
para el caso de que no pudieran ser notificados 
personalmente o en el lugar de las fmeas hipQte
cadas'. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca especial nÚIllero·II.-Vivienda en plan
ta tercera o segunda de viviendas, con entrada par 
la tercera puerta a la derecha del rellano. que fo~ 
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parte de la casa sita en Albacete, calle Maestro 
Varela. numero 3, con fachada también a la calle 
San Pablo. Tipo A. Tiene una superficie construida 
de 95 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Albacete, al tomo 59, 
folio 17, finca número 3.878, inscripción tercera. 

2. Finca especial número 3.-Vivienda en planta 
segunda de viviendas de la casa sita en Albacete, 
calle Doctor Ferrán, número 45, antes 33. Tipo 
A. Tiene una superficie útil de 96,80 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Albacete, al libro 135/3, folio 214. finca 
número 8.821, inscripción tercera. 

3. Una tercera parte indivisa de la finca especial 
número 5.-Local comercial en planta cuarta de 
pisos de la casa sita en Albacete, calle pactar 
Ferrán, número 45, antes 33. Tiene una extensión 
de' 35.60 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Albacete. al libro 
135/3 de Albacete, folio 222, fmca número 8.825, 
inscripeión segunda. 

Dado en Albacete a 5 de mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel Mateos Rodriguez.-EI 
Secretario. -3 2.340-3. 

ALBACETE 

Edicto 

Doña Maria José Garda Juanes, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Albacete y su partido. 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado de su cargo y bajo el número 
111/1995 se tramitan autos de especial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. promovidos por 
el «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Lorenzo Gómez Monteagudo, contra don Alfredo 
López Castillo y doña Adela Escobar Guillén, sobre 
reclamación de cantidad. en cuantia de 4.860.748 
pesetas. en concepto de principal, más otro 
1.000.000 de pesetas, que provisionalmente y sin 
perjuicio de ulterior liquidación se calculan para 
intereses, gastos y costas procesales, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera, segunda y tercera vez, en su caso. y 
término de veinte días, el bien embargado en el 
presente procedimiento. las que se llevarán a efecto 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado los próxi· 
mas días 11 de julio, para la primera. 12 de sep
tiembre, para la segunda, caso de resultar desierta 
la primera. y 18 de octubre. para la tercera. caso 
de resultar igualmente desierta la ,segunda. todas 
ellas a las doce de sus horas. las que se llevarán 
a efecto con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-Que los licitadores deberán presentar 
resguardo de haber ingresado, en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado, en la 
sucursal del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nim.a», en esta ciudad, cuenta número 
00530001800111/1995, importe equivalente al 20 
por 1 00 del tipo. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taria los lunes y miércoles, dentro de las horas de 
audiencia, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que el remate obtenido podrá ser a cali
dad de ceder a terceros. 
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Sexta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración. acompañando junto a aquél 
el resguardo a que se refiere la condición tercera 
del presente edicto. 

Asimismo se hace constar que si por causa de 
fuerza mayor no pudieren celebrarse las subastas 
en los días señalados. se celebran!n en el siguiente 
día hábil, excepto sábados. que se celebrará al 
siguiente día hábil. 

Sirva la publicación del presente edicto de notí· 
ficación en fonna a la parte demandada. caso de 
resultar desconocido el domicilio y paradero de la 
misma. 

Bien objeto de iubasla 

Ubicada en las casas sitas en esta' capital y en 
su calle de Hermanos Quintero. con vuelta a la 
del Júcar y otras particulares, sin ITÚmero de orden, 
con un portal de entrada, y al final parten dos esca
leras, una a la izquierda, seiialada con el nlimero 
1, Y otra a la derecha, seiialada con el número 2. 
Cuyo solar ocupa una superficie de 730 metros 94 
decimetros cuadrados. Vivienda con acceso por la 
escalera número 1, o sea, la existente a la izquierda 
entrando. Finca especial número 9. Vivienda en 
planta tercera o segunda de viviendas, al centro dere
cha subiendo. 1;s del tipo F. Consta de varias depen
dencias, con una extensión superficial de 89 metros 
30 decimetros cuadrados. X linda: Al frente, la mesa 
escalera de subida: derecha entrando, vivienda de 
esta misma planta, tipo G; izquierda, vivienda en 
esta misma planta, tipo E; y espalda, la calIe par
ticular. InS6ripción: En el Registro de la Propiedad 
número 3 de Albacete, al tomo 1.884, libro 364, 
folio 157, finca número 3.638, 

Libre de cargas y gravámenes, asi como de arren
damientos, según manifestaron los hipotecan tes. 
Valorada a efectos de subasta en la suma de 
9.250.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 5 de mayo de 1995.-La 
Magistradá-Juez, Maria José Garcia Juanes.-El 
Secretario.-32.114. 

ALCALA LA REAL 

Edicto 

Don Antonio José Martínez Cendán, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Alcalá 
la Real (Jaén) y su partido, 

Hace saber: Que en los autos que se siguen en 
este Juzgado sobre procedimiento judicial sumario 
regulado en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
con el número 27/1995, a instancia de la Caja de 
Ahorros de Granada, representada por la Procu
radora señora Sánchez-Cañete, contra don Fran
cisco Jiménez Pandero y doña Encamación Luque 
Campaña, se saca a pública subasta, por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada una 
de ellas, la fmca hipotecada por la parte actora y 
que al fmal del presente edicto se especifica con-
cisamente. . 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Manuel 
Machado, s/n, el día 19 de julio, a las doce horas, 
al tipo de 8.400.000 pesetas; caso de no concurrir 
postores, se señala una segunda el día 19 de sep
tiembre, a las doce horas, al tipo del 75 por 100 
de la suma antes reseñada, y, si no concurren pos
tores, se señala tercera subasta el dia 19 de octubre, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas inferiores a 
la cantidad de 8.400.000 pesetas, que es el tipo 
pactado en la mencionada escritura, para la primera 
subasta; en cuanto a la segunda el 75 por 100 de 
esta suma, y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte ~cto
ra en todos los casos de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
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los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado, abi~rta en Banesto, c'uenta número 
4.445/271, una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda, si hubiere lugar a ello para tomar 
parte en las mismas. En la tercera subasta el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por 10 menos, del tipo 
fijado para la segunda. y 10 dispuesto en el párrafo 
anterior será aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta, 
depositando en la Secretaria del Juzgado, junto a 
aquél, el resguardo acreditativo de haber realizado· 
la consignación oportuna. 

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

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

Sexta.-Sin perjuiciO de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser halIados en ella, este edicto servirá igualmente 
para la notificación a los deudores del triple seña
lamiento del lugar, dia y hora del remate. 

Bien objeto de subasta 

Local, enclavado en la planta baja del edificio 
sin número de orden, en la ciudad de Alcaudete, 
carretera de Jaén, con una superficie construida de 
156 metros 42 decímetros cuadmdos, siendo la útil 
de 130 metros 6 decimetros cuadrados. Linda, visto 
desde la carretera: Derecha, casa de don José Bal· 
tanás González, y en parte con"la rampa de acceso 
a la entidad numero I en planta de semisótano; 
izquierda, con la entidad número 2-b; fondo, finca 
de doña Cannen Saro Pies, dando su frente a dicha 
carretera, a uno de los portales de acceso a las 
viviendas.Ya la rampa de acceso a la entidad número 
I en planta de semisótano. Su acceso lo tiene por 
las puertas 5 y 6 de las que cuenta la fmca originaria 
de la que procede. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá 
la Real, sección de Alcaudete, al folio 58, libro 219. 
tomo 646, fmca 27.913. 

Dado en Alcalá la Real a 5 de mayo de 1995.-EI 
Juez, Antonio José Martínez Cendán.-EI Secreta
rio.-32.267. 

ALCAÑIZ 

Edicto 

Doña Isabel Pérez Fortea, Juez sustituta del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Alcañiz, 

Hace saber: Que en este Juzgado y al número 
18/1995 se tramitan autos del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de CAZAR, 
representada por la Procuradora señora Bruna, con
tra don Federico Gil Gil y don Federico Gil Pons, 
en los que he acordado sacar a subasta, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, a las diez horas, 
por primera el día 21 de julio, en su caso por segunda 
el día 22 de septiembre, y por tercera vez el día 
I 8 de octubre de este año, las fmcas que al fmal 
se describen propiedad de los demandados, bajo 
las siguientes condiciones: 
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Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada fmca; para la segunda el 
75 por 100 de aquel tipo, y la tercera será sin suje
ción a tipo; no admitiéndose posturas en las dos 
primeras inferiores al tipo de cada una. 

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

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada. 

Quinta.-Que las' cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito de la 
actora continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinciÓn el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Rústica en la partida Les Planes, huerta, olivar 
y frutales, de I hectárea 35 áreas, y almendros, 
campa y erial de 1 hectárea 20 áreas. Sita en Val
derrobres. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcañiz, tomo 386, libro 40, folio 197. finca 
número 741. Valorada en 2.640.000 pesetas. 

2. Urbana, casa en el Arrabal de la Plana, calle 
Toledo, de Valderrobres. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Alcañiz, tomo 386, libro 40, folio 
195, fmca número 1.984. Valorada en 8.918.000 
pesetas. 

Dado en Alcaftiz a 15 de mayo de 1995.-La 
Juez, Isabel Pérez Fortea.-EI Secretario.-31.971. 

ALGEClRAS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
con esta fecha en este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Algeciras, en loS' autos de procegi
miento sumarial hipotecario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 340/1994, seguidos a ins· 
tancia de Unicaja, representada por el Procurador 
don J. Pablo Villanueva Nieto, contra Promotora 
Inmobiliaria Mirador del Río, en reclamación de 
un préstamo con garantla hipotecaria, se sacan a 
primera, y en su caso, segunda y tercera públicas 
subastas, estas en prevención de que no hubiesen 
postores para la primera y segunda, por tennino 
de veinte días, el bien inmueble al final relacionado, 
para cuya celebración se han señalado los días 28 
de julio, 27 de septiembre y 25 de octubre, a las 
once treinta horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo que sirve de base a la pri~era 
subasta es el de 8.695.500 pesetas, f¡jado en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no' cubran dicha cantidad, con una rebaja del 25 
por 100 para la segunda subasta y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

Segundo.-Que para tomar parte en las subastas, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el Juzgado, el 20 por 100 de dicha cantidad, y si 
hubiere lugar a eUo, en la tercera subasta que pueda 
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por 10 menos, del tipo fuado para la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 
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Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la 
actora, continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores de los señalamientos de las subastas. cORforme 
a lo prevenido en la regla 7.a del artículo ante
riormente citado. caso de Que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en la fmea subastada. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana 29.-Chalet número 29, tipo B de la man
zana 4, integrante del conjunto o edificación en 
término municipal de Los Barrios. fase número 1, 
enclavada en la parcela de terreno denominada 
Coca. Su parcela ocupa una superficie de 124 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Algeciras. al tomo 929, libro 121 de 
Los Barrios, folio 187, finca número 6.795. 

Dado en Algeciras a 2 de mayo de 1995.-La 
Secretaria Judicial.-32.311. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Francisco Javier Guirau Zapata. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de Alicante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 425!l993-A, instados 
por el «Banco Urquijo, Sociedad Anónima», repre
sentado por la Procuradora doña Maria de los Ange
les Jover, contra «Instalaciones Comerciales Deco
rama 57, Sociedad Limitada», don Cristóbal García 
Milán y doña Maria del Rosario Moreno' Jiménez, 
en el que se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días. los bienes embargados 
que al final se dirán. 

La primera subasta el dia 3 de julio, a las diez 
horas. por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en caso de no haber 
postores en primera ni pedirse la adjudicación, el 
día 18 de septiembre, a las diez horas, por el tipo 
de tasación rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segun4a ni pedirse la adjudicación. el día 23 
de octubre, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad tasada que luego se dirá. no admitiéndose 
posturas en primera y segunda que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en las primera o 
segunda subastas. se deberá consignar previamente 
en la cuenta de depósitos y consignaciones. número 
213. del «BancO Bilbao Y1zcaya, Sociedad Anóni
ma,.. agencia número 141. sita en el interior del 
Palacio de Justicia (Benalúa), una cantidad igual 
o 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 dia señalado para el 
remate se admiten pujas por escrito en sobre cerra* 
do. 

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

Quinta.-Los autos estarán de inanifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematant.e acepta y queda subrogado en la respon-
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sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Se encuentran unidas a los 
autos las certificaciones del Registro, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrá reservarse el. 
depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipo de la subasta para el caso de que el adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro* 
barse el remate a favor del siguiente. 

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificación a los demandados en ignorado para
dero. o que no han podido ser hallados en su 
domicilio. 

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

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Parcela de terreno secano, en el término 
de ViIlena, partida de la Solana, con una superlicie 
de 9.840 metros cuadrados, que linda: Al norte. 
con la carretera de Alcoy a ViUena; al sur. tia Vina
lopó; al este. don Cristóbal LilIo Sánchez. y al oeste. 
parte segregada de la total de ésta. Inscrita al Regis
tro de Villena, con el número 37.369. 

Lote 2. Una mil doscientas ava parte indivisa 
de la finca ;ústica situada en el tenruno de Mucha
miel. partida de la Almajada. con una superficie 
de 25.000 metros cuadrados. en la que se ha cons
truido un edificio destinado a club social y otras 
instalaciones que se detallan. compuesta de plantas 
de semisótano. baja y planta alta. con una superlicie 
total útil de 1.496,16 metros cuadrados. Los terrenos 
no ocupados por la edificación se dedican a zonas 
deportivas y recreativas con varias pistas de tenis, 
piscinas y canchas de deporte. hiscrita al Registro 
de la Propiedad número 15 de Alicante, con el 
número 13.559. 

Lote 3. Finca urbana, número B-6. vivienda uni
familiar, número 18, en el cuerpo o parte de éste, 
del conjunto residencial denominado Mara, en el 
término de Alicante, partida de la Condomina, pun
to"denominado cabo de las Huertas; zona llamada 
Cala Palmera, dentro del perímetro de la unidad 
de actuación D del Plan Parcia) 3/1 de la Playa 
de San Juan, manzana XXIX, es del tipo B. y el 
segundo de su núcleo contando desde el sur de 
la parcela. Inscrita al Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Alicante. con el número 10.844. 

Lote 4. Urbana, vivienda familiar, tipo 15 D, 
en el término de Campello, urbanización fmca Las 
Mezquinas. fase la Alhambra, parcela M-ll, del sec
tor V1. está compuesta de sótano, planta baja y 
planta alta. Inscrita al Registro de la Propiedad 
número 6 de Alicante. libro 346, folio 148, finca 
número 22.982. 

Lote 5. Urbana, obra en construcción. vivienda 
unifamiliar, tipo 13-D, en el término.de Campello. 
urbanización finca Las Mezquinas, fase la Alham
bra, parcela M-II, del sector IV, la vivienda está 
compuesta de. sótano. planta baja y planta alta. Ins
crita al libro 346, folio 144, [mea número 22.980 
del Registro de la Propiedad número 6 de Alicante. 

Tipo de tasación: 
Lote 1: 3.936.000 pesetas. 
Lote 2: 300.000 pesetas. 
Lote 3: 13.950.000 pesetas. 
Lote 4: 1.400.000 pesetas. 
Lote 5: 1.400.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 13 de febrero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Francisc.o Javier Guirau Zapa
ta.-El Secretario Judicial.-32.488. 

ALICANTE 

f..aicto 

Don Vicente Magro Sexvet, MagistradcrJuez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Alicante 
y su partido. 

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
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del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
221/1994~B, instado por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. contra «Import-Export Ara
gón, Sociedad Limitada,., en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
y por termino de veinte dias, el bien embargado 
que al fmal se dirá junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la SaJa de Audiencia 
de este Juzgado. señalándose para la primera subasta 
el día 27 de julio de 1995, a las diez. treinta horas. 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido fonna la 
adjudicación de parte demandante, el día 27 de 
septiembre de 1995, a las diez treinta horas, por 
el tipo de tasación rebajadO en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
diéación en legal fonna, el día 27 de octubre de 
1995, a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera. -El tipo para la prímera subasta será el 
pactado en la esc·ritura de constitución de hipoteca 
y que mas abajo 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 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 tOO del tipo de licitación. Para tomar 
patte 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 llana. si bien. además, hasta el día señalado 
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. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res* 
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Se encuentra unida a 
los autos al certificación del Registro. 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 de que sea negativa la personal por no ser 
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana número 3, bis. Local comercial sito en 
la planta baja del conjunto de edificación sito en 
la calle Aragón. número 2, A, de esta ciudad, consta 
de nace, y tiene su acceso por su lindero sur o 
calle Aragón. Linda: Norte. vuelos de la rampa de 
bajada a la planta semisótano del local, componente 
número 1. con frente a la calle Presbítero Giner; 
sur, terrenos de la fmca matriz no ocupados por 
la edificación. con frente a la calle Aragón; este, 
resto de la fmca matriz no ocupado por la edificación 
y local comercial componente uno en la planta baja; 
oeste, fInca de que se segregó. Extensión: 115 metros 
"75 decimetros cuadrados de superficie útil y 117 
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metros 96 decímetros cuadrados de superficie cons
truida. 

Inscrita al Registro de la Propiedad número 1, 
tomo 2.091, libro 1.213, de la sección primera. folio 
170, finca 72.265. 

Tasación primera subasta: 13.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 26 de abril de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Vicente Magro Servet.-El Secre
tario.-32.057. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Pedro Luis Sánchez Gil. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 9 de los de Alicante. 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el nume
ro 255/1993-A, instado por la Sociedad E~tatal Pro
moción y Equipamiento Suelo (Sepes), contrá don 
Vicente Pascual Pérez y doña Josefa González Viz
caíno, 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 fmal se 
dirá, junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subas
ta, el día 20 de julio, a las diez horas de su mañana 
por el tipo de tasación. ' 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, ni haber pedido en forma- la adju
dicación la parte demandante, se señala el día 21 
de septiembre, a las diez horas de su mañana, por 
el t'i.po de tasación, rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en c~so de no haber pos
tores en la segunda, ni pedido la actora la adju
dicación en legal forma, se señala el día 24 de octu
bre, a las diez horas de su mañana. sin sujeción 
a tipo, con las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo para tomar parte en la primera 
será el pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca y que más abajo se dirá, no admitiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera, o segun
da subasta, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta, deberán consignar en el establecimiento 
destinado al efecto. \lna 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 llana, si bien, hasta el día señalado 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 la 
Secretaria del Juzgado. Las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora. continuarán subsistentes y sin can
celar, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te, estando unida a los autos la certificación del 
Registro de la Propiedad, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia de la actora, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta a fin de que si el primer adju
dicatario no cumpliese sUs obligaciones pueda apro
barse el reamte a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal ~rma a los demandados, 
para el caso de que sea negativa la personal por 
no ser hallado en su domicilio o encontrarse en 
ignorado paradero. 
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Bien objeto de sub~sta 

Parcela de terreno, en término municipal de Ali
cante, parte del polígono industrial denominado Las 

. Atalayas, señalada con el numero 89 en el plano 
parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene 
una superficie aproximada de 2.233 metros cua
drados, y linda: Norte. parte 88; sur, parcela 90; 
este, calle del poligono; y oeste, parcela 82. 

Inscrita ~n el Registro de la Propiedad número 
2 de Alicante. al tomo 1.679 del archivo. libro 649 
de Alicante, sección segunda, folio 160, fmca núme
ro 43.280. 

La tasación de la primera subasta es de 
48.586.826 pesetas. 

Dado en Alicante a 3 de mayo de 1995.-El Secre
tario Judicial, Pedro Luis Sánchez Gil.-32.034. 

ALICANTE 

b.'iclO 

Doña María Jesús }'a¡inos Lacomha, Magistra
.da-Juez del Juzgado de Instrucción número 5 de 
los de Alicante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se .-,igue juiCio 
de faltas con el número 23711994, en fase de eje
cución, con el número 38/1995, contra don Enrique 
Casas Jiménez, por una falta·de hurto. con domicilio 
desconocido yen ignorado paradero. Por el presente 
se le notifica la tasación de costas practicada. cuyo 
detalle obm en Secretaría. en el juicio de faltas de 
referencia. siendo el importe total s.e.u.o. 3.000 pese
tas. Y seguidamente se le requiere para que. en 
el plazo de tres días, comparezca ante este Juzgado 
al objeto de hacer efectivo dicho importe, y para 
que cumpla dos días de arresto menor, apercibién
dole que de no hacerlo así. le parará el pe¡juicio 
a que hubiere lugar en Derecho. 

y para que sirva de n'otificación y requerimiento 
al mencionado condenado, y su publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado». expido et"presente que 
firmo en Alicante a 17 de mayo de 1995.-La Magis
trada-Juez. Maria Jesús Farinos Lacomba.-EI Secre
tario.-32.1 86-E. 

ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña Beatriz Vaz Romero Moreno, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Almen
dralejo, 

Hago saber: Que en virtud de la propuesta de 
providencia dictada en fecha 13 de mayo de 1995, 
en el procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, que se tramita con el 
número 22/1995, a instancia de Monte de Piedad 
y Caja General de Ahorros de Badajoz. representada 
por el Procurador don Elias Pérez, contra don Fran
cisco Gutiérrez Alvarez y doña Maria Josefa Acosta 
Montejano, en reclamación de 4.044.098 pesetas 
de principal, intereses e intereses de demora. más 
1.779.267 pesetas. calculadas para gastos y costas, 
se saca a pública subasta, por primera, segunda y 
tercera vez. por término de veinte dias cada una 
por el precio pactado en la escritura de constitució~ 
de hipoteca, la ·primera; 75 por 100 del mismo, 
la segunda; y sin sujeCión a tipo la tercera, el bien 
hipotecado a los deudores que se reseñará, habién
dose señalado para los actos de lor remates suce
sivamente los días 12 de julio. 5 de septiembre y 
28 de septiembre, a las once horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 7.785.834 
pesetas, fijado en la escritura, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
al cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
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por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera.--Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 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 aprotada. 

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

Quinta.-Que en cualquiera de las subastas el 
remate podrá hacerse a calidad de cederlo a un 
tercero. 

Sexta.-Que desde el presente anuncio y hasta la 
celebración de las subastas podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de 
haber efectuado la consignación correspondiente en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 6.-Vivienda letra B, del portal 
número 1, sita en la planta primera. a la derecha 
según se sube la escalera, con superficie útil de 
90 metros cuadrados, y construida de 120 metros 
98 decímetros cuadrados. Linda: Derecha entrando, 
calle Vistahermosa; izquierda, patio interior; y fondo, 
vivienda letra C del portal número 2 de la misma 
planta. Dicha vivienda forma parte del edificio de 
la ciudad de Almendralejo, calle Vistahermosa, 
número 18, de cuatro plantas de altura. Figura ins
crita al tomo 1.827. libro 586, folio 205. finca núme
ro 33.623. 

Dado en Almendralejo a 13 de mayo de 1995.-La 
Secretaria, Beatriz Vaz Romero Moreno.-32.133. 

ALMERIA 

Edicto 

Don Diego Alarcón Candela. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Almeria, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
374/1994, se sigue procedimiento especial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancias 
del Procurador señor Soler Turmo; en nombre y 
representación de «Citibank España, Sociedad Anó
nima», contra don Manuel López Cañizares y su 
esposa Doña Maria del Pilar Contreras Hemández, 
en cuyo procedimiento y por providencia del día 
de la fecha he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte dias, 
el bien hipotecado a los demandados, que al final 
del presente edicto se relaciona, para cuya subasta 
he señalado el dia 20 de julio de 1995. a las once 
quince horas de su mañana, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo de subasta el de 
valoración del bien ascendente a la suma de 
5.052.850 pesetas, que fueron fijadas en la escritura 
de hipoteca. 

Segunda.-Que el remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Gero
na. número 14, primera planta. y no se admitirán 
posturas que no cubran la totalidad del avalúo, 
debiendo los licitadores consignar, previamente en 
el establecimiento destinado al efecto «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número de cuenta 
02.13000018037494, el 20 por 100 del tipo de la 
subasta. 

Tercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de cederlo a un tercero. 

Cuarto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del artículo 13 I de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de éste Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 
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Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cJ,iédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extio
cion el precio del remate. 

Sexta.-En todas las subastas y desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando junto con 
aquel, el resguardo acreditativo de haberse consig
nado el 20 por 100 del tipo de la subasta. 

Caso de no haber postores en la primera subasta. 
se senala para la segunda el día 20 de septiembre 
de 1995, a la misma hora, con la rebaja del 25 
por 100. 

Se senala igualmente, para el caso de no haber 
postores en la segunda, tercera, para el día 20 de 
octubre de 1995, a la misma hora, sin sujeción a 
tipo. 

En el caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente dia hábil, excepto 
el sábado. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca 
hipotecada, conforme a lo prevenido en el último 
párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, en relación con la regla 3.a último párra
fo. y en los articulos 262 a 279 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, de no ser hallado en ella persona 
alguna. este edicto servirá igualmente para la noti
ficacion al deudor-hipotecario del triple señalamien
to. lugar, dia y hora para el remate, y para terceros 
poseedores registrales y no registrales. 

Bien objeto de subasta 

Casa de planta baja, sita en la Loma de San Cris
tóbal, paralela a la de Duimovich, en el paraje del 
mismo nombre, senalada con el número 75, término 
de esta ciudad, con entrada o acceso por el número 
24 de dicha calle de Duimovich, tiene de cabida 
50 metros cuadrados, y linda, derecha entrando o 
eSle. casas de don Antonio Cantón y don José Gimé
nez: izquierda u oeste, calle particular, fondo ° norte, 
con terrenos de la Compañia de las Adoratr¡"ces; 
y frente o fachada, loma de San Cristóbal y en 
parte con casa de don Antonio Cantón, dando su 
fachada a un ensanche que sirve de entrada a esta 
vivienda. 

Es la finca número 5.029-N del Registro de la 
Propiedad número I de Almeria, insclita al folio 
13. del libro 871 de Almeria, tomo 1.588 del archivo. 

Dado en Almeria a 29 de marzo de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Diego Alarcón Candela.-[,a 
Secretaría Judicial.-32.123. 

ALZIRA 

Edicto 

Dona Begoña Estañ Capell, Ju~z de Primera Ins
tancia e Instrucción del Juzgado número 5 de 
los de Alzira (Valencia), 

Hace público: Que en este Juzgado, y a instancia 
de dona Maria Isabel Novoa Morales, se tramita 
expediente con el número 79/1994, sobre deéla
ración de ausencia de su padre, don Andrés Novoa 
Salgado, natural de Riveirino-Canedo (Orense), hijo 
de José Novoa y de Elena Salgado, nacido el día 
28 de junio de 1943, separado de Rosa Morales 
Guillem, con quien estuvo casado, que se ausentó 
de su último domicilio en esta ciudad en 1987, 
no teniéndose noticias del mismo desde entonces, 
y en cuyo expediente he acordado en virtud de lo 
establecido en el artículo 2.038 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil la publicación del presente edicto, 
dando conocimiento de la existencia del referido 
expediente. 

Dado en Alzira a 7 de abril de 1994.-La Juez, 
Begoña Estañ Capell.-EI Secretario.-31.110-E. 

l.a 30-5-1995 
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AMPOSTA 

Edicto 

Doña Maria Eugenia Bodas Daga, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Amposta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
235/1994, instados por la Caixa DEstalvis i Pen
sions de Barcelona, representada por la Procuradora 
dona Ana Sagrista Gonza.lez, contra «Proyectos y 
Promociones Nova Llar, Sociedad Anónima» y José 
Segovia Martinez, con domicilo en Vista Alegre, 
número 6, cuarto tercera. de San Carlos de la Rápita,' 
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 días y condiciones que a con
tinuación se fijan: 

a) Por primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el dia 25 de sep
tiembre de 1995. 

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

c) y de no haber tampoco licitadores, en la 
segunda, se senala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el día 27 de noviembre de 1995. Todas ellas 
por término de veinte días, y a las doce horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

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

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

Cuarta.-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. 

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

Sexta.-Podrá hacerse posturas por escrito, en plie· 
go cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
la celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el importe de la consignación o 
acompanando el resguardo de haberla hecho. en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Séptima.-Para el supuesto de que la notificación 
de los señalamientos de subasta no pueda practicarse 
personalmente en el domicilio hipotecario designa
do al efecto, el presente edicto servirá de señala
miento de subastas a los deudores hipotecarios. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana número 42.-Apartamento. vivienda 
ubicado en el piso cuarto, puerta tercera, del edificio 
sito en San Carlos de la Rápita, en la calle Vista 
Alegre, número 6. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Amposta 
número 1, al tomo 3.496, folio 112, finca 12.181. 

Tasada a efectos de subasta en 9.460.000 pesetas. 
2. Urbana número 43.-Apartamento, vivienda 

ubicado en el piso cuarto, puerta cuarta, del edificio 
sito en San Carlos de la Rápita, en la calle Vista 
Alegre, número 6. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Amposta 
número 1. al tomo 3.496, folio 115, finca 12.182. 

Tasada a efectos de subasta en 9.460.000 pesetas. 

Dado' en Amposta a 8 de mayo de 1995.-La 
Juez, María Eugenia Bodas Daga.-La Secreta
ria.-32.009. 
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ANTEQUERA 

Edicto 

Dona Maria Josefa Gómez Aguilar, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número. 2 de Antequera y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
159/1994, se tramita procedimiento especial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido 
a instancias del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima), representado por ·la Procura
dora señora Cabrero Garcia, contra don Antonio 
Garda Navarro, representado por el Procurador 
señor Villa, sobre reclamación de crédito hipote
cario, en el que he acordado la venta en pública 
subasta de la finca que se describirá, haciéndose 
saber a cuantos deseen tomar parte en las mismas, 
de las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha senalado para el remate en pri
mera subasta, el día 3 de julio de 1995; en segunda 
subasta, el día 4 de septiembre de 1995: y en tercera 
subasta. el día 2 de octubre de 1995, a sus diez 
treinta horas, respectivamente, en este Juzgado. 

Segunda.-Servirá de tipo en primera subasta el 
estipulado al efecto en la escritura de hipoteca; en 
segunda subasta, el tipo anterior rebajado en un 
25 por lOO y celebrándose en la tercera, sin sujeción 
a tipo. no admitiéndose posturas que no las cubra, 
pudiendo hacerse en calidad de poder ceder el rema
te a un tercero. 

Tercera.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en el Banco 'Bilbao Vizcaya, 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 Secretaría: 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 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. 

En caso de no poder celebrarse cualquiera de 
las subastas s!!naladas por coincidir con día festivo 
o por causa de fuerza mayor, se señala para su 
celebración el siguiente día habil. 

Bien objeto de subasta 

Casa situada en la calle Aguardenteros de esta 
ciudad, señalada con el número 32. Tiene una super
ficie de 104 metros 63 decimetros cuadrados. En 
la actualidad consta de planta baja, destinada a 
cochera, portal y plantas primera y segunda, des
tinadas a vivienda. Inscrita al libro 302, folio 165, 
finca número 1.160. Tipo de primera subasta: 
18.550.000 pesetas. 

Dado en Anteqllera a 28 de marzo de 1995.-La 
Juez, María Josefa Gómez Aguilar.-EI Secreta
rio.-32.332-3. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doña Encamación Alhambra Peña, Secretaria del 
Juzgado de Instrucción número 3 de los de Arenys 
de Mar y su partido, 

Por el presente hago saber: Que en este' Juzgado 
se siguen diligencias previas número 352/1995 por 
un presunto delito de robo con fuerza, contra don 
Lazazi Sidali y don Ali Benamara, y como per
judicados los súbditos italianos doña Marina Chiara 
Moschet y don Mauro Vicini, la súbdita austriaca 
doña Silvia Putz, el súbdito británico don Rt. Grey, 
el súbdito holandés don Brechetje Van Hommerig 
y la súbdita alemana doña Stefanie Wohlrad, de 
los cuales su domicilio en España se desconoce; 
y por haberse acordado en los autos anteriormente 
referenciados, se expide el presente edicto a fm de 



10162 

hacer a los mencionados peIjudicados el ofrecimien
to de las acciones que prescribe el artículo 109 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. concedién
doles un plazo de diez días para que manifiesten 
lo que a su derecho convenga. Insértese el presente 
edicto en el tablón de anuncios de este Juzgado 
yen el or8oletín Oficial del Estado». 

Dado en Arenys de Mar a 12 de mayo de 
1995.-La Secretaria judicial. Encarnación Alham
bra Pefia.-32.1 89-E. 

ARRECIFE 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Arrecife. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 316/1994, promo
vido por Banesta. contra don Antonio VidaUfreta 
Olza. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al final se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 16 de octubre próximo, 
a las doce treinta horas de su manan a, sirviendo 
de tIpo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 29.610.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 15 de noviembre próxi
mo. a las doce treinta horas de su manana, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 14 de diciembre próximo, 
a las doce treinta horas de su mañana. con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la suhas
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 fonna 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y 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 lo~ preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 24. Local comercial situado 
en la planta primera de un centro comercial ubicado 
en donde dicen La Peñita, Las Parrillas o Peña 
del Burro, hoy avenida de Las Playas. sin número, 
Puerto del eannen, termino municipal de Tías. Está 
señalado con el número 106 de nomenclatura par
ticular. Está orientado al sur. es decir, hacia el mar. 
Tiene su acceso por el lindero sur y este. Su super
ficie corrstruida eS de 51 metros 77 decímetros cua
drados, su repercusión en los elementos comunes 
es de 7 metros 88 decímetros cuadrados, que hacen 
un total de 59 metros 65 decimetros cuadrados: 
le corresponde el uso exclusivo de una terraza que 
tiene una superficie de 24 metros cuadrados y está 
situada al sur del local, separada de éste por un 
pasiUo. Linda: Norte, local número 112 de nomen-

Martes 30 mayo 1995 

clatura particular. sur, pasillo de acceso a los locales 
que le separa de la terraza privativa; este, pasiUo 
de acceso a los locales que le separa del local número 
105 de nomenclatura particular; y oeste. local núme
ro 107 de nomenclatura particular. Inscripción: 
Tomo 1.059, libro 253, folio 120, finca número 
30.837. -

Dado en Arrecife a 8 de mayo de 1995.-El 
Juez.-EI Secretario.-32.485. 

ARRECIFE 

b{JiclO 

Do¡'¡a Maria Cinta Prat López. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Arrecife (Lanzarote). 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 242/1991, se siguen autos de eje
cutivo -otros títulos~, a instancia de la Procuradora 
doña Manuel Cabrera de la Cruz, en representación 
de la Caja de Ahorros)' Pensiones de Barcelona, 
contra «Prosolmar, Sociedad Anónima», don Nico
lás Laiz Herrera, don Antonio Serano Garda, y 
don Fernando RebulI Becerra y «Discoteca Joker, 
Sociedad Limitada», 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, las siguientes fincas 
embargadas a los demandados «Prosolmar, Sociedad 
Anónima*, don Nicolás Laiz Herrera, don Fernando 
Rebull Becerra, don Antonio Serrano Gareia y «Di· 
coteca Joker, Sociedad Limitada». 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Vargas. número 
5 el próximo dia 20 de julio de 1995, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.~El tipo del remate será del 63.600.000 
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.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebraClón, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta:-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematante 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 las 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, sí 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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 20 de septiembre de 
1995, a las doce horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto del tipo del remate que 
será del 75 por 100 del de la primera; y, caso de 
resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrará" 
una tercera. sin sujeción a tipo, el día 19 de octubre 
de 1995, también a las doce horas, rigiendo para 
las mismas las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. . 

Bienes objeto de subasta 

L Rústica.-Suerte de tierra al sitio de Playa 
Quemada, del tennino mUlllcipal de Yaiza, de cabida 
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de 1 {anega y media. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Arrecife, al tomo 1.058, libro 108, 
folio 203, finca número 6.055. 

Tasado a efectos de subasta en 11.000.000 de 
pesetas. 

2. Rústica.-Suerte de tierra al sitio de Playa 
Quemada, del ténnino municipal de Yaiza. de cabida 
de 44.330 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Arrecife, al tomo 1.058, libro 
108, folio 204, finca número 4.812. 

Tasado a efectos de subasta en 22.100.000 de 
pesetas. 

3. Rústica.-Suerte de tierra al sitio de Playa 
Quemada, del ténnino municipal de Yaiza, de cabida 
de 8.515 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Arrecife, al tomo 1.058. libro 
108, folio 205, finca número 4.813. 

Tasado a efectos de subasta en 4.200.000 de 
pesetas. 

4. Rústica.-Suerte de tierra en el sitio de Risco 
Prieto, del término municipal de Yaiza, de cabida 
de 27. 190 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Arrecife, a1 tomo 1.041, libro 
106. folio 165, finca número 4.788. 

Tasado a efectos de subasta en 13.600.000 de 
pesetas. 

5. Rústica.-Suerte de tierra en Las Gambuesas, 
del término municipal de Yaiza, que tiene una super
ficie de 6; 784 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Arrecife, al tomo 959, libro 
102, folio 199, finca número 5.243. 

Tasado a efectos de subasta en 3.400.000 de 
pesetas. 

6. Rústica.-Suerte de tierra donde denominan 
Risco Prieto, del término municipal de Yaiza, de 
cabida 5.706 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Arrecife. al tomo 939, libro 
97, folio 93, finca número 8.224. 

Tasado a efectos de subasta en 2.800.000 de 
pesetas. 

7. Rústica.-Suerte de tierra situada donde dicen 
Las Atalayas, del término municipal de Yaiza, de 
cabida 12.955 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Arrecife, al tomo 1.041, 
libro \06, folio 166, finca número 4.728. 

Tasado a efectos de subasta en 6.500.000 de 
pesetas. 

Dado en Arrecife a \O de mayo de 1995.-La 
Juez, Maria Cinta Prat López.-EI Secreta
nO.-32.007. 

ARRECIFE 

Edicfo 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Arrecife, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 81/1995, promo
vido por la Caja de Ahorros y Pensiones de Bar· 
celona. contra «Hermaher, Sociedad Limitada», en 
los que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al final se describe, cuyo remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta el día 16 de octubre próximo, 
a las doce cuarenta y cinco horas de su mañana, 
sirviendo de tipo, el pactado en la escrítura de hipo
teca, ascendiente a la suma de 25.100.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 15 de noviembre próxi· 
mo, a las doce cuarenta y cinco 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 14 de diciembre próximo, 
a las doce cuarenta y cinco horas de su mañana, 
con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo, bajo las siguientes' con
diciones: 
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Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a- terceros. 

Segunda.-Los Que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la acreedora-ejecutante, deberán 
consignar 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 las subastas 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 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. 

Bien objeto de' subasta 

Número 3.-Local comercial en el conjunto arqui
tectónico Pueblo Marinero, segunda fase, sito en 
el Majo. término municipal de Teguise, pertenecien
te al Plan Parcial conocido por la Maleza de Tam
che. Llanos del Charco y Cortijo del Majo. En planta 
baja, tiene una superficie de 143 metros 79 deci
metros cuadrados el local, y el patio 22 metros 
70 decímetros cuadrados y se compone de local 
y patio. Linda: Frente, plaza y local número 4; fondo. 
calle peatonal, derecha entrando, resto de la parcela 
2.004 de «Unión Explosivos Río Tinto. Sociedad 
Anónima» e izquierda, local número 2. Inscripción 
al tomo 827, libro 189, folio 23, finca 17.819, ins
cripción tercera. 

Dado en Arrecife a 12 de mayo de 1995.-EI 
Juez.-EI Secretario.-31.957. 

AVILA 

Edicto 

En juicio ejecutivo número 245/1987, seguido a 
instancia de la Caja de Ahorros de A vila, repre
sentada por la Procuradora señora Sastre Legido, 
sobre reclamación de 3.804.331 pesetas, diferencia 
entre lo abonado en este procedimiento y el importe 
de la tasación de costas practicadas, contra la «Com
pañia Mercantil Cyrpa, Sociedad Anónima», don 
José Yrabedra Zuazo, doña Isabel Saioz de los Terre
nos y don Jordán de Urrier, don Gregario Pascual 
Rodriguez y doña Josefa Carrascosa Novillo, se ha 
acordado sacar a subasta en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de Primera Instancia número 1, 
por primera, segunda y teJ;'Cera vez, las sucesivas 
en el caso de no existir licitadores en la anterior 
del bien que al fmal se describe. Subastas que ten
drán lugar los dia 12 de julio, 12 de septiembre 
y I1 de octubre de 1995, a las once horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta será para la primera 
el de valoración que se indica para cada uno, no 
admitiéndose posturas inferiores a los dos tercios 
del tipo. para la segunda el 75 por 100 de la valo
ración, no admitiéndose posturas inferiores a los 
dos tercios de este tipo; para la tercera no habrá 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, al efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta y para la tercera no inferior al 
20 por 100 de la segunda; el ejecutante podrá par
ticipar en la licitación con relevación de dicha 
consignación. 

Tercera.-Las posturas pueden hacerse también 
en pliego cerrado. 

Cuarta.-Antes de aprobarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal y costas; 
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'" después de celebrado quedará la venta irrevocable. 
Quinta.-Los titulos de propiedad que han sido 

suplidos por Jas certificaciones registrales. estarán 
de manifiesto en Secretada para que puedan exa
minarlos los que quieran tornar parte en la subasta, 
teniendo que conformarse con ellos. 

Sexta.-Las cargas anteriores y preferentes, con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Resto de finca o parcela de terreno, en término 
municipal de Griñón ~Madrid), en la urbanización 
Los Nidos. señalada., con el número 30, de 502 
metros cuadrados, que linda: frente, avenida de los 
Ruiseñores; derecha entrando. parcela numero 31; 
izquierda, parcela número 29; y fondo, parcela 
número 31. Sobre dicha parcela existe construida 
una vivienda unifamiliar. que consta de tres plantas, 
con una superticie total construida de 158,68 metros 
-cuadrados, de los que 28,47 metros cuadrados 
corresponden a la planta sótano, 77,50 metros cua
drados corresponden a la planta sótano, 77,50 
metros a la planta baja, y 52,71 a la planta alta, 
quedando destinada a jardín la parte de parcela no 
edificada. Se cita a efectos de la anotación el torno 
665, libro 72 de Griñón, folio 106, finca numero 
9.356 del Registro de la Propiedad número 2 de 
Fuenlabrada (Madrid). 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
16.330.698 pesetas. 

Dado en Avila a 17 de marzo de 1 995.-El Secre
tario.-32.089·J:, 

BADAJOZ 

Edicto 

D~m Valentín Pérez Aparicio, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 4 de Bada
joz y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
con el número 430/1989, procedimiento hipotecario 
de la Ley 2 de diciembre de 1872, promovidos 
por el «Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima», contra el bien especialmente hipotecado 
a doña Antonia Rangel Martinez y don Antonio 
Moreno Bueno. en reclamación de 254.779 pesetas 
de principal, intereses y costas, en los que, por pro
videncia de esta fecha, he acordado sacar a subastas 
publicas por primera, segunda y tercera vez, término 
de veinte días cada una, por el precio pactado en 
la escritura de constitución de 'hipoteca la primera, 
75 por 100 del mismo, la segunda y sin sujeción 
a tipo la tercera, el bien hipotecado a los deudores 
que se reseñará, habiéndose señalado para los actos 
de los remates, sucesivamente, los días 29 d~ junio, 
27 de julio y 26 de septiembre de 1995, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca de 
6.660,000 pesetas, para la segunda el 75 por toO 
de expresado tipo y la tercera, 10 será sin sujeción 
a tipo. 

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

En las primera y segunda subasta no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a los tipos de las 
mismas; la tercera lo sectl sin sujeción a tipo; 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría;' 
que se entenderá que todo licitador acepta corno 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
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anteriores y los preferentes -s(los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar en la urbanización Nuevo 
Montijo, segunda fase, vivienda número 28, del 
Registro de la Propiedad de Mérida número 2. Ins
crita al tomo 1.801. libro 205, folio 138, fmca núme
ro 15.126, inscripción segunda. 

Dado en Badajoz a 28 de abril de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Valentín Pérez Aparici9.-La Secreta
ria.-32.062-3. 

BADALONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por la Ilma. señora 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
numero 3 de Badalona, en los autos de procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 251/1994-x, instados por la 
Caixa DEstalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa). 
representada por el Procurador don Angel Montero 
Bru'sell, contra la fmca" especialmente hipotecada 
por don Pedro Gómez Pérez y doña Maria de los 
Angeles Femández Martín. por el presente se anun
cia la publica subasta de la finca que se dirá, por 
primera vez, para el próximo 26 de junio de 1995, 
y hora de -las diez o. en su caso, por segunda vez, ' 
término de veinte días y rebaja del 25 por 100 
de la tasación escriturada. para el próximo día 26 
de julio de 1995, y hora de las diez, y para el caso 
de que la misma quedase desierta se anuncia la 
pública subasta, por tercera vez, término de veinte 
dias y sin sujeción a tipo, para el próximo día 22 
de septiembre de 1995, y hora de las diez. Si en 
cualquiera de los días señalados no pudiera cele
brarse la subasta por causas de fuerza mayor.-';e 
celebrará al siguiente día hábil a la misma hora 
o en sucesivos días si se repitiera o persistiese tal 
impedimento. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en los artículos 131 de la Ley Hipo
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, haciéndose constar expresamente que los 
autos y certificaciones de titulas y cargas se hallan 
de manifiesto en Secretaria, que .se acepta como 
bastante la titulación obrante en autos, y; que las 
cargas anteriores y preferentes subsistirán, aceptán
dolos y quedando subrogado en ellos el rematante 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
~de 12.740.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda número 3 en el primer piso de la casa 
sita en Badalona, numero 3 en el primer piso de 
la casa sita en Badalona, con frente a la calle Maria
no Benlliure, número 35. Tiene una superficie de '" 
unos 75 metros cuadrados; consta de diversas depen
dencias y linda: Norte, con la calle Mariano Ben
lliure; al oeste, con don Enrique Casas; al este, con 
sucesores de ¡;laña Sofia Latrilla y parte rellano y 
hueco de las escaleras por donde tiene acceso; al 
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sur, con sucesores 'de doña Safia Latrilla; arriba, 
cubierta del edificio y debajo local número 1 y vivien
da número 2. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Badalona, tomo 2.947, libro 167, folio 
79, fmea número 9.168. 

Dado en Badalona a 25 de abril de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-32.036. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 951/ 1993 se tramita procedimiento judicial suma
rio al ampaiO del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de don José Navarro González. contra 
don Juan Colom Artigas, 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 dias los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el dia 4 de julio de 1995, a las diez horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónimall. y con la referencia 
siguiente: 0949-0000-18-095 1-93, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
10$ bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año de procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aCéI'tándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la cuaJidad 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 4,8 del articulo 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 
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 substa. se señala para la celebración de 
una segunda, el día 5 de septiembre de 1995, a 
las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 3' de octubre 
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 
dia 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 las fmcas subastadas. 

Bienes objeto de subasta 

Primera fmca.-Mitad indiyisa de la entidad núme
ro 5, piso segundo puerta segunda vivienda que for
ma parte integrante de la casa denominada, casa 
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A. de un bloque de dos fmcas, situada en esta ciudad. 
barriada de las Corts, con frente a la calle sin nom
bre, que forma diagonal con la avenida de Carlos 
III y a la que según las ordenanzas. corresponden 
los números 130-132 de dicha avenida, y tiene su 
acceso por la escalera común de la misma; com
prende una superficie de 126 metros 75 decímetros 
cuadrados, más 19 metros 60 decímetros de una 
terraza en la parte posterior de la finca. Se compone 
de recibidor. comedor-estar. pasillo, cocina. distri
buidor. cuatro donnitoríos, donnitorio de servicio. 
dos cuartos de baño, uno y aseo para el servicio 
una galería lavadero en un patio lateral y luces; 
tiene dos accesos al rellano de su situación, uno 
principal y otro supletorio. Linda; Por su frente con 
la proyección vertical de la calle de su situación 
y la parte posterior, con caja y rellano de la escalera 
por donde tiene su entrada principal y en parte 
con el hueco de los ascensores; por la izquierda 
entrando. parte con la finca colindante. propiedad 
de «Inmobiliaria Feu. Sociedad Anónímall y en parte 
con un patio lateral de luces; por la derecha, parte 
con la caja y rellano de la escalera. por donde tiene 
su entrada supletoria. parte con patio central de 
luces y en parte con el hueco de los ascensores. 
y en su mayor parte con la vivienda puerta primera 
de esta misma planta; por el fondo, con proyección 
vertical del jardin o espacio verde de la total fmca; 
por bajo con el local estudio de la puerta segunda 
el piso primero, y por encima, con el piso tercero, 
puerta segunda. Coeficiente:·4.57 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de Barcelona, al tomo 230 del libro 230 de las 
Corts. folio 14, fmca número 13.740, inscripción 
segunda. 

La finca está tasada en 7.000.000 de pesetas. 
Segunda finca.-Mitad indivisa de seis, de las cien

to veintiocho avas partes indivisas en que idealmente 
se halla dividida la siguiente finca: Entidad número 
1, de la comunidad, planta sótano, puerta úni~a, 
local que fonna parte integrante de la casa deno
minada, casa A, de un bloque de dos fincas, situada 
en esta ciudad, barriada de las Corts. con frente 
a la calle sin nombre, que fonna diagonal con la 
avenida de Carlos III y a la que, según las orde
nanzas, corresponden los números 130-132 de dicha 
avenida. Comprende una superficie de 533 metros 
74 decímetros cuadrados. Contiene varios cuartos 
trasteros en su interior. Será destinado a garaje par
ticular y tanto las plazas de parking como los cuartos 
trasteros serán convenientemente numerados al 
efecto y se detenninarán oportunamente en un pIa
no, para' su venta y utilización. Tiene su acceso 
directo a la calle por virtud de una rampa situada 
a la derecha entrando del total del edificio y de 
este propio local, cuya rampa es la que presta con
cretamente una servidumbre de paso que fue creada 
en la escritura de obra nueva y división horizontal. 
Además tiene una salida por la escalera común del 
inmueble, en sentido descendente desde la plaza 
baja. Linda: Por' su frente con muros de contención 
de la total finca y mediante ello, con la proyección 
vertical descendente dI:' la calle de su situación; por 
la izquierda entrando, con el local sótano de la 
finca colindante, propia de la compañia aquí pre
sentada (que es el predio dominante de la indicada 
servidumbre); por la derecha con muros de la casa 
y mediante ellos. con resto de finca matriz de la 
misma procedencia; por el fondo parte con una 
calle en proyecto, en su proyección vertical des
cendente y parte con propiedad de don Alejandro 
Linati; por abajo. con el suelo; por encima. con 
la planta baja y en parte con patio trastero del total 

. edificio y por el centro. linda con la caja gweral 
de la escalera de la fmca y hueco de ascensores. 

Coeficiente 16,72 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

7 de Barcelona, al torno 230. libro 230 de las Corts, 
folio 1. finca 13.732. inscripción primera. 

La finca está tasada en 1.700.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 24 de marzo de 1995.-El 
Secretario. Angel Tomás Ruano Maroto.-32.253. 

BOE núm. 12B 

BARCELONA 

Edicto 

Don Julio Giráldez Blanco. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 35 de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
806/1990-A, se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
de 1.129.498 pesetas, a instancia de la Caixa dEs
talvis i Pensions. representada por et Procurador 
don Carlos Testor Ibars, contra don Francisco Con
suegra Reverte. don Santiago Gil Gil y don Juan 
Lopez Giral. en los que en vía de apremio y reso
lución de esta fecha se na acordado sacar a la venta 
en publica subasta, por primera vez, en téonino 
de veinte días y tipo que después se d,ice, los bienes 
inmuebles embargados a los deudores, que al final 
se relacionan; convocándose, para su caso, en segun
da 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 término y sin 
sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se seiíala 
la audiencia del próximo día 4 de julio, a las diez 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en via Laietana, número 2; para, 
en su caso. la segunda, el próximo. dia 5 de sep
tiembre, a las diez horas, también en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, y. si fuere preciso, para 
la tercera subasta. el próximo dia 3 de octubre, 
a las diez horas, en el mismo lugar. 

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

Primera.-En cuanto a las primera y segunda 
subastas no se admitirá postura <l'lguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. 

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra las dos terceras partes se suspenderá la apro
bación del remate de contonnidad con lo dispuesto 
en los artículos 1.506 a).1.508 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

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

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

Tercera.-Los posibles licitadores 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 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. 

Sirva el presente de notificación a los deman
dados. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. número l. Local comerCia!, en la 
planta baja del edificio sito en Malgrat de Mar. 
calle Cannen. número 83, al cual se accede por 
una puerta propia e independiente, que da a la facha
da principal; ocupa una superficie de 110,69 metros 
cuadrados y consta de una sola nave. Anejo: Es 
anejo en propiedad de esta finca un patio posterior 
con el cual se comunica. de superficie 126.25 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 984. libro 94 de Malgrat 
de Mar. folio 108, finca número 7.304. 

Valoración a efectos de subasta de la mitad indi
visa de la finca descrita: 6.600.000 pesetas. 

2. Urbana, número 2. Vivienda. en la planta alta 
primera, puerta única, del edificio sito en Malgrat 
de Mar, calle del Carmen. número 83, a la que 
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se accede por una escalera que arranca nf':i Portal 
de entrada; ocupa una superficie de ! 3 1 metros 
86 decímetros 75 centímetros CU<!ll:'".¡.j,_I~. Inscrita 
al tomo 984. libro 94 de Malglat de Mar, folio 
113, fmea 7.306. 

Valoración a efectos de subasta de la mitad indi
visa de la finca tlescnla: 5.400.000 pesetas. 

y para que se dé a las subastas acordadas la 
correspondiente publicidad, libro el presente en Bar
celona a 24 de ahril de 1995.-EI Secretario Judicial. 
Julio Giráldez Blanco.-31.962. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 48 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el nÚJf'.ero 

29/1995-5.a, se sigue procedimiento Judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de la Cai'{3 DEstalvis i Pensions de Barcelona. repre· 
se:ltada por el .Procur:idor senor Marin. cor¡'n ht 
[mca especialmente hipotecada por ,<Constn!edon('" 
Salvador García, Sociedad Anónima». por piPí 
dencia de esta fecha se ha acordado la cel~bracj('i~ 
de primera y pública subasta para el día 3 de- juIJo 
de 1995, a las once horas, en la Sala de, Audiencias 
de este Juzgado, anunciándose con veinte días de 
antelación y bajo las condiciones fijadas en la vigente 
Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hacen saber a los licitadores las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de la subasta será el de 
7,752.000 pesetas. precio de tasación de la tinca, 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberan los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa de! Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto: una cantidad igual. por 10 menos, 
a! 10 por 100 del tipo que sirve de base para la 
indicada subasta. 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la regla 14.a del articulo 
13 l de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito 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. 

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

Sexta.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta. se celebrará una segunda. en el 
mismo lugar, el día 4 de septiembre de 1995, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por tOO 
de la primera; y de no existir tampoco postores 
en esta segunda subasta, tendrá lugar una tercera 
el dia 4 de octubre de 1995. a las once horas, sin 
sujeción a tipo, debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

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

Asimismo y a los efectos del párrafo final de la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para en su caso se notifica 
a la deudora «Construcciones Salvador García, 
Sociedad Anónima». la celebración de las mencio
nadas subastas. 

Martes 30 mayo 1995 

Bien objeto de subasta 

Siete. Piso segundo, vivienda puerta 2, en la 
segunda planta alta de viviendas del vestíbulo núme
r:os 164-166 de la calle Clo!, de dicho edifi":lo. Tiene 
una superficie util de 90 metros cuadrados, y linda: 
Frente. rellano común de la planta por donde tiene 
su acceso, cajas de escalera y ascensor y piso segun
do, puerta 1. del mismo vestíbulo; izquierda entran
do, vuelo de la calle Clot; derecha, patio de luces 
interior de manzana; y fondo. don Ildefonso y doña 
Mercedes Turull o sus sucesores. 

Coeficiente: 2,89 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

10 de Barcelona, tomo 2.581, libro 392. folio 13, 
finca numero 28.507. 

y para que sirva de notificación en lega! forma 
a la deudora ((Construcciones Salvador Garcia, 
Sociedad Anónima», y para su publicación en el 
tablón de anuncios de e~te Juzgado, «Boletín Oficial 
de la Provincia» y .. Boletm 0ficial del Estado». libro 
el pre!oente en Barceloa .. ol 3 de mayo de 1995.-EI 
Magistmdo-Juez.-32.4~~,. 

BARCELONA 

Ediclu 

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

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
713/1994-5.a, se sigue procedimk:nto judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de la Caja de Ahorros de Cataluña, representado 
por el Procurador don Antonio M. Anzizu, contra 
la finca especialmente hipotecada por don Pompeyo 
Fábregas Bará y don José Codina Font, por pro
videncia de esta fecha se ha acordado la celebración 
de primera y pública subasta para el día 21 de julio 
de 1995, a las doce hora,> de la mañana, "en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, anunciándose 
con veinte días de antelación y bajo las condiciones 
fijadas en la vigente Ley Hipotecaria. 

Asímismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de 
27.460.000 pesetas, respecto a la entidad 8, finca 
51.516; 9.130.000 pesetas, para la entidad 9·B, finca 
número 5 L.758; 15.670.000 pesetas, entidad 9-C 
fmca 51.760; 15.230.000 pesetas, entidad 10-A. tin
ca numero 51. 762; 13.230.000 pesetas. finca núme
ro 5 L. 764; 9,130,000 pesetas, fmca número 51. 768; 
15.670.000 pesetas. entidad Il-C, fmca número 
51. 770; 15.230.000 pesetas, entidad l2-A, finca 
número 5 1. 77 2, precio de tasación de la finca, no 
admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

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

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la fonna que establece la regla 14.a del artículo 
13 I de la Ley Hipotecaria. 

Cual1o.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a estarán de manifiesto 
en la Secretaría; 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 de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante lo acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destmarse a su extinción el precio del 
rem~te. 

Quinto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a to;!rcero. 

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta, se celebrara una segunda, en le 
mismo lugar, el día 21 de septiembre de 1995, a 
las doce horas de la manana, sirviendo de tipo el 
7 S por 100. de la primera. y de no existir tampoco 
postores en esta s'-~gunda subasta. tendrá lugar una 
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tercera, el día 23 de octubre de 1995, a las doce 
horas de la manana, y sin sujeción a tipo, debiendo 
consignar los licitadores el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta. 

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

Asirrtismo, y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para en su caso se notifica 
a los deudores don Pompeyo Fábregas Bará y don 
José Codina Font, la celebración de las mencionadas 
subastas. 

Bienes objeto de subasta 

Registro de la Propiedad número 10 de Barcelona. 
Entid<td numero 8, piso entresuelo, puerta segun

da. Inscrita al tomo 2.287, libro 580, sección tercera. 
folio 2 ¡ 2, finca número 51.516. 

Entidad número 9·B, primero segunda. Local des
tinado a oficinas. Inscrita al tomo 2.302, libro 595, 
folio 149, finca número 51.758. 

Entidad número 9-C, primero tercera. Local des· 
tinado a oficinas. Inscrita al tomo 2.302, libro 595, 
folio I 57, fi[lca numero 5 1.760, inscripción primera. 

Entidad número lO-A, pnmero cuarta. Local des
tinado a oficinas. In!.crita al tomo 2.302, libro 595, 
folio 155. finca número 51.762. 

Entidad numero 10-8, primero quinta. Local des
tinado a oficinas. Inscrita al tomo 2.302. libro 595, 
lolio 158, finca número 51. 764. 

Entidad número tl-C, segundo :-.egunda. Local 
destinado a oficinas. Inscrita al tomo 2.302, líbro 
595, folio 164. finca número 51.768. 

Entidad número l I-C, segundo tercera. Local des
tinado a oficinas, Inscrita al tomo 2.302, libro 595, 
folio 167, finca número 5 J. 770. inscripción primera. 

Entidad número 12-A, segundo cuarta. Local des
tinado a oficinas. Inscrita al tomo 2.302, libro 595, 
folio 170, finca número 51.772, inscripción primera. 

Dado en Barcelona a 3 de mayo de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-31.956. 

BARCELONA 

Edicro 

En virtud de lo dispuesto por la senora Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
50 de los de la ciudad de Barcelona, en el expediente 
promovido por el Procurador sei'lor FontQuerni Bas, 
en representación de «Somavi Española, Sociedad 
Anónima», dedicada a la contratación de obra públi
ca, con domicilio en Barcelona, calle París, números 
45-47, por medio del presente edicto se hace publico 
que por propuesta de auto dictado en 3 de mayo 
de 1995 se ha acordado la suspensión de la Junta 
General de Acret:dores señalada para el día 24 de 
mayo, a las diez horas. y su sustitución por el trámite 
escrito. a cuyo objeto se ha acordado a la suspensa 
un plazo de dos meses para la presentación de la 
proposición de convenio con las adhesiones de los 
acreedores obtenidas en forma auténtica. 

Dado en Barcelona a 3 de mayo de ·1995.-La 
Secretaria Judicial.-32.051- 16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado d~ Primera Instan
cia numero 9 de los de Barcelona. 

Por el presente edicto hago saber: Que en el pro
cedimiento judicial sumario regulado por el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria que se tramita en este 
Juzgado con el número 924/1994 (sección primera), 
a instancia de la Caixa dEstalvis i Pensions de Bar
celona, asistida del beneficio de pobreza, represen
tada por el Procurador don Carlos Testor Ibars. 
contra la fmca Que se dirá. al fmal, especialmente 
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hipotecada por «CercueU. Sociedad Anónima". por 
proveido de este día se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta la referida finca. por término 
de veinte días y por el precio de valoración pactado 
en la escritura de hipoteca base del procedimiento. 
de 10.050.000 pesetas, señalándose para el remate, 
en: 

Primera subasta: El día 14 de septiembre. a las 
diez treinta horas. y, en caso de ser declarada desier
ta, se celebrará. 

Segunda subasta: El próximo día 17 de octubre, 
a las diez treinta horas, por el precio del 75 por 
100 del tipo de la primera subasta, y, en caso de 
ser declarada desierta ésta. se celebrará, 

Tercera subasta: El día 16 de noviembre, a las 
diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Asimismo, se advierte que para el caso de que 
alguna de las subastas señaladas no pudiera cele
brarse el día y hora señalados por causa justificada 
o de fuerza mayor. se celebrará el primer día siguien
te hábil en que ello sea posible. a la misma hora. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria. haciéndose constar que los 
autos y la certificación del Registro. a que se refiere 
la regla 4.a del artículo y Ley citados, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podnln 
ser examinados, y que se entendera que los licio 
tadores aceptan como bastante la titulación; y que 
las cargas anteriores 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. 

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 subasta 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 remate a tercero, en cuyo caso deberá hacerse 
tal cesiÓn 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, para el caso de Que no pudiera hacerse 
dicha notificación en cualquiera de las formas dis
puestas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, a tenor 
de lo dispuesto en el último párrafo de la regla 
7.a del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 22.-En la planta tercera, 
piso tercero, puerta sexta, del edificio sito en Bar
celona, con frente a la calle de Roger de Flor, núme
ro 222 bis, de superficie 46 metros 48 decímetros 
cuadrados. Linda: Al frente, oeste, con el piso corres
pondiente a la puerta quinta de esta planta: a la 
derecha, entrando, con el portal de la casa, con 
caja y rellano de la escalera, al que abre entrada; 
a la izquierda, con fmca del Orfanato San José, 
y al fondo, con huerto y Convento de la Orden 
de Santo Domingo. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Barcelona, al folio 206, 
tomo 3.009, libro 242 de la sección sexta, finca 
número 10.391, inscripción sexta. 

Dado en Barcelona a 4 de, mayo de I 995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-32.272. 

Martes 30 mayo 1995 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 557/91, se siguen a"utos de ejecutivo, 
otros titulos-cuatro, a instancia del Procurador Angel 
Joaniquet lbarz, en representación de Caja de 
Ahorros Layetana. contra doña Joaquina SarQueda 
Fernández y doña Montserrat Run SarQueda, en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
~ubasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo, los bienes embargados a las demandadas 
que más adelante se detallan. La subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este_ Juzgado, sito 
en vía Laietana, número! 0, cuarta planta el próximo 
día 13 de julio, a las diez horas y para el supuesto 
de que resultare desierta la primera subasta, se señala 
para que tenga lugar la segunda, el próximo 13 
de septiembre, a las diez horas, en las mismas con
diciones Que la primera, excepto el tipo del remate 
que sera del 75 por 100 del de la primera. y caso 
de resultar dicha segunda subasta, se celebrará una 
tercera, sin sujeción a tipo. el día 13 de octubre, 
a las diez horas, en las condiciones prevenida<". ~n 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las refonnas 
contenidas en la Ley de 6 de agosto de 1984, hacién
dose constar que los títulos de propiedad obran 
en autos. para ser examinados en Secretaria por 
los licitadores que deberán infonnarse con su resul
tancia sin que puedan exigir otros y que subsisten 
las cargas anteriores y preferentes. 

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

Los inmuebles objeto de subasta son: 

Lote l.-Vivienda unifamiliar sita en San Hilario 
Sacalam, en la avenida Jaume 1, número 2. El solar 
compartido por otra vivienda, adopta la figura ova
lada y ocupa una superficie de 538 metros. Linda: 
AJ norte o fondo, con carretera de Arbucias; al 
sur, o frente y al este o· derecha, entrando, con 
avenida Jaume 1, y al oeste, izquierda, con resto 
de finca matriz de don Bartolomé Subiranas Saurina. 
En dicho solar se ha construido un edificio com
puesto de dos viviendas. La finca embargada consta 
de garaje, ubicado en la planta baja, al que se accede 
mediante puerta propia e independiente Que da a 
la fachada principal, ocupando una superficie útil 
de 15,28 metros cuadrados y la vivienda desarrollada 
en duplex, a la que se accede mediante puerta propia 
e independiente Que da a la fachada principal. Ocupa 
una superficie útil total, entre ambas plantas, de 
90 metros cuadrados, comunicándose las dos'plan
tas mediante escalera inferior, distribuyéndose en 
recibidor, baño y tres donnitorios, en la planta baja; 
comedor-estar. cocina y un donnitorio con baño, 
en la planta alta. La superficie de terreno Que Queda 
libre sin edificar hasta completar la del total solar 
que es de 538 metros cuadrados, se destina a jardín 
Que circunda la edificación. 

Linda la finca en su totalidad: Al norte y fondo, 
con carretera de Arbucias: al sur o frente y al este 
o derecha, entrando, con avenida Jaume l. y al oes
te. izquierda, con finca de los consortes de don 
Francisco Rangel López y doña Ana Maria Lorca 
MITalles. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Farnés, al tomo 2. 118. libro 73 de Sant 
Hilari, folio 25. finca 2.876. Vivienda ocupada por 
la propiedad. segunda residencia, edificio con una 
antigüedad del orden de unos diez años; construc
ción tipo medio. 

Lote H.-Local «parking» en la planta sótano de 
la casa sita en la calle Padilla, números 354. 356 
y 358 Y de Barcelona. correspondiente a la utili
zación exclusiva de la plaza número 22. Finca ins
crita en el Registro de la Propiedad número 5 de 
Barcelona, al tomo 1.882. del archivo, libro 1.488 
de la sección primera. folio 145 vuelto, fmca 
89.847·N. 
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Lote III.-Piso tercero, puerta segunda A. en la 
cuarta f'lallta alta del edificio sito en esta ciudad, 
con fr..:nte ~,~ la calle Padilla. números 354. 356 
y 358 Y la calle Santa Carolina, números 20. 22 
Y 24, con entrada por la calle Padilla. Mide una 
superficie de 83,56 metros cuadrados y se compone 
de recibidor, comedor-estar, cuatro donnitorios, 
cocina, baño y lavadero y terraza. Linda: Frente, 
rellano de la escalera A y patio de luces; izquierda. 
entrando, patio de luces y puerta tercera de la misma
planta y escalera, y fondo. vuelo de la calle Santa 
Catalina. Coeficiente de participación: 1,6 I 9 por 
100. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5, de Barcelona, al tomo 1.730, libro 1.396. 
sección primera, folio 153, finca número 89.889, 
vivienda ocupada por la propiedad edificio tipo 
medio, en relación a su entorno; antigüedad del 
orden de unos quince años. 

Lote 1: Valorado en 9.600.000 pesetas. 
Lote lJ: Es de 3.300.000 pesetas. 
Lote IH: En 14.640.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 5 de mayo de 1995.-La 
Magistrada"Juez.-EI Secretario.-32.411. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Altamira Miranda Gómez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 23 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
3!l992-l.a se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia del Procurador señor Manjarin Albert, en 
representación del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima». contra don Fernando Verdaguer Sors 
y doña Carnten Judas José, en reclamación de can
tidad, 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 embargados a los demandados: 

1. Urbana. Vivienda en la sexta planta, puerta 
1, escalera A, del edificio sito en el barrio maritimo 
de Calafell, avenida de San Juan de Dios, numeros 
l 10 Y l 1 1, hoy número 108, y calle Costa Daurada, 
del número 2 al 6, teniendo acceso por la avenida 
de San Juan de Dios; mide 129,379 metros cua
drados. Se compone de recibidor, comedor-estar, 
cocina, lavadero, pasos, distribuidor, cuatro dormi
torios, baño. aseo y terraza. Finca inscrita en el 
Registro de la Propiedad de El Vendrell, al tomo 
1.004, libro 20 I de Calafell, folio 104, fmca número 
15.796. 

2. Finca número 2. Participación indivisa del 
local en la planta baja del edificio sito en el barrio 
marítimo de Calafell, avenida Sant Joan de Deu, 
números 110-111, Y calle Costa Daurada, números 
2-6, teniendo acceso por la calle Costa Daurada. 
Está compuesto de trece plazas de aparcamiento 
y dieciséis cuartos trasteros. Superficie de 437,98 
metros cuadrados. Cuota de participación 7,340 por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell, al tomo 1.004, libro 20 I de Calafell, folio 
78, finca número 15.770, inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar ea la Sala de este Juzgado, 
sito en via Layetana, números 8-10, piso octavo, 
el próximo día 12 de septiembre. a las doce horas, 
con arreglo a las condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 15.720.000 
pesetas, sin que se admitan posturas Que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta provisional de depásito!i y consignaciones 
de este Juzgado número 23 en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina 1.000, clave 
de Banco 0182, plaza Catalunya, número·S. de Bar
celona. cuenta número 0556. el 20 por 100 del 
tipo del remate. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. adjuntando resguardo de ingreso en 
la fanna, cantidad y lugar indicados. desde el anun
cio de la subasta hasta su celebración. Si una de 
estas posturas fuere la última, por no haber quien 
la mejore, y no se hallare el licitador presente en 
el acto del remate, se le requerirá para que en el 
plazo de tres días acepte la adjudicación, previnién

-dale de que si no lo hiciere perderá la cantidad 
consignada. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un terceros. 

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.-Las certificaciones del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, cons
tando en ellas la titularidad del dominio y de los 
demás derechos reales de las fmcas o derecho gra
vado, así como las hipotecas, censos y gravámenes 
a que estén afectos los bienes, o que se hallan libre 
de cargas, así como que ha comunicado a los titu
lares de asientos posteriores al del gravamen que 
se ejecuta el estado de la ejecución, por si les con
viniere intervenir en el avalúo y subasta de los bienes; 
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 eje
cutante quedarán subsistentes y sin cancelar, 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. 

Octava.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 1I de octubre, a las doce 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera: y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 10 de noviembre, a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a los 
demandados de la fecha y condiciones de la subasta. 
para el caso Que no se haya podido llevar a cabo 
la notificación personal. 

Dado en Barcelona a 8 de mayo de 1995.-EI 
Secretario, Altamira Miranda GÓmez.-31.935. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Por el presente edicto hace saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo, numero 
200/1992 (sección 3.a), promovidos por lá «Com
pañía de Financiación de Vehículos de Motor, Socie
dad Anónima» (Fimotor). representada por el Pro
curador don Ramón Feixó Bergada, contra don Jor
ge Marti Fenosa. en los Que. en virtud de lo acordado 
en resolución de esta misma fecha, por el presente 
se anuncia la venta en publica subasta. por término 
de veinte días, de los bienes que al fmal se expresarán 
y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en las fechas siguientes: 

En primera subasta, el dia l de septiembre de 
1995:- a las diez horas, por el precio que se dirá. 

En segunda subasta. el día 4 de octubre de 1995. 
a las diez horas, por el 75 por 100 del precio de 
su valoración, para el caso de ser declarada desierta 
la subasta anterior. 

Yen tercera subasta" para el caso de ser declarada 
desierta la segunda subasta, el día 25 de octubre 
de 1995. a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Martes 30 mayo 1995 

Bajo las siguientes condiciones: 
Las establecidas en los articulos 1.488 y siguientes 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil. y en especial: 

Primera.-Que los títulos de propiedad de los bie· 
nes estarán de manifiesto en Secretaria para que 
puedan ser examinados por los que quieran tomar 
parte en la subasta. previniéndose además a los lici
tadores que deberán confonnarse con .ellos y Que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros, no admi
tiéndose después del remate ninguna rec1amación 
por insuficiencia o defecto de los títulos. 

Segunda.--Que en la primera y segunda subasta. 
no se admitir*n posturas que no cubran las dos 
terceras partes de su tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en cada subasta, 
deberán consignar los licitadores, en la Mesa del 
Juzgado. o en la caja general de depósitos, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos en el caso de la primera 
o de la segunda subasta y, en caso de celebrarse 
la tercera, el depósito será el correspondiente a la 
segunda subasta. y salvo el derecho de la parte acto
ra, en tooos los casos, de concurrir a la subasta 
sin verificar tales depósitos. 

Cuarta.-Que las posturas podrán hacerse también 
por escrito, desde la publicación del presente. hasta 
la celebración de la subasta de Que se trate. en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado 
junto con dicho pliego, el importe de la expresada 
consignación previa, y que las cantidades deposi
tadas se devolverán a sus respectivos dueños, acto 
seguido del remate, excepto la correspondiente al 
mejor postor Que se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación y. en 
su caso, como parte del precio de la venta; también 
podrán reservarse en depósito, a instancia de la parte 
actora, las consignaciones de los demás postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 

Quinta.-Que las posturas -podrán hacerse a cali· 
dad de ceder el remate a tercera persona. cesión 
que deberá ejercitarse con asistencia y aceptación 
del cesionario, previa o simultáneamente al pago 
del resto del precio del remate. El derecho de ceder 
el remate a tercero sólo podrá ejercitarlo la parte 
aclora. 

Sirva el presente de notificación al demandado. 

Bienes objeto de subasta 
Lote primero. Mitad indivisa: Departamento 

número 16, vivienda puerta cuarta. piso tercero de 
la casa número 124 de la calle Rosellón. de San 
Baudilio de Llobregat.· Mide una superficie de 50 
metros 28 decímetros cuadrados. Se compone de 
recibidor. comedor, cocina y aseo. con tres dor
mitorios. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sant Boi de Llobregat, al tomo 1.063. libro 144. 
folio 190, finca numero 7.103. 

El tipo de este lote asciende a la suma de 
2.300.000 pesetas. 

Lote segundo. Mitad indivisa: Porción de terreno. 
sito en el ténnino de Cunit, de superficie 793 metros 
13 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de El Vendrell, número l, al tomo 
336, libro 60, folio 168, fmca número 4.955. 

El tipo de este lote asciende a la suma de 
6.000.000 de pesetas. 

Dado' en Barcelona a 9 de mayo de I 99S.-EI 
Secretario. Angel Martínez Guinaliu.-32.354. 

BARCELONA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Magistra· 
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
31 de esta capital, que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número L522/1991-2.a promo
vidos por el Procurador don Antonio Maria de Anzi· 
zu Furest en representación de la Caja de Ahorros 
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de Cataluña se saca a la venta en pública subasta 
por las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas. la finca especialmente hipotecada 
por don Salvador Estrela Mario y doña Amparo 
Guigo García que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en via Layetana, número 2. 
por primera vez el día 20 de julio, a las doce horas. 
al tipo del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca Que es la cantidad de 6.860.000 
pesetas. no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 19 de septiembre, a las doce 
horas. con el tipo de tasación del 75 por 100 del 
tipo de la primera subasta, no habiendo postores 
de la misma, se señala por tercera vez. sin sujeción 
a tipo, el día 19 de octubre, a las doce horas. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán postura alguna que sea 
inferior al tipo fijado para cada una de las subastas. 

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 de esta 
ciudad. cuenta número 0619000018152291 una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo fijado para la primera y segunda subasta, y 
para la tercera 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 dueños. salvo la que corresponda al 
mejor postor que Quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. 

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

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. acompañando a aquél el resguardo 
acreditativo de haber hecho la consignación en la 
citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.8 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 y gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al eré· 
dito de la actora continuarán subsistentes. enten· 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.--Caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas al deudor, este edicto servirá igual
mente para notificación al mismo del triple seña
lamiento del lugar. día y hora para el remate. 

Sext8.-Si por causas de fuerza mayor alguna de 
las subastas tuviera que ser suspendida, la misma 
se celebrará el siguiente día hábil a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 
Local número 33.-Piso quinto. de la izquierda 

mirando a la fachada, con acceso por el patio núme
ro 5 de policía. demarcada su puerta con el número 
9, tipo C, se compone de vestíbulo, cuatro dor
mitorios, comedor. cocina, dos cuartos de baño y 
solana; ocupa una superficie de 97 metros 56 decí
metros cuadrados. y linda: Por frente. con la calle 
de su situación; por la derecha mirando a la fachada, 
rellano y hueco de la escalera, piso puerta número 
10 y patio de luces, por la izquierda. piso puerta 
número 15. con acceso por el patio número 3, y 
por espaldas, generales del edificio y patio de luces. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia, 
número 2, al tomo 1.812. libro 313 de la sección 
cuarta de Afueras, folio 139. fmca 33.315. inscrip
ción primera. 

Dado en Barcelona a 9 de mayo de 1995.-La 
Secretaria.-32.292. "" 
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BARCELONA 

Edicto 

'La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera lns
tanda número 1 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este -Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 312/1994, sección ¡-L, se siguen 
autos de ejecutivo-otros títulos, a instancia de la 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, contra 
doña Isabel Díaz Salazar y don Federico Piquet 
Lozano. en reclama,ción de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente fmea embargada a la parte 
demandada: 

Piso tercero, puerta segunda, en la tercera planta 
alta del edificio señalada con el número 25 de la 
avenida de Coll del Portell, de Barcelona. Mide 
una superficie de 53.84 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 4 de Bar
celona, al tomo 293 del archivo. libro 293 de Gra
cia-A, folio 193. fmca número 15.448-N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el próximo día 11 de julio de 1995. 
a las diez treinta horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 9.150.000 
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 entidad bancaria destinada 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.-Solainente el ejecutante podrá hacer el 
remate a calidad de ceder a un tercero. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito de la actora. 
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 14 de septiembre de 
1995. a las diez treinta horas. en las mismas con
diciones 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 cele
brará una tercera. sin sujeción a tipo, el próximo 
dia 10 de octubre de 1995. a las diez treinta horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

El presente edicto servirá también. en su caso. 
de notificación a los deudores si resultare negativa 
la practicada en su domicilio. 

Asimismo se hace constar. que si por causa de 
fuerza mayor no pudieran celebrarse las subastas 
en los días señalados, se celebrarán en el siguiente 
día hábil. 

Dado en Barcelona a 10 de mayo de 1995.-La 
~strada-Juez.-La Secretaria.-32.443. 

Martes 30 mayo 1995 

BARCELONA 

Edicto 

Don Jordi Lluis Forgas Fotch. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bar
celona. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario de la Ley de 2 de diciembre de 
1872, seguidos ante este Juzgado con el número 
1.257/1990. promovidos por el «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima»), representado por 
el Procurador don Angel Montero Brusell, contra 
la fmca especialmente hipotecada por doña Maria 
Dolores Sampera Pares y don Mario Belles Martín. 
he acordado por resolución dictada en el día de 
la fecha. sacar a la venta en pública subasta el inmue
ble que al fmal se describirá. cuyo acto ten'drá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la vía Layetana, números 8-10. quinto. el próximo 
día 2 de octubre. a las doce horas de su mañana, 
en primera subasta; de no haber postores. se señala 
una segunda subasta para el próximo día 2 de 
noviembre, a las doce horas de su mañana. y de 
no existir tampoco postores en la segunda, se señala 
una tercera subasta. que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el próximo día 4 
de diciembre. a las doce horas. 

En caso de suspenderse alguno de los señalamien
tos por causa de fuerza mayor, la subasta corres
pondiente se celebrará el día siguiente hábil. excep
tuándose el sábado, a la misma hora y con las mis
mas condiciones establecidas, y ello sin interrupción 
hasta su celebración. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado. para la segun
da el 75 por 100 de la anterior y la tercera saldrá 
sin sujeción a tipo. ~ 

Segundo.-No se admitirán posturas ni en primera 
ni en segunda subasta. que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto, una cantidad. igual. por lo menos. al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas o del de la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositándose en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe de la consignación 
a que se ha hecho mención. 

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

Sexto.-Los autos y la 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 hul'1iere. 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. 

La finca objeto de subasta fue valorada en la 
escritura de hipoteca en la cantidad de 9.400.000 
pesetas. 

Caso de que la diligencia de notificación a la 
parte demandada fuera negativa, sirva este edicto 
de notificación a dicha parte del señalamiento de 
la subasta. 

Bien objeto de subasta 
Casa torre. sita en el término de El Masnou. par

cela del polígono residencial Caramar. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Mataró. 
en el tomo 2.897. libro 223 de El Masnou. folio 
114 vuelto. finca número 10.078. inscripciónes pri
mera y segunda. 

Dado en Barcelona a 10 de mayo de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Jordi Lluis Forgas Folch.-El 
Secretario.-32.072. 
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BARCELONA 

Edicto 

Don Juan Marine Sabe, Magistrado-Juez del JUZM 
gado de Primera Instancia número 20 de los de 
Barcelona. 

Por el presente hago saber: Que en virtud de lo 
acordado por S. S. en resolución de esta fecha. 
recaída en autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado bajo el número 672/1989-l.a• a instancia 
de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
(litiga con beneficio de jm,¡ticia gratuita). contra don 
Juan Costa Garin y doña Antonia López Moreno, 
por el presente se rectifica el edicto de fecha 24 
de marzo del presente año respecto a la valoración 
de la fmea número 2.115 que constituye el primer 
lote en el cual se decia: « ... valorada en 10.000.770 
pesetas», y debe decir: « ... valorada en 10.770.000 
pesetas». 

Dado en Barcelona a 11 de mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Marine Sabe.-EI SecretaM 
rio.-31.961. 

BARCELONA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
juzgado de Primera Instancia número ti de Bar
celona. procedimiento número 233/1994-quinta. 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 114, de fecha 13 de mayo de 1995, página 9253. 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En las fmcas objeto de subasta, número 2. donde 
dice: «Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Pineda de Mar, al tomo 1.312, libro 135 de Tordera. 
folio 205 ... ». debe decir: «Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Pineda de Mar. al tomo 1.312, 
libro 135 de Tordera, folio 206 ... ».-28.322 CO. 

BERGARA 

Edicto 

Corrección de errores 

Con fecha 11 de mayo de 1995. en el «Boletín 
Oficial del Estado» se publicó edicto de este Juzgado 
de primera Instancia número 2 de Bergara, seña
lando subastas en el procedimiento juicio ejecutivo 
número 246/1994. En dicha publicación se señala 
la segunda subasta para el día 26 de junio, siendo 
la fecha correcta el 26 de julio. a las diez treinta 
horas. 

Dado en Bergara a I1 de mayo de 1995.-La 
Secretaria.-32.25l. 

BILBAO 

Edicto 

Don Juan Pablo González González, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
12 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 818/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia del «Banco Atlántico. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
Pérez Guerra, contra «Navimar Industrial. Sociedad 
Limitada» en quiebra, en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y ténruno 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 11" de julio de 1995. a las diez horas. con 
las condiciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-



BOE núm. 128 

caya, Sociedad Anónima», numero 4.726. una can
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no seran admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la 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 gmvámenes 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 seiiala para la celebración 
de una segunda, el día 7 de septiembre de 1995, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás condiciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seiiala para 
la celebración de una tercera, el día 2 de octubre 
de 1995, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 50 por 100 del tipo 
Que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora .:Navimar Industrial, Sociedad Limitada» en 
Quiebra, y encontrándose incursa en procedimiento 
de quiebra seguido con el número 563/1994, ante 
el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Bilbao, 
librese exhorto a dicho Juzgado a fin de que sea 
;;~tificada dicha sociedad en la persona del seiior 
ComiSa;:" don Fernando Gómez, y Depositario o 
Síndicos para d caso de no poder llevarse a efecto 
sirvan los edictos de nCNicación en forma. 

Bien objeto de subasta 

l. Sótano sin dividir, que mide aproximadai¡¡~_n
te 185 metros cuadrados y linda: Al norte, con terre
no perteneciente al edificio; al sur. este y oeste, 
con muro de cierre, representa en lo común el 8 
por 100. Y forma parte de la casa cuádruple señalada 
con el número I-bis en el barrio de Zurbarán de 
Begoña, Bilbao. Inscripción al tomo 1.520. libro 
786 de Begoña, folio 177. fmca número 24.068, 
inscripción primera del Registro de la Propiedad 
número 6 de Bilbao. 

Tipo de subasta: 24.185.866 pesetas. 

Dado en Bilbao a 6 de abril de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Juan Pablo González González.-El 
Secretario.-31.984. 

BILBAO 

Edicto 

Doña María Rosa Aragonés. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Bil
bao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 128/1995 se tramita procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Procurador de los Tribunales señor Pérez 
Guerra, en nombre y representación de Bilbao Biz
kaia Kutxa, contra doña Maria Milagros Larizgoitia 
Eguia, en reclamación de crédito hipotecario. 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 al final se dirá, señalándose 
para Que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 12 de julio. 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima)/, número 4.726, una can
tidad igual, por lo menos. al 50 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y ano del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la 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 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 de la actora, continuarán 
subsistentes, entendiéndose Que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se senala para la celebración 
de una segunda el día 11 de septiembre, 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 octubre, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar Quien desee tomar 
parte con la misma, el 50 por 100 del tipo Que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Número 11.-vlvl.:~da, letra D, del piso segundo; 
ocupa una superficie de "7\; .metros cuadrados, dis
tribuida en hall, pasillo, comedor, ':!.l3.tro. dormito
rios, cocina y cuarto de aseo. Forma parte lrit~~nte 
de la siguiente: 

Casa cuádruple señalada con el número 4 de la 
calle Esperanto. con portal de entrada y fachada 
principal a dicha calle. del barrio de Recaldeberri. 
de Bilbao. inscrita en el folio 103, libro 739 de 
Bilbao. tomo 759, fmca número 27.943, inscripción 
tercera. 

Tipo de subasta: 7.081.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 11 de abril de 1995.-La Magis
trada-Juez, Maria Rosa Aragonés.-El Secreta
rio.-32.052. 

BILBAO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en resolución de fecha 25 de 
abril último. dictada en el expediente seguido con 
el número 251/1995. he tenido por solicitada la 
declaración del estado de suspensión de pagos de 
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.Teledata, Sociedad Anónima». calle Juan de Aju
riaguerra, número 12, 48009 Bilbao-Vizcaya. con 
NIF número A-28198288, habiendo designado 
como Interventores Judiciales a don Carlos Olazábal 
Estecha. don Carlos de la Fuente Ruiz y «Banco 
de Vitoria. Sociedad Anónima». 

Dado en Bilbao a 3 de mayo de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Enrique García García.-EI Secreta
rio.-32.043. 

BILBAO 

Edicto 

Dona Maria Cruz Lóbón del Río, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro '"1-94/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 82 de la Ley de 
Hipoteca Mobiliaria, a instancia de .:Sociedad para 
la Promoción y Reconversión Industrial, Sociedad 
Anónima», contra «Ateak, Sociedad 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 término de diez 
días. los bienes que luego se dirán, seiialándose para 
Que el acto del remate tenga lugar. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el día 26 t;ie junio de 
1995. a las diez horas, con las condiciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 4.706. 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. 

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 autós y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 2.a del artículo 84 de la 
Ley de Hipoteca Mobiliaria, están de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titut'ación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
oonsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
~ión e: ~recio del remate. 

Para el supuesto <!~. que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señ.;:!:! para la celebración 
de una segunda, el día 26 de julio .::!~ 1995, a las 
diez horas. cuya subdta se celebrará sin .;"Q;ieción 
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte 
con la misma. el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la primera. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celeb¡;-aTSe la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá Que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

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

Bienes objeto de subasta 

1. Conformadora marca Valle. modelo 
CP-121/110-8, nÚDlero de serie 142 S. 

2. Conformadora marca Valle. modelo 
CP-21O/75-4, número de serie 117. 

3. Fresadora copiadora marca Valle. modelo 
FC21-230, número de serie 283. 
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4. Compresor marca Puska. modelo N360-300, 
número de serie 10860062. 

5. Esmeril marca Creusen. modelo 09500, 
nUmero de serie 9177. 

6. Amoladora marca Bosch. modelo 
GWS-18-180. número de serie 21508579. 

7. Telefax marca Nitsuko, modelo FX' E500, 
nUmero de serie 21508579. 

8. Tronzadora marca Perris., modelo Día 400. 
número de serie 1 J2MC2. 

9. Soladora semiautomática marca .Sunare, 
Sociedad Anónima •• modelo He 260, número de 
serie 54941. 

TIpo de subasta: 13.900.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 4 de mayo de 1995.-La Magjs
trada-Juez. Maria Cruz Lobón del Rio.-EI Secre
tario.-32.3JO..3. 

BILBAO 

Ediao 

Doña Maria de los Angeles Fúloy Rubio. Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 13 de Bilbao. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado y con el mime
ro 614/l993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia del «Banco Popular Español. 
Sociedad Anóriima,. contra «Sociedad de Acopios 
Tecnicos. Sociedad Anónittta». don Antonio Olalla 
AIdabatregu Y doña Cecilia Rodríguez González. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y término 
de veinte días. los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. el día 
7 de julio de 1995, a las diez horas. con las con
diciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 4.751, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sitva de tipo. haciéndose constar 
el numero y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos., no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registra1 que suple 
los titulos de propiedad. estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser ~;;.~ 
minados, entendiéndose que todo licif~~.;t acepta 
como bastante la titulación exist~-:-;~e y que las cargas 
anteriores y las preferent.:.::., ,., las hubiere. quedarán 
subsistentes sin ~s"..marse a su extinción el precio 
del remaf..:, 'f"Se entenderá que el rematante las acepta 
y ~..:(::da 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 7 de septiembre de 1995. 
a las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demas condiciones 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 6 de octubre 
de 1995, a las diez 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 lJábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 
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Bienes objeto de subasta 

Lote número l.-Vivienda derecha de la planta 
alta novena de la casa número 1 de la calle Avila, 
de Bilbao. Inscrita al libro 746 de Bilbao. folio 116. 
finca número 28.243. 

Tipo de subasta: 16.500.000 pesetas. 
Lote numero 2.-Parcela de garaje sito en la casa 

número 19, de la calle Manuel Allende. de Bilbao. 
Inscrita al libro 1.247, folio 130 vuelto. finca número 
44.744. 

Tipo de subasta: 2.700.000 pesetas. 
Loe número 3.-Vivienda unifamiliar al sitio de 

Morteruelo. pueblo de Islares, término de Castro 
Urdiales. compuesta de semisótano y una primera 
planta o planta baja, destinada a viviendas. Está 
construida sobre, parte de un terreno solar que mide 
1.060 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedád de Castro Urdiales. al bbro 205. folio 
151, fmea nümero 13.293-N. 

Tipo de subasta: 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 8 de mayo de 1995.-La Magis
trada-Juez. Maña de los Angeles Filloy Rubw.-El 
Secretario.-31.986. 

BILBAO 

Edicto 

Don Juan Pablo González González. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 "¡ de Bilbao. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 80/1995 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de cMuebles Vizcaya, Sociedad Anó
nima», contra doña Lidia del Amo Ramos, en recla
mación de crédito hipotecario. en el que por reso
lución 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 SaJa de Audien
cias de este Juzgado el día 12 de septiembre. a 
las once horas., con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que Jos 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 4.726. una can
tidad igual. por lo menos, al 50 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose COf1.~,ar el 
numero y año del procedimiento. sin. ~'JyÍ) requisito 
no serán admitidos, no aceptá~dose entrega de dine
ro en metálico o ch~.!:~ en el Juzgado. 

Tercera.-Pty'~..n participar con la calidad de 
ceder ~ remate a terceros. 

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

Quinla.-Los autos y la certificación del RegiStl'o 
a que se refiere la regla 4.01 del artículo 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 credito de la aclara 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 pam la celebración 
de una segunda el día 17 de octubre. a las once 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 17 de noviembre, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
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ción a tipo, debiendo consignar Quien desee tomar 
parte en la misma el 50 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Bien obje1:O de subasta 

Piso segundo centro de la casa señalada con el 
numero 5 del camino de Trauco. de Bilbao. Ins
cripción.: Sexta de la finca número 5.365. folio 169, 
libro 660 de Begoña 

Tipo de subasta: 13.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 8 de mayo de 1995.-El Magis
trado-Juez, Juan ·Pablo Gonzá1ez González.-EI 
Secretario.-32.042. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de 10 acordado por el Ilmo. señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Blanes, en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 166/1993, instados por la Caixa 
dEstalvís i Pensions de Barcelona. representada por 
el Procurador don I. Bolós Pi, contra finca espe
cialmente hipotecada por don Mohamed Magrabi 
Ben el Madani y doña Maria Anunciación de Castro 
Carrillo. por el presente, se anuncia la pública subas
ta de la fmca que se dirá, por primera vez para 
el próximo día 25 de octubre, a las diez horas. 
o en su caso. por segunda vez, término de veinte 
dias y rebaja del 25 por 100 de la tasación escri
turada, para el día 29 de noviembre. a las diez horas. 
y para el caso de que la misma quedase desierta ... 
se anuncia la pública subasta, por tercera ':;:~ tér
mino de veinte dias y sin sujeción a UPo. para el 
próximo dia 28 de díciemb~; :l las diez horas de 
su mañana. 

Las cuales ~bastas se celebrarán en la Sala de 
Audien~:> de este Juzgado, bajo las condiciones 
d-.abiecidas en los artículos 131 de la Ley Hipo
tecaria Y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, haciéndose constar expresamente que los 
autos y certificaciones de titulos y cargas se haDan 
de manifiesto en Secretaria. que se acepta como 
bastante la titulación obrante en autos, y que las 
cargas anteriores y preferentes subsistirán. aceptán
dolos y quedando subrogado en ellos el rematante 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 8.403.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

VIvienda. en la planta tercera, puerta B o segunda, 
de un edificio en la urbanización Mas Vila, calle 
de Pompeu Fabra, numero 2. Se compone de reci
bidor. pasillo, cocina, lavadero. aseo. baño. come
dor-estar, cuatro habitaciones y terraza. Superficie 
útil: 90 metros cuadrados. Lindante. mirando desde 
la calle de Pau Arpi: Por el frente. con vuelo de 
dicha calle; por la 'izquierda. con la vivienda en 
esta misma planta. puerta A, rellano y caja de la 
escalera y ascensor; por detrás, con patio de luces 
y con fmca de los seilores hermanos Castro y Rubio; 
y. por la derecha, con los hermanos Castro y Rubio. 

Inscripción: Tomo 2.059, libro 367 de Lloret de 
Mar, folio 109. fmca nilmero 19.075. inscripción 
primera. 

Dado en Blanes a 1I de mayo de 1 995.-El 
Juez.-EI Secretario.-32.318. 
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CACERES 

Edicto 

Don Antonio Maria González Aoriano, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 
5 de Cáceres. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 64/1991. se tramitan autos de 
juicio ejecutivo-otros títulos, a instancias del Pro
curádor don Luis Gutiérrez Lozano, en nombre y 
representación del «Banco Central Hispanoameri
cano, Sociedad Anónima);, contra don Miguel Rey
nolds Martinez, autos que se halla en ejecución de 
sentencia y en los cuales, por resolución de esta 
fecha, he acordado sacar a pública subasta, por pri
mera, y en su caso, por segunda y por tercera vez, 
por ténnino de veinte días. cada una de ellas, el 
bien inmueble embargado en estos autos como pro
piedad del mencionado demandado. Se señala para 
la celebración de la primera subasta el día 11 de 
julio de 1995, y hora de las doce, sirviendo de tipo 
para esta subasta el de la tasación del vien, caso 
de quedar desierta esta subasta. se señala para la 
segunda el día 14 de septiembre de 1995, y hora 
de las doce, sirviendo de tipo para esta subasta el 
de tasación del bien con una rebaja del 25 por 
100. y si Quedase desierta esta subasta, se senala 
para 1 atercera el día 24 de octubre de 1995, y 
hora de las doce, celebrándose esta subasta sin suje
ción a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en las mencionadas subastas, deberán pre
sentar ante este Juzgado resguardo acreditativo de 
haber ingresado en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad. número de cuenta 1.141, clave 17 
en el número de procedimiento arriba indicado el 
20 por lOO del tipo de la primera subasta, y el 
20 por 100 del tipo de la segunda, para ésta y 
la tercera. 

Segunda.-Desde la publicación de este edicto has
ta la celebración del acto, pueden hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado, junto con el resguardo acredi
tativo de haber ingresado en el banco los tantos 
por cientos para tomar parte en las respectivas 
subastas. 

Tercera.-En la primera y en la segunda subasta, 
no se admitirán postums que no cubran los dos 
tercios del tipo por el Que salen a subasta. 

CUarta.-Los títulos de propiedad han sido supli
dos por certificaciones del Registro de la Propiedad, 
estando los mismos de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan ser examinados 
por toda persona interesada en tomar parte en las 
subastas. entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastantes, y Que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes al crédito del actor, si los 
hubiere, continuarán subsistentes. entendiéndose 
Que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio dei remate. 

Quinta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
en depósito, las consignaciones de los postores. pos
teriores Que lo admitan, y hayan cubierto el tipo 
de la subasta en que se pida, a efectos de que si 
el rematante no cumpliese la obligación de consignar 
el resto, pueda aprobarse el remate a favor del que 
le siga por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Bien objeto de subasta 
Finca rustica conocida por número 5 de Tapias 

y Pizarrilla, del término murücipal de Jerez de los 
Caballeros (Badajoz). TielL' una superfiCIe de 44 
hectáreas 44 áreas 80 centiareas. 

Se trata de tierra de secano tipo adehesado con 
arbolado de atcomoques y encinas, existiendo den
tro de su perímetro una vivienda con una superficie 
de 120 metros cuadrados en planta y una zona 
doblada de 72 metros cuadrados. 

Valoración: 11.138.960 pesetas. 

Dado en Cáceres a 19 de abril de 19:.1:. --El Magis
trado-Juez, Antonio María Gonzále4': F' . ..:riano.-El 
Secretario.-32.144. 

CARTAGENA 

Edicto 

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Cartagena, promovido por don Fran
cisco Aznar Garcia, se sigue expediente número 
267/1994, para la declatación de fallecimiento de 
dona Juana Cegarra Nieto, con último domicilio 
en Paraje Los Barretos. La Magdalena-Cartagena, 
cuyas últimas noticias se tuvieron en Cartagena en 
el año 1914, sin Que desde entonces se haya tenido 
noticias de ella. Si viviera en estas fechas. tendria 
ciento cuarenta y cuatro años. 

Para su inserción en el «Boletín Oficial del Estado» 
y público conocimiento, extiendo el presente Car
tagena, a 3 de abril de 1995.-EI Magistra
do-Juez.-La Secretaria.-28.308, 

y 2.a 30-5-1995 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Manuel Nicolás Manzanares, Magistra~ 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins~ 
trucción número 7 de Cartagena y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y a instancia 
de don Antonio Segado GÓmez. representado por 
el Procurador don Diego Frías Costa, se tramita 
expediente de jurisdicción voluntaria con el número 
3/1995 sobre convocatoria de Junta Judicial 
Extra.ordinaria de la mercantil «Grupo Inmobiliario 
Mar Mediterráneo, Sociedad Limitada);, con el con
siguiente orden del día: 

Primero,-Rendición de cuentas e informe de la 
gestión lIevadá. a cabo por los administradores, revi
sión de la contabilidad de la mercantil, con examen 
de todos los libros y registros contables obligatorios 
con arreglo a la Ley Mercantil y Fiscal, así como 
los justificantes de cada asiento contable y decla
meiones fiscales presentadas en nombre de la socie
dad, desde su constitución hasta la fecha de la con
vocatoria. Dichos documentos serán aportados por 
los administradores para su examen por los senores 
socios. 

Segundo.-Cese de los actuales administradores 
y nombramiento de nuevos administradores, 

Tercero.-Nombramiento de auditor para realizar 
auditoría desde la constitución de la sociedad hasta 
la fecha de celebración de la Junta, 

Cuarto,-Ruegos y preguntas. 

Junta Que se celebrara en la nave comercial Made
reas Asuar, carretera Unión, kilómetro 4,400. de 
Cartagena, el dia 30 de junio de 1995, a las diez 
horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar 
y hora el día 3 de julio, en segunda convocatoría, 
siendo presidida por el que se determine en la Junta, 
conforme al artículo 16 de los Estatutos de la 
Sociedad. 

Dado en Cartagena a 28 de abril de 1995.-El 
Magistrado-Juez. José Manuel Nicolás Manzana
res.-El Secretario.-32A77. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Eduardo Sansano Sánchez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Cartagena (Murcia), 

Por medio del presente, hace saber: Que en este 
Juzgado, y bajo el número 55 de 1994 se sigue 
procedimiento juditial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador don Diego Frias Costa, cono, 
tra don José Luis Manzanares Martinez y esposa, 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi-

ca subasta por las veces Que se dirén y lémlÍnu 
de veinte días cada una de ellas las fincas hipo~ 
tecadas Que al final de este edicto se identifican 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez, el día 4 de julio 
de 1995, a las diez cuarenta y cinco'horas, al tipo 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca; no concurriendo postores, se senala 
por segunda vez, el dia 5 de septiembre de 1995, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera; 
no habiendo postores de la misma se señala por 
tercera vez, y sin sujeción a tipo, el día 4 de octubre 
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 17..200.000 pesetas que 
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta al 75 por 100 de esta suma, 
y en su caso, en cuanto a la tercera subasta se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Seguñda.-Salvo el derecho Que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a la subastas sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores sin excepción deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado 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 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 tanibién 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 ia publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta· 
blecimiento destinado al efecto, 

Cuarta,-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta, del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría; 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 del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi
carse a su extinción del precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fincas hipotecadas, conforme a los artícu
los 262 al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallados en ella este edicto servirá igual
mente para notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar, día y hora del remate. 

Fincas objeto de subasta 

Inscripción. Registro de la Propiedad de Carta
gena, número 1, tomo 207, libro 771, sección ter
cera, fmca 66,528. 

Tasada a efectos de subasta en 10,750.000 pesetas. 
Inscripción. Registro de la Propiedad de Carta

gena, número I. tomo 2,300, libro 768, sección 
tercera, folio 101, nnca 66,373. 

Tasada a efectos de subasta en 3.225,000 pesetas. 
Inscripción, Registro de la Propiedad de Carta

gena, número· 1, tomo 2.364, libro 796. sección 
tercem, folio 136, fmca 60.602-N, 

Tasada a efectos de subasta en 3.225.000 pesetas. 

Dada en Cartagena a 9 de mayo de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Eduardo Sansano Sánchez.-La 
Secretaria,-33.900. 
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CERVERA DE PISUERGA 

Edicto 

Don Alejandro Valentin Sastre, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Cervera de 
Pisucrga y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
39/1995, a instancia del «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora señora Valbuena, y bajo la dirección 
del Letrado señor Calderón Ramos. sobre efecti
vidad de préstamo hipotecario, en los que, por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por tennino de veinte días, el bien hipo
tecado más abajo descrito por el precio tipo que 
para cada subasta se indica. fijándose para su cele
bración las siguientes ¡echas: El día 6 de julio, para 
la primera subasta; el día 6 de septiembre, para 
la segunda subasta y el dia 5 de octubre para la 
tercera subasta, si a ello hubiere lugar, a las doce 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con sujeción a las condiciones que 
a continuación se indican y demás preceptos apli
cables de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta lo cons
tituye el valor- dado a la finca a dichos efectos, 
en la e~critura de constitución del préstamo hipe· 
tecario. El tipo de la segunda subasta sera el 75 
por 100 del de la primera, y libre el de la tercera. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
los licitadores deberán acreditar haber consignado 
previamente en la cuenta de depósitos y consig
naciones provisionales de este Juzgado, sita en el 
Banco Bilbao Vizcaya, de AguiJar de Campoo (su
cursal 497), número 3430-000-18-0039/95, canti
dad igual por lo menos, al 20 por 100 del precio 
tipo de cada subasta, entendiéndose a estos efectos 
en la tercera subasta, el tipo de la segunda. 

Tercera.-En las dos primeras subastas, no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo de las 
misma!.. 

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

Quinta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
esnito en pliego cerrado, depositadas en la Mesa 
del Juzgado, junto con el justificante de haber efec
tuado la consignación prevenida anterionnente. 

Bien objeto de subasta 
Número 8. Piso primero de tipo A. Tiene una 

superficie de 139 metros 1 decímetro cuadrados. 
Consta de cinco donnitorios, cocina, salón-come
dor, dos baños, aseo y vestíbulo, teniendo entradas 
por el hall y la cocina. Linda. mirando desde la 
calle Arroyal: Frente, dicha calle; fondo, patio de 
luces y piso tipo A de la misma planta, número 
4; derecha, piso tipo B de la misma planta y pasillo 
de acceso; e izquierda, calle particular. 

Anejo: Tiene como anejo el trastero número 15, 
de una superficie aproximada de 8 metros cuadra
dos. Linda: Frente, pasillo de acceso; fondo, trastero 
número 17; derecha entrando, patio de luces; e 
izquierda, trastero~ número 16. 

Cuota: Tiene una cuota de participación deIS, 10 
por 100. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Cervera de Pisuerga. al tomo 1.265, folio 46, fmca 
número 6.704. pendiente la última inscripción. 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
18.907.000 pesetas. 

A efectos prevenidos en el párrafo tercero de la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 

Martes 30 mayo 1995 

se expide el presente en C'erveru de Pisuerga a 2 
de mayo de I 995.-EI Juez, Alejandro Valenlin Sa~
tre.-La Secretaria Judicial, María José Anocibar 
Pérez.-32.124. 

CERVERA 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera In~tancia 
número 1 de C'ervera. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artkulo l J 1 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 278!l994, promo
VIdo por la Caixa dEstalvb de Sabadell, representada 
por el Procurador don Miguel Razquin Jené, contra 
don Juan Alba Vico y doña Aurora Bravo Moreno, 
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en púbUca subasta el inmueble 
que al tlnal se describe. cuyo remate que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta el día I () de julio próximo, 
a las doce horas de su mañana. sirviendo de tipo, 
el pactado en la escritura de hipotecu. ascendente 
a la suma de 9.073.437 pesetas. 

En segunda subasta, caso 'de no quedar rematarlo 
el bien en la primera, el día 4 de septiembre próximo, 
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 3 de octubre próximo, a 
las doce horas de su mañana, con todas la::; dew;)s 
condiciones de la segunda. pero sin s~jeción a tlpc. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la acreedora-ejecutante, deberán 
consignar previamente en la cuenta provisional de 
consignaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal de eervera, 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 l,Jl de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas O gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la aclora, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda s\lhro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca, número 6. Vivienda de la primera planta, 
puerta primera, tipo A, de la escalera número 1. 
del edificio sito en Tárrega, en las calles de Sant 
Pelegri, números 72-74 y Pau Ferrán, sin número 
demarcado. Tiene una superficie construida de 
91, 72 metros cuadrados y útil de 88,37 metros cua
drados. Se distribuye en varias habitaciones. Linda: 
Frente, entrando al piso. escalera y vivienda, puerta 
segunda, de la misma planta y escalera; derecha, 
entrando, patio; izquierda, calle Pau Ferrán. y fondo, 
finca registral 3.339. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Cervera, al tomo 1.844, libro ló8 
de Tárrega, folio 40, rmca 8.709, inscripción segun
da. 

Dado en Cervera a' 3 de mayo de 1 995.-EI 
Juez.-El Secretario.-31.960. 
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CIUDAD REAL 

E-'dicto 

Doña Victoria Sainz de Cueto Torres, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Ciudad Real, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 215/1994, promo
vido por el Procurador señora Naranjo Femández, 
en nombre y representación de La Caixa. contra 
la entidad «Técnicas de Viv¡enda~ de Calidad, Socie
dad Anónima», 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 dia 5 de septiembre próxi
mo, a las once horas de su mañana, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 21.700.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 28 de septiemhre próxi
mo, a las once horas de su manana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y, en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 23 de octubre próximo, 
a tas once 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, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la acreedora-ejecutante, deberán 
consignar previamente en la cuenta de consigna
ciones del Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número de cuenta 1378000018021594, 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 nana, si bien, además, hasta el día 
sei'lalado 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. 3 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
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. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, número 6.-Vivienda unifamiliar, deno
minada F, del edificio ~n Ciudad Real, calle Reyes, 
número 14, compuesto dl~ plantas de sótano, baja, 
primera y segunda, esta últuna abuhardillada. La 
planta de sólano se destma a garaje y el resto de 
la vivienda se distribuye: i....a baja, en salón, cocina, 
aseo. escalera-hall, distribuidor y porche; la primera, 
en tres dormitorios, dos. haños, distribuidor y terraza. 
y la tercem, en dos dOi nlitorios, baño y distribuidor. 
Su superfic:.e total COh, Luida es de 23 I metros 90 
decímetros cuadrado::., y Uil de 152 metros 51 decí
metros cuadrados. Lind,,: Derecha, entrando, vivien
da, G; izquierda, vivienda, E, y fondo, zona común, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
l de los d(" Ciudad Re-al, al tomo 1.529, libro 725, 
folio 35, finca 40.649. 

Dado ~t' Ciurlad Real a 24 de abril de 1995.-La 
Magistrad,o..Jlx,;¡., Victoria Sainz de Cueto Torres.-EI 
Secreta,) .. ,.", :, .963. 
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CORDOBA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 858/1993, se siguen autos de juicio procedimien
to sumario hipotecario articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de ... Diana Hotelera, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador don
Alberto Cobos Ruiz de Adana contra doña Maria 
del eannen López Fabra. don Antonio Adarve 
López y doña Federica Anna, en los que, por pro
videncia de esta fecha, he acordado sacar a pública 
subasta, por ténnino de veinte días. por segunda 
vez, los bienes que se expresarán. señalándose para 
la celebración de la misma el día 21 de junio de 
1995 y horas de las diez. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado; para el caso de no haber postores 
se señala para la tercera subasta el día 21 de julio, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo, bajo las con
dicIOnes siguientes: 

Primera,,Que el tipo de la primera subasta es 
el fijado a continuaciónde cada uno de los bienes, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de consignaciones provisionales del Juz
gado de Primera Instancia número l de Córdoba, 
código de Juzgado 1436, cuenta número 10.002-9. 
oficina 2.104 del Banco Bilbao Vizcaya, en avenida 
del Aeropuerto, de Córdoba. una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. pudiéndose 
participar en ella en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en Secretaria, entendién
dose que todo licitador los acepta como bastantes, 
a los efectos de la titulación de la finca. 

Cuarta.-Todas las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiera- al crédito del 
actor continuarán subsistentes y sin destinarse a su 
extinción el precio del remate, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad y obligaciones de los llÚsmos. 

Quinta.-De conformidad con el último párrafo 
de la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
se notifica a los deudores doña María del Carmen 
López Fabra, don Antonio Adarve López y doña 
Federíca Anna, en el domicilio señalado en la hipo
teca, el lugar, dia y hora para el remate de los inmue
bles a subastar, y caso de que tal notificación resulte 
negativa por no ser hallados en ei domicilio indicado 
quedan notificados mediante el presente a tenor 
del referido párrafo de la regla 7.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bienes que se subastan 

l. Residencia de tres estrellas, denominada 
«Maimónides 11», calle Judería, número l, y Valle 
Medina y Corella. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Córdoba, al tomo 1.909. y 
lil?ro 83. folio 9. Finca registral número 5.752, ins
cripción segunda. 

Tipo para la primera subasta: 105.379.620 pese
tas. 

2. Edificio con fachada a las calles Torrijo~, 
Medina y Corella y Judería. destinado a residencia 
de tres estrellas de nombre hotel i(Maimónides». 
en las calles antes citadas de esta ciudad de Córdoba. 
y que consta de plantas sótano, baja, primera y 
segunda. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
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número 4 de Córdoba al tomo 1.317, libro 282, 
folio 2 t 9, fmca número 21.560, inscripción sexta. 

Tipo para la primera subasta: 503.620.380 pese
ta.. 

Dado en Córdoba a 26 de abril de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Pedro José Vela Torres.-EI Secre
tario.-33.49.5-3. 

CORDOBA 

Edicto 

Don José Requena Paredes, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Córdoba, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria promovido por «Diversas Inversio
nes, Sociedad Anónima». representada por la Pro
curadora señora Cabañas Gallego, contra don José 
Luis Requena Sánchez y la entidad «Molina Her
manos, Sociedad Anónima», en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado, por primera 
vez, la venta en pública subasta del inmueble que 
al final se describe, señalándose para el acto del 
remate el próximo día 1 O de julio, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. 

Al propio tiempo y en prevención de que no hubie
re postor en la primera subasta, se anuncia la cele
bración de una segunda. con rebaja del 25 por 100 
para lo que se señala el día 13 de septiembre. 

De igual fonna se anuncia la celebración de una 
tercera subasta, para el supuesto de que no hubiese 
postores en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo 
y que tendrá lugar el día 16 de octubre, siendo 
la hora de las subastas señaladas las de las diez 
quince horas de su mañana. Y previniéndose a los 
licitadores que concurran a cualquiera de las citadas 
subastas de las. siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, es decir, 86.491.857 
pesetas. 

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

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

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo '131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los 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.-Sirviendo el presente de notificación al 
demandado para el supuesto de que no se pueda 
practicar personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Casa señalada con el número 10. antes de la calle 
Claudio Marcelo, de esta capital, compuesta de tres 
plantas. ático y sótano, está compuesta por la 
siguiente: 

Planta baja. destinada a local' de negocio con su 
correspondiente sótano. inscrito al tomo y libro 708. 
folio 247, fmca número 22.715, inscripción cuarta. 

Planta primera en alto, destinada a vivienda, mide 
115 metros cuadrados aproximadamente. 

Planta segunda en alto, destinada a vivienda, mide 
aproximadamente 115 metros cuadrados. 
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Atico, destinado a vivienda. mide 25 metros cua
drados. aproximadamente, inscrita en el tomo y libro 
522, folio 127, finca número 3.314, inscripción 
decimoséptima. 

Dado en Córdoba a 6 de mayo de 1 995.-EI 
Magistrado-Juez, José Requena Paredes.-EI Secre
tario.-32.313-1. 

CORlA DEL RlO 

Edicto 

En los autos de juicio ejecutivo seguidos en el 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Coria 
del Río, al número 421/1992, a instancia del 
«BNP-España, Sociedad Anónima», contra don 
Francisco :Javier Aguilar Barrera. don Manuel Agui
lar Barrera y doña Dolores Barrera Garcia, en recla
mación de 430.139 pesetas de principal más 
200.000 pesetas presupuestadas para intereses y cos
tas, por resoluciÓn de fecha 10 de abril de 1995, 
se acordó proceder al embargo de los bienes de 
don Francisco Javier AguiJar Barrera, don Manuel 
}\guilar Barrera y doña Dolores Barrera García, sin 
hacer previamente el requerimiento de pago por 
ignorarse sus paraderos, embargo que s.e ha efec
tuado el día de hoy por medio del presente se requie
re de pago a los demandados de las' expresadas 
cantidades y se les cita de remate concediéndoles 
el térntino de nueve días para que se personen en 
autos y se opongan a la ejecución. si les conviniere, 
bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía 
y seguir el juicio su curso, sin hacerles otras noti
ficaciones que las que señala la Ley. 

Asimismo, en dicha resolución se acordó notificar 
el procedimiento a doña Dolores Barrera Mena a 
los efectos del artículo 144 del Reglamento Hipo
tecario. 

Dado en Coria del Río a 20 de abril de 1995.-La 
Juez.-32.049. 

CORNELLA DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Comella de Llobregat, 
en el procedimiento judicial sumario tramitado con 
el número 277/1994 F, confonne al articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador 
don Eugenio Teixidó Gou. en representación del 
«Banco de Sabadell, Sociedad Anónima», contra 
don Joaquín Giménez de Gracia y doña Gloria 
Mirón Alcázar, en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria, se saca a pública subasta por 
primera vez la finca que luego se describirá. 

Pata la celebración de dicha subasta, se ha seña
lado el día 13 de julio de 1995, y hora de las once, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la plaza Vic, números 22-24 de esta ciudad, pre
viniendo a los licitadores de las siguientes condi
ciones: 

Primera.-El tipo de la subasta es de 9.000.000 
de pesetas. fijado a tal efecto en la escritura de 
constitución de la hipoteca. no adllÚtiéndose pos-
turas que no cubran dicha cantidad. . 

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

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
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Secretaria. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación de la finca. 

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

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros. 

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

Séptima.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
en el mismo lugar y audiencias el próximo día 14 
de septiembre de 1995, a las once horas, sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta, el 75 por 100 
del tipo de la primera, debiendo consignar los lici
tadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

Octava.-Igualnlente y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera la Audiencia del día 17 de octubre de 
1995, y hora de las once. que se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar los licitadores el 
mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 3. Bajo puerta segunda, 
sito en. planta baja número 22, hoy número 25 de 
la. calle Pio XII, de Comellá de LIobregat, destinado 
a vivienda. de superficie 53,21 metros cuadrados, 
consta de recibidor, comedor, estar, cocina, aseos. 
lavadero y tres dormitorios. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Hospitalet de LIo
bregat, al tomo 246, libro 246 de Comellá, folio 
45, finca número 23.793, inscripción primera. 

Dado en Comellá de LIobregat a 26 de abril de 
I 995.-EI Secretario.-32.088. 

DENIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
477/1993. se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
seguidos a instancia de Caja de Ahorros del Medi
terráneo, representada por el Procurador don Enri
que Gregori Ferrando, contra «Benicadim, Sociedad 
Anónima», en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la 'lenta en pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes hipotecados al demandado. que más 
adelante se describen. con indicación de su precio 
de tasación pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. en la forma siguiente: 

.En primera subasta, el día 25 de septiembre de 
1995, a las diez treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber· habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el día 
24 de octubre de 1995, a las diez treinta horas, 
por el tipo de tasación rebajado de un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 24 de noviembre de 
1995, a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Para el acto de remate, que habr.i de tener lugar 
en la Sala Audiencia de ,este Juzgado. se regirá por 
las siguientes condiciones: 

Primera ....... Que no se' admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubra el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarse previamente. 

Martes 30 mayo 1995 

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 posturas 
por escrito, en sobre cerrado. 

Cuarta.-Que podrá Iicitarse 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 fa subasta a fin de que si el 
primer adjudicaiario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas p.osturas. 

Sexta.-Que los títulos de propiedad, suplidos en 
su caso por certifiCl:!ción registra!, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Septima.-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 de remate. 

Octava.-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 al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 
. Novena.-EI tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca por la cantidad de: 

l. Finca número 2.816. 2.741.000 pesetas. 
2. Finca número 2.817, 2.400.000 pesetas. 
3. Finca número 2.818. 3.211.000 pesetas. 
4. Finca número 2.819, 2.400.000 pesetas. 
5. Finca número 2.820, 2.187.000 pesetas. 
6. Finca número 2.821, 2.720.000 pesetas. 
7. Finca número 2.822. 2.187.000 pesetas. 
8. Finca número 2.823, 2.379.000 pesetas. 
9. F.inca número 2.824, 2.294.000 pesetas. 

10. Finca número 2.825, 2.454.000 pesetas .. 
11. Finca número 2.826, 2.187.000 pesetas. 
12. Fínca número 2.827, 2.484.000 pesetas. 
13. Finca número 2.828,2.518.000 pesetas. 
14. Finca número 2.829, 2.527.000 pesetas. 
15. Finca número 2.830, 2.527.000 pesetas. 
16. Finca número 2.832, 2.400.000 pesetas. 
17. Finca número 2.833, 2.400.000 pesetas. 
18. Finca número 2.834, 2.294.000 pesetas. 
19. Finca número 2.835, 2.400.000 pesetas. 

Fincas objeto de subasta 

1. Parcela de terreno situada en el término de 
Beniarbeig, partida Benicadim, polígono único del 
sector 1-1, distinguida con el número 1. Ocupa una 
superfiéie de 1.060 metros cuadrados. Linda: Norte. 
vial principal de acceso; sur. parcela 3 de «Beni
cadim, Sociedad Anónima»; este, parcela 2 de «Be
nicadim, Sociedad Anónima», y oeste, vial. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 1.34 I. libro 29 de Beniarbeig, folio 8, 
fmca 2.816. 

2. Parcela de terreno situada en el término de 
Beniarbeig, partida Benicadim. poligono único del 
sector 1-1, distinguida con el número 2. Ocupa una 
superficie de 900 metros cuadrados. Linda: Norte, 
vial de acceso; sur, parcela 3 de «Benicadim, Socie
dad Anónima»; este, parcela 29 de «Benicadim, 
Sociedad Anónima», y oeste, parcela 1 de «Beni
cadim, Sociedad Anónima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 1.341, libro 29 de Beniarbeig, folio 10; 
fmca 2.817. 

3. Parcela de terreno situada en el término de 
Beniarbeig, partida Benicadim. polígono único del 
sector 1-1, distinguida con el número 3. Ocupa una 
superficie de 1.280 metros cuadrados. Linda: Norte, 
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parcelas 1, 2 y 29 de «Benicadim, Sociedad Anó
nima»; sur, vial; este, parcela 4 de «Benicadim, Socie
dad Anónima», y oeste, vial. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 1.34 I. libro 29 de Beniarbeig, folio 12, 
frnca 2.818. 

4. Parcela de terreno situada en el término de 
Beniarbeig, partida Benicadim, polígono único del 
sector 1-1. distinguida con el número 4. Ocupa una 
superficie de 900 metros cuadrados. Linda: Norte, 
parcelas 31 de José Gilabert García y Remedios 
Puig Hemández; sur, vial; este, parcela 5 de «Be
nicadim, Sociedad Anónima», y oeste, parcela 3 de 
«Benicadim, Sociedad Anónima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia. 
al tomo 1.341, libro 29 de Beniarbeig, folio 14. 
fmca 2.819. 

5. Parcela de terreno situada en el término de 
Beniarbeig, partida Benicadim. polígono único del 
sector 1-1, distinguida con el número 5. Ocupa una 
superficie de 800 metros cuadrados. Linda: Norte, 
parcelas 31 de José Gilabert García y Remedios 
Puig Hernández; sur, parcela 6 de «Benicadim. 
Sociedad Anónima»; este, parcelas 31 de José Gila
bert Garcia y Remedios Puig Hernández, y 34 de 
j(Benicadim. Sociedad Anónima», y oeste, vial y par
cela 4 de «Berucadim, Sociedad Anónima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 1.341, libro 29 de Beniarbeig, folio 16. 
finca 2.820. • 

6. Parcela de terreno situada en el término de 
Beniarbeig, partida Benicadim, poligono único del 
sector 1-1, distinguida con el número 6. Ocupa una 
superficie de 1.050 metros cuadrados. Linda: Norte, 
parcela 5 de «Benicadim, Sociedad Anónima»; sur, 
vial; ~ste, parcela 34 de «Benicadim, Sociedad Anó
nima», y oeste, vial y parcela 7 de «Benicadim, Socie
dad Anónima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 1.341, libro 29 de Beníarbeig, folio 18, 
fmca' 2.821. 

7. Parcela de terreno situada en el término de 
Beniarbeig, partida Benicadim, polígono único del 
sector 1-1, distrnguida con el número 7. Ocupa una 
superficie de 800 metros cuadrados. Linda: Norte, 
vial; sur, vial; este, parcela 6 de «Benicadim, Socie
dad Anónima», y oeste, parcela 8 de «Benicadim, 
Sociedad Anónima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia. 
al tomo 1.341, libro 29 de Beniarbeig, folio 20, 
fmca 2.822. 

8. Parcela de terreno situada en el término de 
Beniarbeig, partida Benicadim, poUgono único del 
sector 1-1, distinguida con el número 8. Ocupa una 
superficie de 890 metros cuadrados. Linda: Norte, 
vial; sur, vial; este, parcela 7 de «Benicadim, Socie
dad Anónima», y oeste, parcela 9 de «Benicadim, 
Sociedad Anónima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 1.341, libro 29 de Beniarbeig, folio 22, 
fmca 2.823. 

9. Parcela de terreno situada en el término de 
Beniarbeig, partida Benicadim, polígono único del 
sector 1-1, distinguida con el número 9. Ocupa una 
superficie de . 8 50 metros cuadrados. Linda: Norte. 
vial; sur, vial; este, parcela 8 de «Benicadim, Socie
dad Anónima», y oeste, vial. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 1.341. libro 29 de Beniarbeig, folio 24. 
finca 2.824. 

. 10. Parcela de terreno situada en el término de 
Beniarbeig, partida Benicadim, polígono único del 
sector 1-1. distinguida con el número 14. Ocupa 
una superficie de 925 metros cuadrados. Linda: Nor
te,. vial; sur, vial; este. parcela 12 de Josefa Poquet 
Mut, y oeste. parcela 15 de «Benicadim, Sociedad 
Anónima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia. 
al tomo 1.341, libro 29 de Beniarbeig. folio 26, 
finca 2.825. 

. 11. Parcela de terreno situada en el ténnino de 
Beniarbeig. partida Benicadim, polígono único del 
sector 1-1. distinguida con el número 15. Ocupa 
una superficie de 800 metros cuadrados. Linda: Nor
te, vial; sur, vial; este, parcela 14 de «Benicadim. 
Sociedad Anónima», y oeste. parcela 16 de Roberto 
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Colom Gadea a Vicenta Beluda Iñareta. hoy, pro
piedad de la Junta de Compensación de Benicadim. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia. 
al tomo 1.341, libro 29 de Beniarbeig, folio 28. 
finca 2.826. 

12. Parcela de terreno situada en el ténnino de 
Beniarbeig, partida Benicadim, poligono único del 
sector 1·1, distinguida con el número 19. Ocupa 
una superticie de 940 metros cuadrados. Linda: Nor
te, parcela 20 de José Cervera Poquet y Purificación 
Mengual Mengual; sur, parcela 18 de Bienvenida 
Picornell Macián; este, vial, y oeste, limite oeste 
del sector 1-l. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 1.341. libro 29 de Beniarbeig, folio 30, 
finca 2.827. 

13. Parcela de terreno situada en el término de 
Beniarbeig, partida Benicadim, polígono único del 
sector 1-1, distinguida con el número 26_ Ocupa 
una superficie de 955 metros cuadrados 60 deci
metros cuadrados_ Linda: Norte, límite norte del 
sector 1-1; sur, vial interior. este, parcela 27 de ~Be
nicadim, Sociedad Anónima», y oeste, parcela 25 
de Teresa Guardiola_ 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 1.341, libro 29 de Beniarbeig, folio 32, 
rUlCa 2.828. 

14. Parcela de terreno situada en el término de 
Beniarbeig, partida Benicadim, poligono único del 
sector 1-1, distinguida con el número 27. Ocupa 
una superficie de 959 metros 30 decimetros cua
drados. Linda: Norte, límite norte del sector 1-1; 
sur, vial interior. este, parcela 28 de «Benicadim, 
Sociedad Anónima», y oeste, parcela 26 de «Be
nicadim, Sociedad Anónima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 1.341, libro 29 de Beniarbeig, folio 34, 
finca 2.829. 

15. Parcela de terreno situada en el término de 
Beniarbeig, partida Benicadim, poligono único del 
sector 1-1, distinguida con el numero 28. Ocupa 
una superficie de 959 metros JO decímetros cua
drados. Linda: Norte, limite norte del sector 1-1; 
sur, vial interior. este, vial, y oeste, parcela 27 de 
«Benicadim, Sociedad Anónima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 1.341, libro 29 de Beniarbeig, folio 29, 
fUlca 2.830. 

16. Parcela de terreno situada en el ténnino de 
Beniarbeig, partida «Benicadim, Sociedad Anóni
ma», polígono único del sector 1-1, distinguida con 
el número 32. Ocupa una superficie de 900 metros 
cuadrados. Linda: Norte, vial principal de acceso; 
sur, parcela 33 de ~Benicadim. Sociedad Anónima»; 
este, vial interior; y oeste, parcela 30 de José Gilabert 
Garcia y Remedios Puig Hemández. 

Inscrita en el Registro de ta Propiedad de Denia, 
al tomo 1.341, libro 29 de Beniarbeig, folio 40, 
finca 2.832. 

17. Parcela de terreno situada en el ténnino de 
Beniarbeig. partida Benicadim, polígono único del 
sector 1-1. distinguida con el número 33. Ocupa 
una superficie de 900 metros cuadrados. Linda: Nor
te, parcela 32 de «Benicadim, Sociedad Anónima»; 
sur, parcela 34 de «Benicadim, Sociedad Anónima»; 
este, vial interior, y oeste, parcelas 33 y I de José 
Guilabert Garcia y Remedios Puig Hernández. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 1.341, libro 29 de Beniarbeig, folio 42, 
fmca 2.833. 

18. Parcela de terreno situadá en el ténnino de 
Beniarbeig, partida Benicadim, polígono único del 
sector 1-1, distinguida con el número 34. Ocupa 
una superficie de 850 metros cuadrados. Linda: Nor
te, parcela 33 de ~Benicadim, Sociedad Anónima»; 
sur, vial; este, vial interior, y oeste, parcela 31 de 
José Gilabert García y Remedios Puig Hernández, 
parcelas 5 y 6 de «Benicadim, Sociedad Anónima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 1.341, libro 29 de Beniarbeig, folio 44, 
flnca 2.834. 

19. Parcela de terreno situada en el ténnino de 
Beniarbeig, partida Benicadim, polígono único del 
sector 1-1. distinguida con el número 35. Ocupa 
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una superficie de 900 metros cuadrados. Linda: Nor
te, sur, este y oeste, con vial. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 1.341, libro 29 de Beniarbeig, folio 46, 
finca 2.835. 

Dado en Denia a 10 de abril de 1995.-La Secre
taria.-32.498. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Gracia Serrano Ruiz de Alarcón, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 152/1994, seguidos a 
instancia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representada por el Procurador sedar Tonuo Róde
nas, contra don Manuel Robledillo López, doña 
Maria de los Dolores Pastor Cascales, don Mateo 
Robledillo López y doña Mercedes Pastor Casca1es, 
sobre reclamación de cantidad, en cuyos autos se 
ha acordado sacar a la venta en publica subasta, 
por término de veinte dias, los bienes embargados 
a los demandados, que abajo se describen con indi
cación de su precio de tasación pericial. 

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

En primera subasta, el día 25 de septiembre de 
1995. a las nueve cuarenta y cinco horas, por el 
tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por los demandantes. el 
día 23 de octubre de 1995, a las nueve cuarenta 
y cinco horas, por el tipo de tasación rebajado en 
un 25 por 100. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a Derecho la adju
di~ación por la actora, el día 20 de noviembre de 
1995, a las nueve cuarenta y cinco horas, sin sujeción 
a tipo. -

Para el acto de remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubra las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Que para ·tomar parte en la primera 
o segúnda subasta, deberá consignarse previamente 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta, 
deberan consignarse el 20 por 100 que 'sirvió de 
base para la segunda. 

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 la ejecutante podrá en calidad de 
ceder el remate a un tercero, cesión que sólo podrá 
hacerse previa o simultáneamente a la consignación 
del resto del precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia de la aetora, podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de la subasta a fm 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. 

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

Séptima.-Que la titulación, o en su caso, cer
tificación, están de manifiesto en Secretaria para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose les que debe
rán conformarse con los mismos y no tendrán dere
cho a exigir ningún otro. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero: 
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Vivienda izquierda subiendo escalera, del piso 
segundo, planta cuarta, con acceso a la calle por 
medio de escalera común, y procede del edificio 
situado en esta ciudad, en la calle Manuel Safont 
Santamaria, número 23. Inscrita al libro 802 del 
Salvador, folio 9, finca número 51.062. 

Su valor se estima en 7.253.000 pesetas. 

Lote segundo: 

Vivienda del norte, piso cuarto, que procede del 
edificio situado en esta ciudad con frente a la calle 
Ramón Vicente Serrano, número 48. Inscrita al folio 
28, tomo 311, finca número 25.375 del Registro 
de la Propiedad número 1 de Elche. 

Su valor se estima en 3.200.000 pesetas. 
Asciende el total de las fincas subastadas a la 

cantidad de 10.453.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oflcial del 
Estado», «Boletín Oficial de la Provincia» y tablón 
de anuncios de este Juzgado, libro el presente edicto 
en Elche a 4 de mayo de 1995.-La Magistrada-Juez, 
Gracia Serrano Ruiz de Alarcón.-La Secretaria 
Judicial.-32.037. 

ELCHE 

Edicto 

El Secretario det Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de menor cuantia número 148/1992, seguidos a ins
tancia del Banco Central Hispanoamericano, repre
sentado por el Procurador señor Tormo Ródenas, 
contra don Francisco José Vidal Val, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a subasta pública por primera vez, en su caso, por 
segunda y tercera vez, las fincas que después se 
describirán, habiéndose señalado para el remate de 
la primera, el próximo día 24 de julio de 1995; 
para la segunda, el dia 26 de septiembre de 1995; 
y, para la tercera, el día 27 de octubre de 1995, 
todas ellas a las diez horas de su mañana, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, y bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 4.000.000 de pesetas, para cada uno de 
los inmuebles, haciéndose constar que los mismos 
salen a licitación en lotes distintos. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 de dicho tipo, 
sin cuyo requisito, no serán admitidos, y, desde el 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas en pliego cerrado, depositándose junto con 
éste el importe de la consignación. 

Tercera.-Los autos y la correspondiente certifi
cación, se encuentran de maniflesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Número 3 de la vivienda de la derecha 
subiendo por la escalera de la planta tercera del 
edificio situado en esta ciudad con frente a calle 
José Ramón, señalado con el número 13 de policía. 
Tiene su acceso en común con las demás viviendas 
del edificio' por medio del portal. escalera general 
y ocupa una superficie de 88 metros cuadrados. 
Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de ElChe al libro 773, tomo 1.164, folio 
123, Imca número 64.223. 
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Urbana.-Número 6 de la vivienda de la izquierda 
subiendo por la escalera de la cuarta planta del 
edificio situado en esta ciudad con frente a la calle 
José Ramos señalado con el número 13 de policía 
que tiene su acceso en común con las demás vivien
das del edificio por medio del portal y escalera y 
que ocupa una superficie de 83 metros cuadrados. 
Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Elche al tomo 1.164. folio 129, libro 
443. finca registral número 64.229. 

Se hace constar que en el supuesto de que cual
quiera de los días antes indicados, seflalados para 
la celebraci6n de las subastas fueren inhábiles, se 
celebrará al dia siguiente hábil del señalado, igual
mente, se hace constar que los autos y las certi· 
ficaciones a que se refiere la regla 3.a del presente 
edicto, se pondrán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, una hora antes de la señalada, 

y para que además de su publicidad, sirva de 
notificación en legal forma al demandado en el caso 
de no ser habido en su domicilio en el momento 
de practicarse la correspondiente notificación, expi
do y firmo el presente en Elche a 4 de mayo de 
1995,-EI Secretario,-32,039. 

ELCHE 

Edicto 

Don Manuel Salar Navarro, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Elche y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
429/1994, seguidos a instancia del «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador don Emigdio Tormo Róde
nas, contra «Ortega House-Team Boro España, 
Sociedad Limitada» y su fiador, don Francisco Orte
ga Segura, en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes inmuebles constituidos en garantía 
hipotecaria de la propiedad de los demandados, que 
al fmal se describen con indicación del tipo pactado 
para la subasta. 

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

En primera subasta el día 10 de julio de 1995, 
a las diez horas, por el tipo pactado para la subasta, 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el actor, el dia 18 de 
septiembre de 1995, a las diez horas, por el tipo 
pactado rebajado en un 25 por 100. sin que se 
admitan posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a Derecho la adju
dicación por el actor, el dia 23 de octubre de 1995, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá con las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas deberá consignarse previamente 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Segunda.-En tercera el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-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. 

Cuarta.-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. 

Quinta.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.8

, están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, que se entenderá que 
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todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiera, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitida 
la proposición. 

Bienes objeto de subasta 

1. Parcela de tierra, con una superficie de 1.690 
metros cuadrados, sita en el partido rural de Val
verde Alto. 

Linda: Por el norte, tierra del Conde Casarrojas; 
por el sur, parcela propiedad de «Ortega Hou
se-Team Boro España, Sociedad Limitada»; por el 
oeste, camino rural, y por el este, Conde de Casarro
jaso 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Elche, al tomo 1.366, libro 822, folio 15. 
finca número 55.949. 

Tipo: 2.303.750 pesetas. 
2. Parcela de tierra, con una superficie de 730 

metros cuadrados, sita en el partido rural de Val
verde Alto. 

Linda: Por el norte, con «Ortega House-Team 
Boro España. Sociedad Limitada»; por el sur, parcela 
propiedad de la misma mercantil que se describe 
a continuación; por el oeste, camino rural, y por 
el este, Conde de Casarrojas. 

Tipo: 8.063.125 pesetas. 
Inscripción: En el Registro qe la Propiedad mlme

ro 2 de Elche, al tomo 1.366, libro 822, folio 22, 
finca 55.953. 

3. Parcela de tierra, con una superficie de 635 
metros cuadrados, sita en el partido rural de Val-
verde Alto. ,. 

Linda: Por el norte, con parcela de don Mario 
Abadia Macia, por el sur y oeste, camino rural, 
hoy asfaltado, y por el este, con las de don Vicente 
Valero Antón, hoy Canal del Taibitla, enmedio. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Elche, al tomo 1.366, libro 822, folio 23, 
finca numero 55.957. 

Tipo: 6.911.250 pesetas. 
4. Terreno labrado, en el sitio de las Cuadrillas, 

mies de Caclgas y también Paderne, con una cabida 
de 22 áreas 28 centiáreas. 

Linderos actuales: Norte, parcela que se segregó 
propiedad de don Carlos Sailudo Ferreira; sur, doña 
Carmen Naveda y don Gregario Fonfria; este, dona 
Maria Cajigas Vesi, y oeste, doña Cannen Naveda 
y camino. 

Antes lindaba: Norte, don Felipe Cicero; sur, don 
Paulina Pumajero; este, don Francisco del Campo, 
y oeste, carretera pública. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Santoña (Santander), al tomo 1.449, libro 876, folio 
193, fmca número 3.024. 

Tipo: 12.395.625 pesetas. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los demandados en caso de no ser 
hallados en el domicilio fijado para notificaciones 
o fincas hipotecadas.' 

y para el caso de ser inhábil alguno de los seña
lamientos indicados, se practicará en el día siguiente 
hábil. 

Dado en Elche a 4 de mayo de 1995.-El Secre
tario, Manuel Salar Navarro.-32.118. 

ELDA 

Edicto 

Don Santiago Hoyos Guijarro, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Elda (Alicante), 

Hago saber: Que en el Juzgado de mi cargo se 
siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
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número 306/1994-C, seguidos a instancia del «Ban
co de la Exportación. Sociedad Anónima» repre
sentado por el Procurador señor Rico Pérez contra 
doña Agueda Ortega Navarro en los que se ha dic
tado la resolución siguiente: 

Providencia. Juez, señor Hoyos Guijarro. 
En Elda a 4 de mayo de 1995. 
Dada cuenta, el anterior escrito únase a los autos 

de su razón. 
Como se solicita de confonnidad a lo establecido 

en la regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
porcédase a la venta en pública subasta de las fmcas 
hipotecadas. 

Por primera vez en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el próximo dia 12 de septiembre, a las 
once horas, sirviendo de tipo para la misma la suma 
de 17.679.611 pesetas para el primer lote y de 
4.565.433 pesetas para el segundo lote, que son 
los pactados en las escrituras de hipoteca y no se 
admitirá postura alguna que sea inferior a dichos 
tipos. 

Por segunda vez, y de resultar desierta la anterior. 
también en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el próximo día 1I de octubre, a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se pueda admitir postura inferior a este tipo. 

y por tercera vez. también de resultar desierta 
la anterior en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el próximo día 9 de noviembre, a las once horas, 
sin sujeción a tipo. 

En dicha subasta regirán las siguientes condicio
nes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores, deberán consignar previamente en la cuenta 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal sita en la cane Padre Manjón de 
Elda, con el numero O 1920000, el 20 por 100 del 
tipo de cada subasta y en la tercera el tipo de la 
segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estará de manifiesto en la Secretaria 
de· este Juzgado entendiéndose que el rematante 
aceptó como bastante la titulación. 

Tercera.-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. 

Cuarta.-Desde el anuncio de todas las subastas 
hasta su celebración podrá hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado junto a aquél, el importe de la con
signación acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento designado al efecto. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder a un tercero el remate. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis
tencia del cesionario quien deberá aceptarla y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

y sirviendo la presente de cítación en forma a 
la demandada dona Agueda Ortega Navarro. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote.-Vivienda número 70; tipo G en la 
planta ático con sobre ático, a la derecha subiendo 
por la escalera de acceso a la misma, fonn<\ndo 
entre ambas plantas una sola vivienda comunicadas 
entre si por la escalera interior compuesta de ves
tibulo, comedor-estar, cocina, lavadero, cuatro dor
mitorios estar, dos baños aseo, pasos, vestidor y 
terraza a pie llano para uso de ambas plantas de 
estas vivienda, tiene una superficie de 140 metros 
50 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Elda, 
al tomo 1.287, libro 379, folio 63. finca número 
36.258. 

Segundo lote.-Dos treinta avas partes indivisas, 
a las que se le asignan y corresponden el derecho 
de uso y disfrute exclusivo de las estancias ganYes 
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números I 1 Y 11 bis que como una sola plaza ambas 
tienen cerramiento, del local en la planta :'>olano 
alto, con entrada por rampa en la calle José María 
Peman, destinado a 23 estancias-garajes. numeradas 
del 1 al 22, ambos inclusive más la número n.. 
bis. estando todas eUas señalizadas a excepción de 
las números tI y I 1 bis que como una sola plaza 
tiene cerramiento. Pertenece al edificio sito en Elda, 
calle General Vareta, números 22 y 24 de policía 
y calle José María Pemán. número 23 de policía. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Elda, 
al tomo 1.335, libro 411. finca número 36.190-2l. 

Dado en Elda a 4 de mayo de 1995.-EI Juez, 
Santiago Hoyos Guijarro.-La Secrelaria.-32.128. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román Martingonzález López, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Estepona 
(Málaga), 

En virtud del presente hago saber: Que en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, que se tramita en este Juzgado 
con el número 387/1994, a instancia del «Banco 
Español de Crédito. Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador don Carlos Serra Berutez. 
contra don Fidel Otermín Unchalo y doña Maria 
de la Luz Iturralde López. el tipo de la subasta 
será de 3.832.500 pesetas; se ha acordado proceder 
a la venta en pública subasta por término de veinte 
dias, por primera, segunda o tercera vez, en su caso, 
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la pa¡te actora de interesar en su momento la 
adjudicación. de la finca que al final se describe, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que las subastas tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, a las doce horas 
de su manana. 

La primera. por el tipo pactado, el día 7 de juliO 
de 1995. 

La segunda. por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 7 de septiembre de'1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 9 de octubre 
de 1995, si en las anteriores no concurren licita
ciones ni se solicita la adjudicación. 

Segunda.-Que sale a licitación por la cantidad 
que se expresará. no admitiéndose posturas infe
riores al tipo de primera y segunda subasta. pudién
dose realizar el remate en calidad de ceder a un 
tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto en 
concepto de fianza para la primera. el 20 por 100 
del tipo pactado, para la segunda y tercera, el 20 
por 100 del tipo de ellas •. esto es, el 75 por 100 
de su tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Se hace constar que podrán efectuarse 
posturas por escrito en sobre cerrado, pero con
signando al presentarlo ante el Juzgado el tanto 
por ciento para cada caso, lo que podrán verificar 
desde el anuncio hasta el día respectivamente seña
lado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la· Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. se encuentran 
de manifiesto en Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la parte 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. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta. 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil inmediato a la misma hora. 
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El presente edicto sirve de notificación a los deu
dures de los señalamientos de las subastas, sus con
diciones, tipo, lugar y cumplimiento así lo dispuesto 
en la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
caso de Que la notificación intentada personal resulte 
negativa. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 9.980, folio 142 vuelto del libro 
132 del Registro de la Propiedad de Estepona. 

Dado en Estepona a 17 de abril de 1995.-EI 
Juez, Román Martingonzález López.-La Secreta
ria.-32.121. 

FERROL 

Edicto 

Cédula de notificación y emplazamiento 

En los autos de juicio de menor cuantía número 
39/1995, que se tramitan en este Juzgado. se ha 
dictado la siguiente resolución, que copiada literal
mente, dice: 

Providencia Magistrado-Juez 
Ilmo. señor Morán Llorden 
En Ferrol, a 6 de abril de 1995. 
Dada cuenta, por presentado el anterior escrito 

únase a los autos de su razón. 
De conformidad con lo solicitado y 10 dispuesto 

en el artículo 683 de 1<1 Ley de Enjuiciamiento Civil, 
emplácese, por medio de edictos que se fijarán en 
el tablón de anuncios de este Juzgado de Primera 
Instancia número 6 y se publicarán en el «Boletín 
Oficial de la Provincia)) y «Boletin Oficial del Esta
do)), al demandado don Daniel Dapena Fernández, 
para que comparezca en el plazo de diez días, asis
tido de Abogado y representado por Procurador 
en ejercicio, apercibiéndole Que si no comparece 
dentro del ténnino señalado será declarado en rebel
día, dándose por precluido el trámite de contestación 
a la demanda, siguiendo el pleito su curso, noti
ficándose en la sede· del Juzgado dicha resolución 
y las demás que se dicten, haciéndole saber que 
las copias de la demanda y de los documentos están 
a su disposición en la Secretaria de este Juzgado, 
y que si comparece se le concederán otros diez 
días para contestar, para lo cual librense los corres
pondientes oficios. 

Lo dispuso y firma S. S.; doy fe. 

y para que sirva de notificación y emplazamiento 
al demandado don Daniel Dapena Femández. con 
último domicilio conocido en el paseo Martimo, 
sin número, Comandancia Marina (Ibiza). expido 
y firmo la presente en Ferrol a 6 de abril de 
I 995,-La Secretaria.-32.094-3. 

HGUERES 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Figueres, 

Hace saber: Que en e-ste Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 172/1992, promo
vido por «Bansabadell Hipotecaria, Sociedad de Cré
dito Hipotecario. Sociedad Anónima», contra doña 
Anna Sietske van der Akken y don Lieuwe Fopma, 
en los Que por resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a la venta en públlca subasta, término 
de veinte días, el inmueble que al fmal se describe, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en la caJle Poeta Marquina, 
número 2, segundo, en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 18 de julio próximo, 
a las doce treinta horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 13.320.000 pesetas. 
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En segunda subasta. caso de no Quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 14 de septiembre próxi
mo. a las doce treinta horas de su manana. 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 10 de octubre próximo. 
a las once treinta horas de su mañana. con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la. subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la acreedora ejecutante. deberán 
consignar previamente en la Mesa del Juzgado o 
en la caja general de depósitos el 20 por J 00 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y 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 
bastm1te 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. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Parcela de terreno, sita en el término 
municipal de Castelló dEmpuries, señalada de 
número 82, del sector Pani de Ampuriabrava, de 
superficie 666 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
2.047 del Registro de la Propiedad número 2 de 
Roses. libro 178 de Castelló, finca 6.687. 

Dado en Figueres a 27 de abril de 1995.-EI 
Juez.-EI Secretario.-32.446. 

FIGUERES 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Figueres, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 13 l de la 
Ley Hipotecaria, con el número 396/1993, promo
vido por la «Banca Jover. Sociedad Anónima», con
tra la .Sociedad Anónima de Servicios Segarsa». 
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, término 
de veinte dias, el inmueble que al fmal se describe. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sita en la calle Poeta Marquina, 
número 2, segundo, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 5 de julio próximo. 
a las once horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 23.520.092 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 31 de julio próximo. 
a las trece treinta horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 27 de septiembre próximo. 
a las once 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, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la acreedora-ejecutante, deberán 
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consignar previamente en la Mesa del Juzgado o 
en la caja genera] 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 fanna 
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 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 'tstán de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora, continuarán subsistentes. enten
diéndose que el remalante 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 

Urbana.-Entidad 2. Local comercial, sito en la 
planta baja del edificio denominado Proa, en el tér· 
mino de Roses, calle de la Barca, números 3 y 
5. de la urbanización Mas de las Figueres. Tiene 
una superficie de 264,28 metros cuadrados. Finca 
24.474, inscrita al tomo 2.665, libro 352 de Roses. 
folio 94. 

. Dado en Figueres a 9 de mayo de I 995.-EI 
Juez.-EI Secretario.-32.073-3. 

FUENGlROLA 

Edicto 

Don Luis Gonzaga Arenas Ibánez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
Fuengirola y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
54/1995. se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Unicaja, frente a dona Patrizia Mar
cellini. en cuyos autos se ha acordado la venta en 
pública subasta. por primera, segunda y tercera, con
secutivas, del bien hipotecado que se resenará al 
fmal, habi¿mdose señalado para la celebración de 
la primera subasta el día 30 de junio de J 995, para 
la segunda el día I de septiembre de 1995, y para 
la tercera el día 3 de noviembre de 1995, todas 
ellas a las once horas. las que se celebrarán en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 2.916. 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar, no aceptándose dinero o cheques en el 
Juzgado. 

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

Cuarta,-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado, 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a , estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con eUos y que no tendrán derecho a nin~ 
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
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al crédito de la actora. continuarán subsistentes y 
sin cancelar. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
la deudora de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar. cumpliendo así con 
lo dispuesto en la regla 7.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. caso de que la notificación inten
tada personal resulte negativa. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca, número 58.-Apartamento número 103, de 
la planta primera, del bloque B-IO, urbanización 
Torreblanca del Sol. hoy llamado Pueblo del Sol, 
sito en el término de Fuengirola. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Fuengirola, al libro 681, tomo 1.311, folio 19, fmca 
número 34.560. 

Tipo de tasación: 12.036.503 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 28 de abril de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Luis Gonzaga Arenas Ibáñez.-EI 
Secretario.-32.509. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don José Mañano González Sánchez, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Fuenlabrada (Madrid), 

Hago saber: Que en los autos de juicio de faltas 
número 808/ J 994. que se siguen en este Juzgado, 
se ha dictado una resolución en la que entre otros 
particulares se leen: 

Sentencia,-En FuenJabrada a 22 de abril de 
1995.-El Ilmo. señor don Eusebio Palacios Grijalvo, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción númer9 4 de esta villa, habiendo visto 
los presentes autos de juicio de faltas número 
808/1994, sobre hurto, en los que son parte el Minis
terio Fiscal. don Juan Antonio Ordóñez de los Ange
les y don Pedro Buenestado Molina ... Fallo: Que 
debo absolver y absuelvo a don Pedro Buenestado 
Molina y declarar las costas de oficio; haciendo 
reserva de acciones civiles a favor del perjudicado. 

y para que sirva de notificación en legal forma 
a don Pedro Buenestado Molina, expido el presente 
en Fuenlabrada a 4 de mayo de 1995.-El Secretario, 
José Mariano González Sánchez.-32.203-E. 

FUENLABRADA 

. Edicto 

Don José Mariano González Sánchez. Secretario 
del Juzgada de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de l-uenlabrada (Madrid), 

Hago saber: Que en los autos de juicio de faltas 
número 804/1994, que se siguen en este Juzgado. 
se ha dictado una resolución en la que entre otros 
particulares se I~en: 

Sentencia.-En Fuenlabrada. a 22 'de abril de 
1995.-El Ilmo. señor don Eusebio Palacios Grijalvo, 
Magistrado-Juez del JU7.gado de Primera Instancia 
e Instrucción número 4 de esta villa, habiendo visto 
los presentes autos 'de juicio de faltas número 
804/1994. sobre lesiones y daños. en los que son 
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parte el Ministerio Fiscal .. don Eugenio Rincón Gil 
y don Carlos Morante Arenas ... 

Fallo. Que debo absolver y absuelvo a don Carlos 
Morante Arenas y declarar las costas de oficio; 
haciendo reserva de acciones civiles a favor del 
perjudicado. 

y para que sirva de notificación en legal foona 
a don Carlos Morante Arenas, expido el presente 
en Fuenlabrada a 4 de mayo de 1995.-EI Secretario, 
José Mariano Gonzá!ez Sánchez.-32.199-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del Juz
gado de Instntcción número 5 de Fuenlabrada. 

Hago saber: Que en esta Secretaría de mi cargo. 
y bajo el número· 505/1992-JN, se tramita juicio 
de faltas por coacciones, en el que con fecha 7 
de abril de 1995 se ha dictado sentencia cuyo fallo 
es el siguiente: 

Que debo absolver y absuelvo a don Santiago 
y don José Acebes de la Torre de una falta de 
coacciones. declarando las costas de oficio. 

y para que sirva de notificación al denunciante 
don Darío Constantino Solís Torres, hoy en para
dero desconocido, se expide el presente edicto en 
Fuenlabrada a 12 de mayo de 1 995.-La Secretaria. 
Laura Pedrosa Preciado.-32.169-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Miguel Angel Garcia Casado, Juez del Juzgado 
de Instrucción número 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaría de mi cargo 
y bajo el número 439/1994-JJ, se tramita juicio de 
faltas por hurto, en el que con fecha 30 de enero 
de 1995 se ha dictado providencia señalando juicio 
de faltas para que tenga lugar la celebración el día 
29 de septiembre de 1995, a las doce horas, ante 
la Sala de Audiencias de este Juzgado de Instrucción. 
a cuyo juicio ha de ser citada por medio de edictos 
la testigo doña María Sagrario Manzano Jiménez, 
para su comparecencia a dicho juicio. 

y para que sirva de notificación a la testigo doña 
Maria Sagrario Manzano Jiménez, hoy en paradero 
desconocido. se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 17 de mayo de 1995.-EI Secreta~ 

rio.-32.163-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Miguel Angel Garela Casado, Secretario del 
Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada. 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 339/1 994·J], se tramita juicio de 
faltas por lesiones, amenazas. insultos y coacciones, 
en el que con fecha 15 de noviembre de 1994 se 
ha dictado providencia señalado juicio de faltas para 
el próximo día 9 de junio de 1995, a las once cua
renta horas de su mañana. juicio que se celebrará 
ante la Sala de Audiencias de este Juzgado, debiendo 
asistir a dicho juicio, en calidad de denunciantes, 
doña Antonia Gálvez González y doña Sonia Criado 
Gálvez, con domicilio desconocido. 

y Qara que sirva de notificación a las denunciantes 
doña Antonia Gálvez González y doña Sonia Criado 
Gálvez, hoy en paradero desconocido, se expide 
el presente edicto en Fuenlabrada a 23 de mayo 
de 1 995,-EI Secretario. Miguel Angel García Casa
dO.-32.175-E. 
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GAVA 

Edicto 

Doña Fátima Peláez Ríus, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Gava. 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
47/1994, se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
de 1.240.092 pesetas, a instancia de la Caixa dEs
talvis i Pensions de Barcelona, representada por el 
Procurador señor Joaniquet, contra don Antonio 
Domínguez Tarré, dona Nieves Tarré Vidal y doña 
Pilar Donúnguez Tarré, en los que en via de apremio 
y resolución de esta fecha. se ha acordado sacar 
a la venta en púBlica subasta, por primera vez, en 
lennino de veinte días y tipo que después se dice, 
los bienes inmuebles embargados al deudor, que 
a continuación se relacionan, convocándose para 
su caso, en segunda súbasta, por igual ténnino y 
reducción del 25 por 100 del tipo de la primera 
subasta y, de resultar desierta, a tercera subasta por 
igual término y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 17 de julio de 1995, 
a las diez treinta horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Mercé. 
numero 5. para, en su caso, la segunda, el próximo 
dia 18 de septiembre 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 día. 18 de octubre 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 
cubra los dos tercios de la segunda, se suspenderá 
la aprobación del remate de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero por el ejecutante, en la forma y 
condiciones establecidas en el artículo 1.499 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Cuarta.-A solicitud 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. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda puerta segunda de la planta primera, 
escalera primera. de la casa número 41. de la calle 
Doctor Ferrán. de Castelldefels. 

Mide una su~cie útil de 68 metros cuadrados 
y consta de recibidor. comedor, cocina. aseo y tres 
dormitorios .• 

Linda: Frente, caja y rellano de escalera hacia 
el que abre la puerta de entrada, proyección vertical 
de patio de luces y vivienda puerta primera de esta 
misma planta y escalera; derecha entrando, proyec
ción vertical de la calle de la Iglesia; fondo, vivienda 
puerta primera, escalera segunda de esta planta; 
izquierda. doña Ana Genebriere; por abajo, la planta 
entresuelo; y por arriba, la planta segunda. 

Cuota de participación: 2,65 por 100. 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 

numero 4 de ~LHospitalet de Llobregat. al tomo 
748. libro 378. folio 59, fmca numero 9.418. 

Edificio en la calle Doctor Ferrán, hoy números 
37-39, esquina calle de la Iglesia, escalera primera, 
piso primero, segunda puerta. 
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Vivienda ocupada por la propiedad. Inmueble con 
una antigüedad del orden de unos 25-30 años, tipo 
de construcción medio en relación con su entorno, 
sin ascensor. situado centro ciudad, cerca del Ayun
tamiento de Castelldefels. 

Se estima su valor en 9.150.000 pesetas. 

Dado en Gavá a 9 de mayo de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretária JudiciaL Fátima Peláez 
Ríus.-32.442. 

GERNIKA·LUMO 

Edicto 

Doña María José Muñoz Hurtado, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia numero 2 de Gemika-Lumo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 100/1993 se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo, a instancia del «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima)), contra doña Susana Foruria Arrese, 
don José Domingo Prieto Foruría, don Severino 
Prieto Foruria, don Francisco Carrero Vázquez, 
doña Maria Begofla Naverán Ozamiz, doña María 
Felisa Prieto Foruria y doña Maria Jesús Prieto 
Foruria, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días. los bienes que al fmal 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
'el día 4 de julio. a las once horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

o 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 4.769, sucursal 
de Gemika, una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 del valor de los bienes que sirva de 
ti~o, haciéndose constar el numero y año del pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
no aceptándose entrega de dinero en metálico o 
cheques. 

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

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

Los autos y las certificaciones registrales que 
suplen 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 d1a 28 de julio. a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 22 de septiembre. 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes objeto de subasta 

l. Apartamento, situado en el bloque O-l. den-
tro del complejo residencial Las Nogueras y paseo 
de Bañares, en Santo Domingo de la Calzada. y 
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plaza de garaje señalada con el número 14, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Santo Domingo 
de la Calzada, al tomo 1.002. libro 163 de Santo 
Domingo, folio 203, finca 13.786. 

Valorado en 11.067.975 pesetas. 
2. Casa unifamiliar, sita en Gauteguiz de Artea

ga, inscrita en el Registro de la Propiedad de Ger
nika, -al tomo 497, libro 8 de Arteaga, folio 140, 
finca 691. 

Valorada en 32.450.424 pesetas. 
3. Una cuarta parte indivisa de la parcela de 

terreno de la heredad de Montorra, en Gauteguiz 
de Arteaga, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de. Gernika, al tomo 497, libro 8 de Arteaga, folio 
142. 

Valorada en 179.000 pesetas. 

Dado en Gernika-Lumo a 2~ de marzo de 
1995.-La Juez, María José Muñoz Hurtado.-El 
Secretario.-32.100. 

GERNIKALUMO 

Edicto 

Don José Maria Eguia Baltellas, Juez del .Juzgado 
de Primera Instancia número I de Gemika-Lumo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 44/1995 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instanciá del {(Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Jesús María Ans
tondo Argoitia y doña Maria Luisa Aramayo Echa
bum, 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 al fmal se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el dia 3 de julio 
del presente, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el ~Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.768, una can· 
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo I31 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 4 de septiembre del presente. 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 4 de octubre 
del presente, a las diez horas, cuya subasta se cele
brará sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien 
desee tomar parte con la misma, el 20 por 100 
del tipo que siIVió de base para la segunda. 
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Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora. 

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

Bien objeto de subasta 

Número 68.-Vivienda de la izquierda, subiendo 
por las escaleras. del piso cuarto, portal número 
18. de 82 metros cuadrados de superficie útil. Linda: 
Derecha. entrando, o sur, la calle Marqués de Arri
luce, hoy calle Artibay, y en parte patio interior; 
izquierda o norte, terrenos del cuartel de la Guardia 
Civil. y en parte caja "de escaleras; fondo o este, 
casa número 16 de la misma calle, y frente u oeste, 
vivienda de la derecha de la misma planta, patio 
interior y caja de escaleras. 

Tiene como anejo el cuarto trastero número 2, 
en la última planta abuhardillada de este mismo 
portal. de 6 metros 90 decímetros cuadrados de 
superficie útil; que linda: Derecha, entrando, o sur, 
trastero número 3; izquierda, trastero número 1: 
fondo, casa número 16 de la misma calle, y frente, 
pasillo de acceso. 

Le corresponde un porcentaje con relación al total 
valor del inmueble. elementos comunes y gastos, 
del 1,09 por 100. 

Dicha vivienda forma parte de la casa señalada 
con los números 10, 12, 14, 16 Y 18 de la calle 
Marqués de Arriluce. hoy calle Artibay, de. 
Ondarroa. 

Inscripción: En el tomo 392, libro 70 de Ondarroa. 
folio 39, finca 5.000. inscripción primera. 

Tipo de subasta: 17,350.000 pesetas. 

Dado en Gernika-Lumo a 28 de abril de 1995.-EI 
Juez, José Maria Eguía Baltellas.-EI Secreta
rio.-32.099. 

GlRONA 

Edicto 

Dona Maria Teresa Bernal Ortega, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancía e Instrucción núme
ro 6 de los de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 443/1993, a ins
tancia del Banco Español de Crédito, contra don 
Alejandro ViUardón Rubio y doña María Teresa Var
gas Vargas, en reclamación de la cantidad de 
501.656 pesetas de principal más 150.000 pesetas 
de costas e intereses, y conforme 8 lo dispuesto 
en providencia de esta fecha. por medio del presente 
se saca a la venta en primera, segunda y tercera. 
publica subasta. ténnino de veinte dias. el bien que 
se dirá al final y que fue embargado a los deman-
dados en el procedimiento indicado. . 

Será tipo para la primera subasta. la cantidad dada 
pericialmente al bien y que asciende a la suma de 
6.400.000 pesetas en relación a la finca que se dirá, 
número 28.948. 

Para la segunda, en su caso, el tipo fijado para 
la primera subasta con la rebaja del 25 por' 100, 
es decir, la cantidad de 4.800.000 pesetas en relación 
a la finca que se dirá, número 28.948. 

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

Para concurrir a la subasta será preciso que' los 
licitadores consignen previamente en la cuenta de 
este Juzgado número 167400017044393 del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 100 efectivo 
de los indicados tipos, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados y sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a tercero. 

Caso de celebrarse tercera subasta, si hubiese pos
tor que 9frezca las dos terceras partes del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y acepte 
las condiciones de la misma, se aprobará el remate. 
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La subasta se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Ramón Folctl. de 
esta ciudad: 

Por lo que se refiere a la primera el día 18 de 
julio de 1995, a las diez treinta horas. 

Para la segunda el día 18 de septiembre de 1995, 
a las diez treinta horas. 

Para la tercera el dia 18. de octubre de 1995, 
a las diez treinta horas. 

Se hace constar que, en caso de que alguno de 
los di as seii.alados de subasta fuere día festivo, la 
subasta se celebrará al día siguíente hábíl. 

El bien objeto de subasta y que se dirá podrán 
examinarlo los posibk-s licitadores en el domicilio 
de la finca embargada. (El titulo de propiedad del 
bien, estará de manifiesto en Secretaria para que 
puedan examinarlo los que deberán confonnarse 
con él y que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro.) 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, número 12.-Piso. destinado a vivienda, 
tipo G, en la planta quinta alta del edificio sito 
en la Gran Avenida, sin número de gobierno, esqui
na a la calle L. Linda a la izquierda del bloque 
o portal número l. contemplado desde la Gran A ve
nida. Tiene una superficie útil de 88,62 metros cua
drados.- Está distribuido en: Salón-comedor, cocina 
con lavadero. baño. aseo y cuatro donnitorios. Ins
crita al tomo 579, libro 577 de Linares (Jaén). folro 
94 vuelto, finca número 28.948. 

El presente edicto sirva de notificación a las per-
sonas interesadas. .. 

Dado en Gironaa 17 de enero de 1995.-La Secre
taria. Maria Teresa Berna) Ortega,-32, 116, 

GIRONA 

Edicto 

Don Jaume Masfarre ColI. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Girona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, con el número 
336/1990 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Barcelona, que tiene concedido el beneficio de 
justicia gratuita. representada por el Procurador 
señor Regás, contra «Saikes, Sociedao An6nima», 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actu.adones se ha acordado sacar a la venta, en 
primera y pública 'subasta, por téonino de veinte 
dias. por el tipo pactado en la escritura, las fincas 
especialmente hipotecadas que se dirán. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Ramón 
Folch, sin número. el dia 4 de julio de 1995, a 
las nueve horas y precio de su tasación. y caso 
de resultar desierta esta primera subasta. se señala 
para la segunda el dia 4 de septiembre de 1995, 
a las nueve horas, y con la rebaja del 25 por 100 
del precio de la primera, y caso de resultar desierta 
esta segunda subasta, se señala para la tercera el 
día 4 de octubre de 1995, a las nueve horas, sin 
sujeción a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es el siguiente: 

Finca registral número 3.567-N: La suma de 
3.537.000 pesetas. 

Finca registral número 3.580-N: La suma 
de 3.646.000 pesetás. 

Finca registral número 3.584-N: La suma de 
3.538.000 pesetas. 

Finca registral número 3.585-N: La suma 
de 3.531.000 pesetas, 

BOE núm. 128 

Finca registral número 3.586-N: La suma de 
3.553.000 pe~elas. 

Finca registral número 3.648-N: La suma 
de 3.646.000 pesetas. 

Finca registra! número 3.653-N: La suma de 
3,531.000 pesetas. 

Finca registral número 3.654-N: La' suma de 
3.553.000 pesetas dada en la escritura de hipoteca 
que se dirá, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha' suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la suba!:>ta deberán 
consignar los licitadores, en el Banco Bilbao Viz
caya, cuenta número 1665, oficina principal, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 de 
la valoración, 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulas. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
prefentes, si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

Las fincas objeto de subasta son las siguientes: 

Elemento numero 67. Apartamento en planta 
primera, 30.a del edificio denominado «Monta
gut-Park», sito en término de Santa Susana, con 
acceso a través de pasillo-distribuidor que discurre 
a lo largo de toda esta planta y que arranca del 
«hall» de entrada; consta de salón, dormitorio, baño, 

f.
aso y terraza, ocupando una superficie construida 

otal de 37 metros 43 decímetros cuadrados, de 
los cuales 5 metros 47 decimetros cuadrados corres
ponde a la terraza. Linda: Al noreste, con vuelo 
de las cubiertas de los locales comerciales en planta 
baja; al noroeste, con el elemento número 68; al 
suroeste, con pasillo común de acceso, y al sureste, 
con el elemento número 66. Inscrito en el tomo 
1.399, libro 48 de Santa Susana, folio 101, finca 
registraI3.567-N. 

Elemento número 80. Apartamento en planta 
segunda, 9.a del edificio denominado «Monta
gut-Park», sito en ténnino de Santa Susana, con 
acceso a través de pasillo-distribuidor que discurre 
a lo largo de toda esta planta y que arranca del 
«hall» de entrada; consta de salón, dormitorio, baño, 
paso y terraza, ocupando una superficie construida 
de 38 metros 59 decímetros cuadrados, de los cuales 
6 metros 63 decímetros cuadrados corresponde a 
la terraza. Linda: Al noreste, con pasillo común 
de acceso; al noroeste, con caja de escalera principal; 
al suroeste, con el elemento número 79 y parte 
con vuelo de la zona ajardinada, y al sureste, co.n 
el elemento número 81. Inscrito en el tomo 1.399, 
libro 48 de Santa Susana, folio 153, finca registral 
3.580·N. 

Elemento número 84. Apartamento en planta 
segunda. 13,~ del edificio denominado «Monta
gut-Parb,. sito en término de Santa Susana. con 
acceso a través de pasiUo-distribuidor que discurre 
a lo largo de toda esta planta y.que arranca del 
«hall» de entrada; consta de salón, dormitorio, baño. 
paso y terraza, ocupando una superficie construida 
total de 37 metros 44 decímetros cuadrados, de 
los cuales 5 metros 41 decímetros cuadrados corres
ponde a la terraza. Linda: Al noreste, con pasillo 
común de acceso; al noroeste, con el elemento 
número 83; al suroeste, con vuelo de. la zona ajar
dinada, y al sureste. con el elémento número 85. 
Inscrito en el tomo 1.399. libro 48 de Santa Susana, 
folio 169, finca registraI3.584-N. 

Elemento número 85. Apartamento en planta 
segunda. 14.a del edificio denominado ((Monta
gUI-Park», sito en ténnino de Santa Susana, con 
acceso a través de pasiUo-distribuidor que discurre 
a lo largo de toda esta planta y que arranca del 
«halb de entrada; consta de salón, donnitorio, baño. 
paso y terraza, ocupando una superficie construida . 
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total de 37 metros 37 decímetros cuadrados. de 
los cuales 5 metros 41 decímetros cuadrados corres
ponde a la terraza. Linda: Al noreste, con pasillo 
común de accesu; al noroeste, con el elemento 
número 84; al suroeste. con vuelo de la zona ajar
dinada, y al sureste, con el elemento numero 86. 
Inscrito en el tomo 1.399, libro 48 de Santa Susana, 
folio 173, finca registral 3.585-N. 

Elemento número 86. Apartamento en planta 
segunda, 15.8 del edificio denominado ;.:Monta
gut-Parh. sito en témIino de Santa Susana, con 
acceso a través de pasillo-distribuidor que discurre 
a lo largo de toda esta planta y que arranca del 
.hall~ de entrada; consta de salón, dormitorio. baño, 
paso y terrdza. ocupando una superficie construida 
total de 37 mi::tros 60 decímetros cuadrados. de 
los cuales 5 metros 41 decímetros cuadrados corres
ponde a la terraza. Linda: Al noreste, con pasillo 
común de acceso; al noroeste, con el elemento 
número 85; al suroeste, con vuelo de la zona ajar
dinada, y al sureste, con el elemento número 87. 
Inscrito en el tomo 1.399. libro 48 de Santa Susana. 
folio 177, finca registral 3.586-N. 

Elemento número 148. Apartamento en planta 
cu<!rta. 9.a del edificio denominado «Monw· 
gut-Pnrk», sito en ténnino de Santa Susana, con 
acce:-'Q a través de pasillo-distribuidor que discune 
a lo largo de toda esta planta y que arranca d~l 
,hall» de entrada; consta de salón, dormitorio. b::u' J. 

paso y terraza, ocupando una superficie constn. 
total de 38 metros 5':) decímetros cuadrados. Je 
los cuales 6 metros 63 decimetros cuadrados cC'rres, 
ponde a la terraza. Linda: Al noreste, con pasillo 
ccmún..de acceso; al noroeste, con caja de escalera; 
al suroeste. con el elemento número 147 Y ccn 
vuelo de la zona ajardinada, y al sureste, con el 
elemento número 149. Inscrito en el tomo 1.400, 
libro 49 de Santa Susana, folio 201, finca regi:;tra! 
J.648·N. 

Elemento número 1 '53. Apartamento en planta 
cuarta, 14.K úel edificio denominado «Monta-_ 
gut-Park», sito en término de Santa Susana, con 
acceso a través de pasillo-distribuidor que discurre 
a lo largo de toda esta planta y que arranca del 
«hall~ de entrada; consta de saJón, dormitorio, baño, 
paso y terraza, ocupando una superficie construida 
total de 37 metro,> 37 decímetros cuadrados, de 
los cuales 5 metros 41 decímetros cuadrados corres
ponde a la ten·aza. Linda: Al noreste, con pasillo 
común de acceso; al noroeste, con el elemento 
número 152; al suroeste, con vuelo de la zona ajar
dinada, y al sureste. con el elemento número 154. 
Inscrito en ~l tomo 1.400, libro 49 de Santa Susana, 
fólio 221. finca registral 3.653-N. 

Elemento número 154. Apartamento en planta 
cuarta, 15.K del edificio denominado (Monta
gut-Park», sito en término de Santa Susana, con 
acceso a través de pasillo-distribuidor que discurre 
a 10 largo de toda esta planta y que arranca del 
«halb de entrada; consta de salón. donnitorio, baño, 
paso y terraza, ocupando una superficie construida 
total de 37 metros 60 decímetros cuadrados. de 
los cuales 5 metros 41 decímetros cuadrados corres
ponde a la terraza. Linda: Al noreste, con pasillo 
común de acceso; al noroeste, con el elemento 
número 153; al suroeste, con vuelo de la zona a,jar
dinada. y al sureste, con el elemento número 150. 
Inscrito en el tomo 1.40 l. libro 50 de Santa Susana, 
folio 1. finca registral 3.654-N. 

Para el caso de resultar negativa la diligencia de 
notificación al demandado de dichos señalamientos. 
servirá la publicación del presente edicto como noti
ficación al demandado. 

Dado en· Grrona a 15 de marzo de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Jaume Masfarre Coll.-EI Secre
tario.-31.687. 

G/RONA 

Edicto 

Don Fernando Fcrrero Hidalgo, Magistrado-Ju~z 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
los de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judida) sumario del artículo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, a instancias de la Caja de Ahorros 
de Cataluña. que litiga amparada con el beneficio 
de pobreza legal contra «lnsedur. Sociedad Anó
nima», número 394/1994, y por medio del presente 
edicto, se saca a la venta en primera, segunda y 
tercera pública subasta. término de veinte días, la 
finca que se dirá y que garantiza en el procedimiento 
indicado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 5.424.000 pesetas. 

Para la segunda en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea la cantidad de 4.068.000 pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores de las siguien
tes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas qU\! sean infe· 
riores a los tipos indicados para cada :mba<;ta, y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segnnda.-Los posibles postores, si desean inter
venir, deberán consignar previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
1.666, clave 18 del Banco Bilbao Vizcaya, de esta 
ciudad, el 20 por 100 del indicado ímporte. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Girona, sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Folch, sin número, primera planta. en las 
ft."<;:nas siguientes: 

Por lo que se refiere a la primera, el día 21 de 
julio próximo. a las diez quince horas. 

Par a la segunda, el día 21 de ~eptiembre próximo. 
¡J las diez quince horas. 

Para la tercera, el día 23 de octubre próximo, 
;-1 las diez quince horas. 

Cuarta.-Que los autos y la certificacion del Regis
tro a que se refiere la regla 4.K del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado: que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Bien objeto de subasta 
Entidad número 3. Piso vivienda en planta pri

mera, puerta B, del edificio sito en Girona, calle 
Agudas, número 39; interiormente distribuido en 
diversas dependencias y servidos propios para su 
uso de superficie útil 34,76 metros cuadrados. Tiene 
esta entidad derecho al uso exclusivo de la terraza 
situada en la parte posterior del edificio, ~llbierta 
de la planta baja y por tanto elemento común, sufi
cientemente delimitada y con una superficie aproxi
mada de 54 metros cuadrados. Linda: Al frente, 
oeste. con rellano y caja de escalera; fondo solares 
números 8 y 13, intermediando terraza; derecho, 
piso vhienda puerta C; izquierda. piso vivienda puer
ta A Cuota: 2,35 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona, 
al tomo 2.577, libro 91, folio 83, fmca número 
5.750, inscripción segunda. 

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

Dado en Grrona a 10 de abril de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Fernando Ferrero Hidalgo.-EI Secreta
rio.-32.026. 

G/RONA 

Edicto 

Doña Montserrat Bastit Vallmajó, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
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Ley Hipotecaria. a instancias del La Caixa (que 
litiga amparada con beneficio de justicia gratuita), 
contra don José Vicents Robert y doña Cristina 
Pinto Carro, número 487/1994 y por medio del 
presente edicto, se saca a pública subasta. por tér
mino de veinte dias, la finca que se dirá y que 
garantiza en el procedimiento indicado el r:rédjto 
de la actora. 

Senirá de tipo para la primera subasta el pacta .. ".1"' 

en la escritura de constitución de hipote<:8 y que 
asciende a la suma de 12.502.000 pesetas. 

Para la segunda subasta en su caso, el 75 por 
100 del importe que sirvió de tipo f)"'dra la primera 
subasta, es decir, la cantidad de 9.376.500 pesetas. 

y la tercera, también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo. Se previene a les posibles lici
tadores: 

Primero.-N0 se admitirán posturas que sean infe
riores a los tiros indicado!': para cada suhasta, y 
el remate podra hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir. deberán consignar previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado, número 
167900018048794 del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta ciudad, el 20 por 100 del indicado importe, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. -

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juz,s:ado de Primera Instancia 
e Instrucción numero 7 de Girona, sito en la calle 
Ramón Folch de esta ciudad. 

Por lo que se refiere a la primera el día 28 de 
junio de 1995, a las once treinta horas. 

Para la segunda el día 28 de julio de 1995, a 
las once treinta horas. 

Pura la tercera el dia 28 de septiembre de 1995, 
a las once treinta horas. . 

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

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

Bien objeto de subasta 

Casa de planta baja. piso en parte segundo piso, 
hoy en estado ruinoso, sita en Celrá, calle Maris 
Cristina, señalada con el número 12, de superficie 
en junto 160 metros cuadrados, de los que la edi
ficación ocupa 112 metros cuadrados que es la 
superficie construida en planta baja y primer piso; 
el segundo piso tiene 72 metros cuadrados. Linda: 
Al frente, este con dicha calle; izquierda entrando, 
sur, sucesor de don Antonio Catet; derecha norte, 
calle del Pudridero y fondo oeste, sucesor de don 
Miguel Ferrer. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Girona número 3, al tomo 2.514, libro 73 de 
Celrá. folio 183 vuelto, finca número 1.041-N, ins
cripción undécima. 

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

Dado en Girona a 24 de abril de 1995.-La Magis
trada-Juez. Montserrat Bastit Vallmajó.-La Secre
taria.-32.019. 

G/RONA 

Edicto 

Doña Isabel Soler Navarro. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de los de 
Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de la Caja Rural Pro
vincial de Gerona, que iitiga amparada con el bene
ficio de pobreza legal, contra don José Marti San· 
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tacana, número 68/1985. y por medio del presente 
edicto se saca a la venta en primera. segunda y 
tercera pública subasta, término de veinte días. la 
fmea que se dirá y que garantiza en el procedimiento 
indicado el crédito de la actora. 

Servira de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 17.000.000 de pesetas. 

Para la segunda. en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta. 
o sea, la cantidad de 12,750.000 pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores de las siguien
tes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados par{l cada subasta, y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

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

Tercera.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Girona. 

Por lo que se refiere a la primera el dia 27 de 
julio próximo, a las diez treinta horas. 

Para la segunda el dia 27 de septiembre próximo, 
a las diez treinta horas. 

Para la tercera el día 27 de octubre, a las diez 
treinta horas. 

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

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

Bien objeto de. subasta 

Un terreno sito en el término de La Pera, Jlamado 
Camp de la Casa o Camp den Poch, dentro del 
cual se halla enclavado un edificio industrial de plan
ta baja y piso; mide en conjunto 65 áreas 62 cen
tiáreas, de las cuales corresponden al edificio 501 
metros 50 decímetros cuadrados por planta; linda 
todo: AJ norte y oeste, caminos; ,este, la Riera de 
la Fant; y sur, don José Massa, mediante acequia 
y sendero público. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Bisbal. al tomo 1.433, libro 26 del Ayuntamiento 
de La Pera, folio 58 vuelto, fmca número 649 tri
plicado, inscripción decimooctava. 

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

Dado en Girona a 25 de abril de I 995.-La Magis
trada-Juez, Isabel Soler Navarro.-EI Secreta
rio.-32.045. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Montserrat Bastit ValImajó, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedímiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias del ~Banco de Saba
dell, Sociedad Anóníma* (que litiga amparada con 
beneficio de justicia gratuita), contra dona María 
Gruart Mir, don Narciso Mir Madrenchs y doña 
Rosa Madrenchs Batet, número 427/1994 y por 
medio del presente edicto, se sacan a pública subas-
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ta, por ténnino de veinte días (yen lotes separados), 
las fincas Que se dirán y que g~r(lnti7.an en el pro
cedimiento indicado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constituci6n de hipoteca y que 
asciende a la suma de 8.700.000 pesetas, respecto 
a la finca número 10.386; 4.800.000 pesetas, res
pecto a la finca número 10.398: 5.000.000 de pese
tas. respecto a la fmca número 55; 6.000.000 de 
pesetas, respecto a la finca número 10.376; 
1.800.000 pesetas, respecto a la finca 10.378; y 
4.000.000 de pesetas, respecto a la fmca número 
10.380. 

Para la segunda subasta en su caso, el 75 por 
100 del importe que sirvió de tipo para la primera 
subasta, es decir, la cantidad de 6.525.000 pesetas, 
respecto la finca 10.386: 3.600.000 pesetas, respecto 
a la fmca 10.398; 3.750.000 pesetas, respecto a la 
finca 55; 4.500.000 pesetas, respecto a la finca 
10.376; 1.350.000 pesetas, respecto a la fmca núme
ro 10.378; 3.000.000 de pesetas, respecto a la fmca 
10.380. 

y la tercera, también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo. Se previene a los posibles lici
tadores: 

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

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir, deberán consignar previa la celebración de 
la subasta. en la cuenta de este Juzgado, númNO 
167900018042794 del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta ciudad, el 20 por 100 del indicado impnrte. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 7 de Girona, sito en la calle 
Ramón Folch de esta ciudad. 

Por lo que se refiere a la primera el día 20 de 
septiembre de 1995, a las diez treinta horas. 

Para la segunda el día 20 de octubre de 1995, 
a las diez treinta horas. 

Para la tercera el día 20 de noviembre de 1995, 
a las diez treinta horas. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

a) Número 6.-Vivienda ubicada en la planta 
primera, en su lado norte del edificio sito en Girona, 
calle Fontanillas, número 5. Tiene su acceso por 
la puerta primera. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Girona, al tomo 1.820, libro 123, folio 
219, finca 10.386, propiedad de doña Maria Gruat 
Mir. 

b) 12.-Vivienda ubicada en la planta ático, en 
su lado noroeste del edificio sito en Girona, calle 
Fontanillas, número 5. Tiene su acceso por la puerta 
primera. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Girona al tomo 1.820, libro 123, folio 237, finca 
10.398, propiedad de doña Maria Gruart Mir. 

c) Casa bajos y piso con patio detrás sita en 
la villa de Vidreras, con frente a la calle del Arrabal, 
sin número. Inscrita en el Regi&tro de la Propiedad 
de Santa eoloma de Farners, al tomo 550, libro 
32 de Vidreras, folio 168, finca 55 propiedad de 
doña Maria Gruart MiL 

d) Entidad número l.-Local comercial ubicado 
en la planta baja de l;;l casa de la calle Fontanillas, 
número 5, de Girona. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Girona, al tomo 1.820, libro 183, 
folio 204, finca 10.376 propiedad de don Narcisc. 
Mir Madrenchs y doña Rosa Madrenchs Batel. 

e) Número 2.-Despacho comercial, ubicado en 
el entresuelo, en su ángulo noroeste de la casa de 

BOE núm. 128 

la calle Fontanillas, número 5, de Girona. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Girona al tomo 
1.820, libro 183. folio 207, finca 10.378, propiedad 
de don Narciso Mir Madrenchs y doña Rosa 
Madrenchs Batet. 

f) Número 3.-Despacho comercial, ubicado en 
el entresuelo en su ángulo noroeste de la casa de 
la calle Fontanillas, número 5 de Girona. Tiene 
su acceso por la puerta segunda. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Girona al tomo 1.820. libro 
183, folio 210, finca 10.380, propiedad de doña 
Rosa Madrenchs Batet y don Narciso Mir 
Madrenchs. 

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

Dado en Girona a 26 de abril de 1995.-La Magis
trada-Juez. Montserrat Bastit Vallmajó.-La Secre
taria.-32.01O. 

GIRONA 

Edicto 

I laña Montserrat Bastit Vallmajó, Magistrada-Juez 
,jeJ Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de Girona, 

Hago saber: Que en este JU7..gado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de «Bansabadell Hipo
tecaria, Sociedad de Crédito Hipotecarlo, Sociedad 
Anónima» (que litiga amparada con beneficio de 
justicia gratuita, contra «Entidad residencial La 
Torre-Mas Pau, Sociedad Anónima», número 
427/1993 y por medio del presente edicto, se sacan 
a pública subasta, por término de veinte dias (y 
en lotes separados), las fincas que se dirán y que 
garantizan en el procedimiento indicado el crédito 
de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a la suma de 6.370.000 pesetas respecto 
a las fmcas números 1.633 y 1.634: 5.757.500 pese· 
tas respecto de la fmca número 1.635; y 5.500.250 
pesetas respceto de las fmcas números 1.636 y 
1.637. 

Para la segunda subasta, en su caso, el 75 por 
100 del importe que sirvió para la primera subasta, 
es decir, la cantidad de 4.777.500 pesetas respecto 
a las fincas números 1.633 y 1.634; 4.318.125 pese
tas respecto de la fmca número 1.635; y 4.125.187 
pesetas respceto de las fmcas números 1.636 y 
1.637. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 

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

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir, deberán consignar previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
167900018042793 del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta ciudad, el 20 por 100 del indicado importe, 
sin cuyo requisito nO" serán admitidos, 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 7 de Girona, sito en la calle 
Ramón Folch, de esta ciudad. 

Por 10 que se refiere a la primera el dia 20 de 
septiembre de 1995, a las diez horas. 

Para la segunda el día 20 de octubre de 1995, 
a las diez horas. 

Para la tercera el día 20 de noviembre de 1995, 
a las diez horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4," del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 
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Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la acton! cuntinuaran 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remat~. 

Bienes objeto de subasta 

Parcela de terreno edificable señalada de número 
206 en la urbanización La Torre"Mas Pall. polígono 
La Torre. del ténnino municipal de Aviñonet de 
Puigventós. con una superticie de 800 metros cua
drados, lindante: Al frente, con vial de la urbani
zación; a la derecha entrando, con zona verde de 
la urbanización: a la izquierda. con la parcela mime
ro 207; y al fondo, con límite de la mayor fmea. 
Su valor: 5.200.000 pesetas. 

Inscrita al tomo 2.717. libro 32. folio 91, finca 
número 1.633. 

Parcela de terreno edificable señalada de número 
207 en la urbanización La Torre-Mas Pau, polígono 
La Torre, del ténnino municipal de Aviñonet de 
Puigventós. con una superficie de 800 metros cua
drados. lindante: Al frente. con vial de la urbani
zación; a la derecha entrando. con la parcela número 
206; a la izquierda. con zona comercial de la propia 
urgbanización; y al fondo. con limite de la mayor 
fmca. Su valor: 5.200.000 pesetas. 

Inscrita al tomo· 2.717. libro 32. folio 93, finca 
número 1.634. 

Parcela de terreno edificable señalada de número 
261 en la urbanización La Torre-Mas Pau. poligono 
La Torre. del téonino municipal de Aviñonet de 
Puigventós. con una superficie de 723 metros cua
drados. lindante: Al frente y a la derecha entrando, 
con viales de la propia urbanización; a la izquierda, 
con la parcela número 263; y al fondo. con límite 
de la mayor finca. Su valor: 4.700.000 pesetas. 

Inscrita al tomo 2.717. libro 32. folio 95. fmca 
número 1.635. 

Parcela de terreno edificable senalada de número 
271 en la urbanización La Torre· Mas Pall, polígono 
La Torre, del ténnino municipal de Aviñonet de 
Puigventás. con una superticie de 700 metros cua
drados, lindante: Al frente. con vial de la urbani
zación; a la derecha entrando. con la parcela número 
273; a la izquierda. con la parcela número 269; 
y al fondo. con poca parte de la parcela número 
270. y en su mayor parte con la número 272. Su 
valor: 4.550.000 pesetas. 

Inscrita al tomo 2.717. libro 32. folio 97, finca 
número 1.636. 

Parcela de terreno edificable senalada de número 
312 en la urbanización La Torre-Mas Pau. polígono 
La Torre, del ténnino municipal de Aviñonet de 
Puigventós, con una superticie de 700 metros cua
drados y fonna triangular. lindante: Al frente. con 
vial de la propia urbanización; a la derecha y al 
fondo. correspondientes a la base del triángulo. con 
límite de la mayor finca; y a la izquierda con la 
parcela número 31 L Su valor: 4.550.000 pesetas. 

Inscrita al tomo 2.717, libro 32. folio 99. finca 
número 1.637. 

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

Dado en Girona a 26 de abril de 1995.-La Magis
trada-Juez. Montserrat Bastit Vallmajó.-La Secre
taria.-32.131. 

GIRONA 

¿(fic/(I 

Don Fernando Ferrero Hidalgo. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
los de Girona. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo-otros titulos. con el numero 99/1994, 
a instancias de la Caja de Ahorros de- Cataluña, 
contra doña Maria Angela MoHns Soto y don José 
López Sánchez, y conforme lo dispuesto en pro
videncia de esta fecha, por medio del presente se 
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sacan a la venta en primera, segtmda y tercem. públi
Qi subasta. y ténnino de veinte días. el bien que 
se dirá y que fue embargado a los demandados en 
el procedimiento indicado. 

Será tipo para la primera subasta, la cantidad dada 
pericialmente al bien,. y que asciende a 6.987.(K){) 
pesetas. 

Para la segunda, en su caso. el tipo fUado para 
la primera subasta, con la rebaja del 25 por 100. 

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

Para poder concurrir a las subastas. será preciso. 
que los licitadores. consignen previamente en la 
cuenta número 1.666. clave 17, del Banco Bilbao 
Vi.lcaya, de esta ciudad. el 20 por 100 efectivo de 
los indicados tipos, sin cuyo requisito. no serán 
admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados. 

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

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la avenida Ramón 
Folch. sin numero. primera planta de Girona· 

Por lo que se refiere a la pnmera, el dia 6 de 
julio, a las diez horas. 

Para la segunda. el.. día 7 de septiembre. a las 
diez horas. 

Para la tercera, el día 10 de octubre, a las diez 
horas. 

Los titulos de propiedad del bien, estarán de mani
fiesto en Secretaria. para que puedan examinarlos 
los que deberán conformarse con ellos. y no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Entidad número 131. Vivienda númcro 
30, letra B, planta tercera, portal segundo, al que 
le corresponde actualmente el número 42. de la 
calle Manuel de Falla. Se compone de tres dor
mitonos, comedor-estar, cocina, baño y otras depen
dencias auxiliares y mide 77 metros 4 decímetros 
cuadrados de superficie y linda: Frente. cooperativa 
de viviendas San Martín, mediante calle particular; 
derecha entrando, vivienda 29; izquierda, vivienda 
49 y fondo, vivit;nda 3l, mediante patio de luces. 
Su cuota es del 0,83334 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona 
al tomo 2.090. libro 129 de GiTona, sección quinta, 
al folio 163, fmca número 8.524. 

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

Dado en Grrona a 26 de abril de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Fernando Ferrero Hidalgo.-32.352. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Roser Mata Corretger, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Girona, 

Hace saber: Que en este Juzgado penden autos 
de juicio ejecutivo número 245/1991 prorntwidos 
por la Caja Postal de Ahorros contm doña Do!ors 
Colomer Puig, en reclamación. de 969.142 pesetas. 
más otras 320.000 pesetas fuadas prudencialmente 
para intereses y costas, en los que t:Jl esta fccha 
se ha dictado providencia que es del tenor literal 
siguiente: 

Propuesta de providencia de la Secretaria señora 
Roser Mata Corretger. En Girona, a 2 de mayo 
de 1995. El anterior escrito, presentado por la Pro
curadora señora Tuébols, únase a los autos de su 
razón. De acuerdo a lo solicitado por la parte actora. 
se saca por tercera vez a subasta pública. sin sujeción 
a tipo. la mitad de la fmca registral número 16.939 
del Registro de la Propiedad de 0101, la cual está 
valorada en i2.100.000 pesetas. Señalándose para 
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ello el próximo 1 5 de septiembre. a .las doce horas. 
Notifiquese esta resolución a la parte demandada, 
librándose exhorto al Juzgado decano de igual ciase 
de Olot y anúnciese la subasta mediante edictos. 
Fijase uno en el Tablón de Anuncios del Juzgado, 
asi como otro en el «Boletín Oficial de la Provincia)! 
y «Boletín Oficial del Estado». Mediante oficios, 
librar los edictos para publicar a la representación 
actora para que cuide de su diligenciamiento. asi 
como entrega del exhorto mencionada. Contra esta 
resolución cabe interponer recurso de reposición 
ante el Juzgado en el término de tres días hábiles. 
contadores a partir del día siguiente a su notificación. 
Así lo propongo a S. S. Doy fe. Se advierte a los 
posibles licitadores: La subasta se celebrará en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. situado en la 
avenida Ramón Fo1ch. números 4 y 6. planta segun
da, de esta ciudad. El bien objeto de subasta. que 
se describirá a continuación. podrá ser examinado 
por los posibles postores en la Secretaria del Juz
gado. Los títulos de propiedad del bien están en 
la Secretaria del Juzgado pa:ra que puedan exami
narlos los postores, los cuales habrán de confor
marse y no tendrán derecho a exigir ninguno más. 
Las cargas y gravámenes anteriores y la.s preferentes 
al crédito de la aetora se mantendrán y se entenderan 
que el mejor postor los acepta y se subroga y que 
la remata no los incluye. El bien que se subasta 
es el siguiente: 

Mitaa indivisa de la finca número 16.939, inscrita 
al tomo 1.150. libro 414, folio 160. urbana. Porción 
de terreno. solar para edificar. en término de esta 
ciudad. paraje Bosh de Tosca, procedente de la artiga 
denominada La Solia. Tiene una superficie de 
446.25 metros cuadrados. Linda: Oeste, en línea 
de 16 metros 50 centímetros, con calle Lluis Torras 
Nato; sur, con porción segregada de esta fmca; este, 
en linea de 14 metros. con la avenida Malatosquer 
y. en igual linea de 14 metros, con don Miguel 
Vilarrasa Comas; norte, con dicho don Miguel 
Vilarrasa Comas Y. en linea de 14,50 metros, con 
don Joan Perramón. 

y para que sirva de notificación a todas las per
sonas ingeresadas, expido y fmno el presente en 
Girona a 2 de mayo de 1995.-La Secretaria Judicial. 
Roser Mata Corretger.-32.138. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Isabel Soler Navarro, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 470/1993, a instancias de 
la Caixa DEstalvis de Barcelona. 4 Caixa, que litiga 
amparada bajo el beneficio de la justicia gratuita. 
contra «Promotossa. Sociedad Anónima» en recla
mación de 5.529.109, y por medio del presente edic· 
too se sacan a la venta en primera, segunda y tercera 
pública subasta, por ténnino de veinte dias,las fincas 
que se dirán y que garantizan en el procedimiento 
indicado el crédíto de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 13.785.000 pesetas. la finca registral 
número 5.609 y en 13.519.500 pesetas. la finca 
número 5.610. 

Para la segunda: subasta en su caso, el 75 por 
100 del importe que sirvió de tipo para la primera 
subasta, o sea, la cantidad de 10.338.750 pesetas. 
la finca número 5.609: 10.139.625 pesetas. la finca 
5.610. 

y la tercera, también en su caso. se celebrará 
sin sujeción a tipo. Se previene a los posibles lici
tadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta, y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 
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Segundo.-Los posibles postores. deberán consig
nar previamente en la Mesa del Juzgado si desean 
intervenir en la subasta, el 20 por 100 efectivo del 
indicado importe, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. Dicha consignación se hará en la cuenta núme
ro 1.672 de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina principal, de Girona. 

Tercero . .:....La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Girona, sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Folch números 4·6. segundo. 

Por lo que se refiere a la primera el día 3 de 
noviembre de 1995, a las diez horas. 

Para la segunda el día 1 de diciembre de 1995, 
a las diez horas. 

Para la tercera el día 12 de enero de 1996, a 
las diez horas. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Entidad 1 l.-Vivienda sita en la escalera B, puerta 
primera, en la planta tercera en alto piso ático del 
edifico que se dirá. Tiene una superficie útil de 87 
metros cuadrados. más 43,40 metros cuadrados. Se 
encuentra distribuida en recibidor, pasillo de reparto, 
distribuidor, cocina, dos baños, comedor-estar y cua
tro donnitorios. Lindante: Al frente, en partl:: con 
rellano y caja de escalera en parte con la terraza 
de la vivienda 1, la que es parte de la cubierta 
de la entidad I y en muy pequefia parte con la 
vivienda ático segunda de esta escalera; a la derecha 
entrando, con la vivienda ático primera de la escalera 
A, por su izquierda entrando, con la calle Poeta 
Machado en su proyección vertical y por el fondo 
con la calle de la Vemeda, asimismo en su pro
yección vertical. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Girona al tomo 2.5 15, libro 121 de Cassa, 
folio 44. finca número 5.609. 

Entidad 12.-Vivienda sita en la escalera B, puerta 
segunda, en la planta tercera o planta ático del edi
fico que se dirá. Tiene una superficie útil de 77,70 
metros cuadrados, mas 46,20 metros cuadrados. 
Lindante: Al frente en parte con rellano y caja de 
escalem, y en pequefia parte con la vivienda ático 
primera de esta escalera, por su derecha entrando, 
en su proyección vertical con la calle Poeta Macha· 
do. por su izquierda entrando en su proyección ver
tical con parte de la cubierta de la entidad uno 
Que es terraza de la vivienda primera, segunda de 
esta escalera y por el fondo con finca de don José 
Rabell. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Girona al tomo 2.515, libro 121 de Cassa de la 
Selva, folio 46, finca número 5.610. 

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

Dado en Girona a 9 de mayo de I 995.-La Magis
trada·Juez, habel Soler Navarro.-32.024. 

GIRONA 

Edicto 

Don Caries Cruz Moratones, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 5 de Giro· 
na. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 84/1995. a instancia de 
«Bansabadell, Sociedad de Crédito Hipotecario, 
Sociedad Anónima,., contra don Antonio Martinez 
Linde y por medio del presente edicto, se saca a 
la venta en primera, segunda y tercera pública subas· 
ta, en el término de veinte días la finca que se 
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dirá y que garantiza en el procedimiento indicado 
el crédito del actor. 

Servirá de tipo para la primera suhasta el pactadO 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a: 6.650.000 pesetas. 

Para la segunda en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para' la primera subasta, 
o sea 4.987.500 pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores de las siguien
tes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados pafa cada subasta, y 
el remale podrá hacerse en calidad de cederlo a 
terceros. 

Segunda.-Los posibles postores, se desean inter
venir deberán consignar previa la celebracion de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
1.673, clave 2.770, añadiendo el número de los 
autos, en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. 
el 20 por 100 del indicado importe. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

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

La primera, el día 26 de .septiembre de 1995, 
a las diez treinta horas. 

La segunda, el día 26 de octubre de 1995, a las 
nueve treinta horas. 

La tercera, el día 27 de nOv1embre de 1995, a 
las nueve treinta horas. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Entidad número 72. Vivienda puerta segunda del 
piso tercero, del edificio sito en Girona, en el edificio 
de la cane Puigneulos. número 1. Es la vivienda 
del tipo 1, que tiene una superficie de 95 metroS 
33 decímetros cuadrados y se compone de recibidor, 
paso, cocina, lavadero, trastero, aseo, cuatro dor
mitorios y comedor-estar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
4 de Girona, al tomo 1.775, libro 28. folio. 133, 
finca número 1.892, a nombre de don Antonio Mar
tinez Linde. 

El presente edicto, sirve de notükación en fonna 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 17 de máyo de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Caries Cruz Moratones.-La Secreta
ria.-32.465. 

GRANADA 

Edicto 

Se hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Granada. bajo el número 799/1992 
y que a continuación se describe: 

Actora: Caja General de Ahorros de Granada. 
Procuradora: Doña Carolina Sánchez Naveros. 
Demandados: «Cafetería Griega, Sociedad Anó-

nima», don Manuel Salinas VilIafranca y doña Car
men Jiménez Medina. declarados en rebeldia. 

Objeto: Crediticio. 
Cuantia: 1.874.033 pesetas. 
Tipo Tasación: 14.000.000 de pesetas. 
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Por resolución de fecha 3 de febrero de 1995 
y a mstancias del ejecutante, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera, -y a 
prevención de que no hubiese postor-, segunda y 
tercera vez y por ténnino de veinte dias, los bienes 
propiedad del demandado siguentes: 

Urbana.-Número 185-8. Local comercial. en la 
planta baja a contar desde la rasante de la calle, 
del edificio en Granada, avenida de Madrid. sin 
número. hoy números 4-6, integrado en el portal 
2. Ocupa una superficie de 48 metros 57 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente, franja que se para los 
portales l y 2 del 4 y 5 y portal; derecha, entrando. 
resto del local de donde este se segrega; izquierda, 
otra de igual procedencia que este. vendido a don 
Miguel Vicente Olmo Illescas; y espalda, espacio 
de acceso a las plantas altas y casa número 2 dupli
cado, de la avenida de Madrid. Cuotas: General, 
0,313 por 100, Y en el portal, 1,48 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Granada 
número l, al tomo 1.680, libro 1.015, folio 187. 
finca registral número 58.474. 

Tipo de subasta 7.000.000 de pesetas. 
Urbana.-Número IB5·e. Local comercial, en la 

planta baja a contar desde la rasante de la calle, 
del edificio en Granada, avenida de Madrid, sin 
número, hoy números 4-6, integrado en el portal 
número 2. Ocupa una superficie de 48 metros 57 
decímetros cuadrados. Linda: Frente, franja que se 
para los portales 1 y 2 del 4 y 5 Y portal; dere~ha, 
entrando, resto del local de donde este se segrega; 
izquierda, local número 4 del portal número; y espal
da, espacio de acceso a las plantas altas y casa 
número 2 duplicado, de la avenida de Madrid. Se 
le asigna una cuota de participación en los elementos 
comunes generales del 0,313 por lOO, y en los del 
portal, 1,48 por 100. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Granada 
número 1, al tomo 1.063, libro 1.728, folio 126, 
finca registral número 52.303. 

Tipo de subasta 7.000.000 de pesetas, en las con
diciones generales que determina la Ley y además: 

a) El remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en edificio Juzgados. plaza 
Nueva, sin número, Granada. el día 14' de julio 
de 1995, a las once horas, el de la primera subasta 
y al tipo de tasación; el remate de la segunda el 
día 14 de septiembre de 1995, a la misma hora 
y con rebaja del 25 por 100. y el remate de la 
tercera sin sujeción a tipo el día 10 de octubre 
de 1995. a la misma hora. 

b) Se admitirán posturas por escrito y en pliego 
cerrado durante el tiempo que media entre la publi
cación y el remate, 

e) Quien desee participar en la subasta deberá 
consignar el 20 por 100 efectivo del valor dado 
a los bienes y que sirva de tipo a la subasta, en 
la cuenta de consignaciones que este Juzgado man
tienen con el Banco Bilbao Vizcaya, número 
1740000170799·92. 

d) Los sefialamientos sucesivos para el remate 
se entienden a prevención de que no haya postores 
en la subasta y sin perjuicio de los derechos que 
la Ley reconoce al ejecutante. 

e) Que los bienes se sacan a subasta habiendo 
sido suplidos los titulas de propiedad por certifi
cación del Registro sobre lo que en él consta a 
cerca c\O los mismos. 

f) Que los autos se encuentran en la Secretaria 
de este Juzgado a disposición de los que sean par
tícipes en la subasta. 

g) Solo la ejecutante puede hacer postura a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Dado en Granada a 3 de febrero de 1995.-EI 
Secretario.-32.351-3. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Granada, 

Hace saber: Que en las fechas y a la hora que 
se expresará, se celebrará en la Sala de Audiencias 
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de este Juzgado. primera y en su caso segunda y 
tercera subasta, para la venta de la fmea que al 
fmal se describirá. acordadas en los autos de juicio 
especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 639/1992 a instancias del ,.Banco 
Hipotecario de España, Sociedad An6nima>t. contra 
doña Antonia Garcia Femández, haciendo saber 
a los licitadores: 

Que la primera subasta, tendrá lugar el día 19 
de septiembre de 1995. a las once horas. 

La segunda subasta,' tendrá lugar el día 19 de 
octubre de 1995. a las once horas, para la Que servirá 
de tipo el 15 por 100 de la tasación, no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo. 

La tercera subasta, tendrá lugar el día 21 de 
noviembre de 1995. a las once horas, sin sujeción 
a tipo. 

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

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secretaria; 
entendiéndsose que todo licitador acepta como bas
tantes la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores, y los preferentes, si los hubiere al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el caso de que cualquiera de las subastas 
señaladas coincidiera en domingo o día festivo, la 
misma se celebrara el primer día hábil siguiente. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda numero 25, segunda fase, de la urba
nización Pueblo Andaluz de la localidad de Huetor 
Vega (Granada), finca numero 6.419, valorada en 
7.980.000 pesetas. 

Dado en Granada a 8 de febrero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-32.51 O. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia numero 6 de Gra
nada. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de juicio ejecutivo numero 
356/1992, a instancia de dndustrias y Confecciones. 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
señor García-Valdecasas y García-Valdecasas contra 
doña Adoración Femández Pertmez acordándose 
sacar a pública subasta el bien que se describe, la 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado: 

Primera subasta: El día 14 de febrero de 1996, 
y hora de las diez de la mañana, y por el tiPo 
de tasación. 

Segunda subasta: el día 19 de marzo de 1996, 
y hora de las diez de la mañana, y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: el día 29 de abril de 1996, y 
hora de las deiz de la mañana, sin sujeción a tipo, 
observándose las siguientes 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 de las subastas; y para 
la tercera, del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación, 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado depo
sitados en Secretaria antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o silurntáneamene el ·precio 
del remate (sólo el ejecutante). 
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Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad; está de manifiesto en Secretaria donde 
podrán ser examinados; entendiéndose que todo lici
tador la acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas y gravámenes, anteriores o preferentes 
al crédito de la actora, quedarán subsistente y sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sirviendo el presente, en su caso, de noti
ficación a la deudora, por si lo estima conveniente, 
libere, antes del remate, sus bienes, pagando prin
cipal y costas. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral numero 75.915 del Registro de 
la Propiedad de Granada número 3. Inscrita al tomo 
1.184, libro 1.215, folio 81. Tasación: 10.000.000 
de pesetas. 

Dado en Granada a 24 de abril de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-32.1 32. 

HARO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia de la du· 
dad de Haro y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de cognición número 525/1993, a instancia de Elec
tricidad Zabala, contra «B.G.C.A., Sociedad Anó
nima», y en ejecución de sentencia dictada en ellos 
se anuncia la venta en pública subasta, por ténnino 
de ocho o veinte días de los bienes inmuebles embar
gados a la demandada, que han sido tasados peri
cialmente en la cantidad de 30.8Q1.943 pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de .. este Juzgado, sito en la calle Tenerlas, en la 
foona siguiente: 

En primera subasta el dia 26 de julio próximo, 
a las doce horas; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 26 de septiembre próximo. a 
las doce horas. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 26 de octubre próximo, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Qqe no se admitirán posturas, 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 esta
blecimiento 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 fonoa de pujas a la llana, si bien, ademas, hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero. cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia de la actora, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulos de propiedad. 
suplidos por certificaciones registrales, estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellas 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 
de la actora, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda· 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
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Bienes objeto de subasta 

Urbana. Local en plantá semisótano, con entra
da a través de la zona verde privada, elemento 
común, del edificio en Cuzcurrita de Río Tirón (La 
Rioja), calle Camino de Tirgo, compuesto por dos 
portales señalados con los números 1 y 2. Con 
una superficie construida de 344,63 metros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Haro, tomo 1.709, libro 100 de Cuzcurrita, folio 
97, fmca 7.307. Valorado en 7.754.175 pesetas. 

Urbana. Local comercial de la planta baja a la 
derecha entrando del portal señalado con el número 
l del edificio en Cuzcurrita de Río Tirón (La Rioja), 
en la calle Camino de Tirgo, compuesto por dos 
portales señalados con los números 1 y 2. De 58 
metros 88 decímetros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Haro, tomo 1.709, libro 
100 de Cuzcurrita de Río Tirón, folio 99. fmca 
7.309. Valorado en 4.832.128 pesetas. 

Urbana. Vivienda, señalada con la letra A. desde 
el rellano de la escalera de la planta baja del portal 
número I del edificio en Cuzcurrita de Río Tirón, 
en la calle Camino de Tirgo, compuesto por dos 
portales senalados con los números 1 y 2. De 82,37 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Haro, al tomo 1.709, libro 100 de Cuz
currita de Río Tirón, folio 101. fmea 7.311. Valorada 
en 5.930.640 pesetas. 

Urbana. Vivienda, señalada con la letra C. desde 
el rellano de la escalera de la primera planta alzada 
del portal número 1 del edificio en Cuzcurrita de 
Río Tirón (La Ríoja), en la calle Camino de Tirgo. 
compuesto por dos portales señalados con los núme
ros I y 2. ExteIisión construida: 85,15 metros cua
drados, y útil: 63,6 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Haro, al tomo 1.709, 
libro 100 de Cuzcurrita de Río Tirón, folio 102, 
fmca 7.312. Valorada en 6.437.340 pesetas. 

Urbana. Vivienda:, seitalada con la letra F, desde 
el rellano de la esca1era de la primera planta alzada 
del portal número 1 del edificio en Cuzcurrita de 
Río Tirón (La Rioja), en la calle Camino de Tirgo. 
compuesto por dos portales señalados con los nume
ros l y 2. Extensión construida: 77 metros 35 decí
metros cuadrados. y útil: 58 metros 16 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Haro, al tomo 1.709, libro 100 de Cuzcurrita 
de Río Tirón, folio 105, fmca 7.315. Valorada en 
5.847.660 pesetas. 

Dado en Haro a 24 de abril de 1995.-EI Juez.-EI 
Secretario.-32.l17. 

HARO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia de la ciu
dad de Haro y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de cognición número l86f.t994, a instancia de «Fi
nanciera Seat, Sociedad Anónima» -Fiseat-, contra 
don Miguel Angel Rioja Valgañón y doña Cres
cencia Valgañón Gómez, yen ejecución de sentencia 
dic~da en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta, por ténnino de (ocho o veinte días) de los bienes 
inmuebles embargados a los demandados, que han 
sido tasados pericialmente en la cantidad de 
6.258.733 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar ep la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle 
Tenerlas, en la foona siguiente: 

, 
En primera subasta el día 7 de julio próximo, 

a las doce treinta horas; por el tipo de tasación. 
En segunda subasta, caso de no quedar rematados 

los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 13 de septiembre próximo, a 
las doce horas. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 13 de octubre próximo, 
a las doce horas; sin sujeción a tipo pero con las 
demas condiciones de la segunda. 



10186 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes de los 'tipos de licitación: que para 
tomar parte deberán consignar previamente los licio 
tadores. en la Mesa. del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto. una cantidad igual 
o superior al 20 por 10 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujar a la llana. si bien. además, hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; Que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia de la aetora 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. 
a efectos de Que, si el primer peIjudicario 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 registral. 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 
de la actora continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Octava parte indivisa de casa habi
tación con patio, sita en el número 26 de la calle 
Mayor, de Redecilla del Camino. Inscrita con el 
número 4.002, folio 142. libro 31, tomo 1.009, del 
Registro de la Propiedad de Belorado. Valorada en 
460.625 pesetas. 

2. Rústica. Mitad de la finca numero 173 del 
plano general de concentración de regadío, al sitio 
de Paulazos, de Redecilla del Camino. Inscrita con 
el número 3.496, folio 140, libro 31, torno 1.009. 
del Registro de la Propiedad de Belorado. Valorada 
en 195.700 pesetas. 

3. Rústica. Mitad de la fmca número 53 del 
plano general de concentración parcelaria, de cereal 
secano, al sitio de El Juncal, de Redecilla del Cami
no. Inscrita con el numero 3.495, folio 134, libro 
31, tomo 1.009, del Registro de la Propiedad de 
Belorado. Valorada en 1.082.200 pesetas. 

4. Urbana. Piso primero, sito en la calle General 
Mola, hoy calle Pinar. de Santo Domingo de la 
Calzada. Inscrita con el numrro 12.424, folio 143, 
tomo 963, del Registro de la Propiedad de Santo 
Domingo de la Calzada. Valorada en 4.520.208 

. pesetas. 

Dado en Haro a 8 de mayo de 1995.-EI Juez.-E1 
Secretario. - 32.0 7 8-3. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Por tenerlo así ordenado S. S.. en providencia 
del día de la fecha dictada en autos de juicio eje
cutivo seguidos ante este Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción numero l. de numero 
255/1994. a instancia de la Caja de Ahorros del 
Penedes. representada por el Procurador don José 
Antonio López-Jurado González, contra don Car
melo Garcia Milián y doña Joaquina Mora Lozano, 
por el presente se hace saber: Que se ha acordado 
sacar por primera, segunda y tercera vez, y término 
de veinte días. a la venta en pública subasta y bajo 
las condiciones que luego se dirán. los bienes pro
piedad de los demandados que se especificarán al 
fmal. formando tres lotes separados. 

Se ha señalado para el remate el próximo dia 
17 de julio próximo para la primera subasta. el día 
19 de septiembre siguiente para la segunda. y el 
dia 20 de octubre próximo para la tercera; todas 
ellas a las doce horas. 

Se hace saber que la primera subasta se efectuará 
por el precio de su avalúo, la segunda con rebaja 
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del 25 por 100 del precio del avalúo, y la tercera 
sin sujeción a tipo. No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo que sirva 
para la misma; y que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente al acto 
de la licitación. en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes que sirva de 
tipo para la subasta. Que los títulos de propiedad 
de dichos bienes estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niéndose además Que los licitadores deberán con
formarse con ellos y que no se tendrá derecho a 
exigir ningunos otros. Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número 1. Departamento número 33. Piso 
primero. puerta 2, del edificio señalado con los 
numeros 81, 83 y 85 de la calle Juventud. y números 
88 y 90 de la calle de Nuestra Señora de los Desam
parados. del término de LHospitalet de Llobregat, 
que tiene su entrada por la escalera números 88 
y 90 de la calle de Nuestra Señora de los Desam
parados; destinado a vivienda. Mide la superlicie 
de 56 metros cuadrados; y linda: Por su frente 
entrando, con hueco de escalera y ascensor, patio 
de luces y puerta 1; por la derecha, con hueco de 
escalera y la puerta 1; por la izquierda. con patio 
de luces y las viviendas puertas I en esta planta 
de las escaleras números 81. 83 y 85 de la calle 
Juventud; y por el fondo o espalda. con la vivienda 
puerta 1 de esta planta de la escaleta número 81 
de dicha calle Juventud y patio de luces. 

Se le asigna un coeficiente de I entero 6 cen
tésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de LHospitalet de Llobregat. al tomo 1.376, libro 
151. folio 96, fmca número 1.922. 

Tasada pericialmente en 6.898.976 pesetas. que 
servirá de tipo para la primera subasta. 

Lote número 2. Departamento número 32. Piso 
primero, puerta 1. del edificio señalado con los 
números 81, 83 Y 85 en la calle Juventud; y números 
88 y 90 en la calle de Nuestra Señora de los Desam
parados, del término de LHospitalet de Llobregat; 
con acceso a través de la escalera números 88 y 
90 de la calle Nuestra Señora de los Desamparados~ 
destinada a vivienda. Mide la superficie de 65 metros 
cuadrados. aproximadamente, y 1inda: Por su frente 
entrando. con hueco de escalera. patio de luces y 
la puerta 4: por la derecha. con fmca de don Cle
mente Marti; por la izquierda, con patio de luces 
y la puerta 2; y por el fondo o espalda, con la 
puerta 2, patio de luces y finca de don Juan Cunillas. 

Se le asigna un coeficiente de I entero 24 cen
tésimas por 100. 

Inscrita en el Reg1stro de la Propiedad numero 
5 de LHospitalet. al tomo 1.376, libro 151, folio 
92. finca numero 1.921. 

Tasada pericialmente en 8.007.740 pesetas, que 
servirá de tipo para la primera subasta. 

Lote número 3. Finca Uno. Participación indi
visa de dos cuartas partes de una ciento veintiséis 
ava parte de la finca urbana 1, constituida por las 
plantas sub-sótano. sótanoS'. planta baja y entresuelo, 
de la calle de Juventud. números 88-90, y calle Nues
tra Señora de los Desamparados, de Hospitalet. Des
tinada a garaje. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Hospitalet. al tomo 1.24 I. libro 79, folio 12. 
fmca número 1.890. 

Tasada pericialmente en 740.568 pesetas. que ser· 
virá de tipo para la primera subasta. 

Dado en Hospitalet a 24 de abril de 1995.-El 
Secretario Judicial.-32.286. 
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HUELVA 

Edicto 

En juicio ejecutivo número 403/1992. a instancia 
de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva 
y Sevilla. representada por el Procurador señor Gon
zález Lancha. contra don Juan Limón GÓmez. doña 
Francisca Rodríguez Muñoz y doña Carmen Muñoz 
Rodríguez, se ha acordado sacar a pública subasta. 
término de veinte dias, los bienes que al final se 
dirá. que se celebrará en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado de Primera Instancia numero 3 de 
Huelva. en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 23 de junio de 1995, a 
sus diez horas, por el tipo de tasadón; en caso 
de no haber postor y no solicitar el ejecutante la 
adjudicación. 

Segunda subasta: El día 18 de julio siguiente. a 
la misma hora, con rebaja del 25 por 100 en el 
tipo. de quedar desierta. 

Tercera subasta: ·EI día 21 de septiembre siguiente, 
a igual hora, sin sujeción a tipo. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici
tador debe consignar en la cuenta de depósitos y 
consignaciones judiciales número 
1913/0000/17/0403/92. establecida en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», el 20 por 100 
del tipo. 

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

Tercen¡.-Podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, por la actora. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes. 

Quinta.-Los licitadores se conformarán con la 
. titulación en su caso oportuna, que pueden examinar 
en la Secretaría del Juzgado. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes preferentes al cré
dito de la actora, quedarán subsistentes subrogán
dose el rematante en las mismas. 

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

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Casa' sita en la villa de Gibraleón, en 
la calle Carmen, número 19, hoy avenida de Anda
lucia, numero 19. de planta baja. con doblado y 
corral, y tiene cuadra y pajar, sin que conste su 
extensión superificial. Linda, a la derecha entrando. 
con finca de don Fernando Vázquez; izquierda, casa 
de don Francisco Pérez. y espalda, fmca de don 
José Gonzálo. Una cuarta parte indivisa de la misma, 
valorada en la suma de 2.000.000 de pesetas. Finca 
número 6.763. 

Rústica.-Indivisible. Suerte de tierra al sitio Tari
quejo. denominada El Batán o El Cortijo del término 
de ViIlanueva de los Castillejos. de cabida I hec
táreas 63 áreas 54 centiáreas. que linda al norte. 
con el Arroyo de Tariquejo y el camino que la 
separa de la parcela propiedad de don Jesús Limón 
Gómez; sur. con el mismo arroyo y parcela pro
piedad de don Rafael Limón Gómez; este. con 
ambos colindantes, y oeste, con el Arroyo de Tari
quejo en toda la extensión de este viento. Tiene 
derecho al uso de parte de la casa de labor. Inscrita 
al tomo 235, libro 32. folio 23 vuelto, fmca número 
1.470. valorada en 3.700.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 10 de marzo de 1995.-La 
Secretaria.-32.060-3. 

HUELVA 

Edicto 

El Magistrado-J uez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Huelva. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
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Ley Hipotecaria. con el número 524/1994, promo
vido por don Enrique Pizones Muñoz. contra doña 
Maria Dolores Lindón Fernández. 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 que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el dia ti de julio de 1995. 
y a las nueve treinta horas de su mañana, sirviendo 
de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 11 de septiembre de 
1995, ya las nueve treinta 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 11 de octubre de 1995. 
y a las nueve treinta horas de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose ha¡;er el remate en calidad de ceder a terceros, 
sólo la parte ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado el 20 por '100 del tipo expresado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 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 del actor, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 38. Piso 6-G, de la casa en 
esta ciudad de Huelva, en la calle Roque Barcia, 
numero 5. Tiene una superficie construida de 88 
metros 83 decímetf0s cuadrados y sus linderos son 
los siguientes: Por la derecha de su entrada, con 
piso A de ambas plantas; por la izquierda, con 
patio interior de luces y caja de escalera: por el 
fondo, con don Francisco Monís, don Joaquin de 
la Corte Amo y don Lorenzo Terrón, y por el frente 
con descansillo. Inscrita al tomo 1.450, libro 12, 
folio 113, finca número 36.684, inscripción quinta. 
Valorada en 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Huelva a 24 de abril de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-32.083-3. 

IBI 

Edicto 

Doña Rafaela Segui Terol, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción de Ibi (Alicante), 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, número 241/1992, a instancias 
del «Banco de Crédito y Ahorro, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora señora Llo
pis Gomis, contra «Creaciones Quipar, Sociedad 
Anónima Laborai» y otros, en los que se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por las veces 
que se dirá y ténnino de veinte días cada una de 
ellas, los bienes que al fmal se relacionan. 

La primera subasta, tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 11 de julio de 
1995, y precio de su valoración. No concurriendo 
postores de la misma, se señala por segunda vez, 
el día 11 de septiembre de 1995, con rebaja del 
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25 por 100 de la tasación. No habiendo postores 
de la misma, se señala la tercera subasta, sin sujeción 
de tipo, para el día 17 de octubre de 1995. cada 
una de ellas a las once horas. Si por fuerza mayor 
tuviera que suspenderse alguna de tales subastas. 
se entenderá su celebración para el día hábil inme
diato a la misma hora y en idéntico lugar, en todos 
los casos bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que corresponda 
en cada subasta y, en su caso, en cuanto a la tercera, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya, de Ibi, el 20 por 100 
del tipo correspondiente, sin cuyo requisito, no seran 
admitidos, salvo el derecho que tiene el ejecutante 
en todos los casos. de concurrir a la subasta sin 
verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito, desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subasta de que se trate, depo
sitando en la Mesa del Juzgado el importe de la 
expresada consignación previa. 

C'uarta.-Sólo el ejecutante puede ceder el remate 
a un tercero, de acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
en su redacción de Ley 10/1992'. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vehículo marca Seat, modelo Panda, matrí
cula A-3904-BG. 

Valorado en 250.000 pesetas. 
2. Urbana.-Parcela industrial número 7-1. del 

polígono industrial número I de Castalia, superficie 
i.232,metros cuadrados. Se ha construido una nave 
industrial de 571 ,8S metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Jijona al tomo 750, 
libro 146, folio 166, fmca número 11.219. inscrip
ción tercera. 

Valorada en 12.580.000 pesetas. 
3. Urbana.-Vivienda oel tipo F, en el piso segun

do centro, puerta 13 del edificio en Onit, en las 
calles Maestro Giner;Santa Ana y Maestro Tárrega, 
sin número. Superficie 134,40 metros cuadrados y 
útiles de 111 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Jijona al torno 695, libro 
104, folio 26, finca número 7.566, inscripción segun
da. 

Valorada en 7.400.000 pesetas. 
4. RÚs!Íca.-Tierra secana en ténnino de Oni!, 

partida Vimenera, con una superficie de 22 áreas 
76 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Jijona, al tomo 843, libro 124, folio 5, finca 
número 8.653, inscripción primera. 

Valorada en 569.000 pesetas. 
5. Rústica.-Una quinta parte indivisa de una 

tierra secana en término de Onil. partida Vimenera, 
con una superficie de 12 áreas 50 centiáreas.lnscrita 
en el Registro de la Propiedad de Jijona al tomo 
843, libro 124, folio 11, fmca número 8.656, ins
cripción primera. 

Valorada en 62.400 pesetas. 
6. Urbana.-Vivienda unifamiliar del tipo G, 

segunda derecha, escalera tercera del edificio en 
Oni!, en la avenida de la Paz, número 5. Superficie 
11,15 metros cuadrados y útiles de 94,95 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Jijona al tomo 767, libro 113, folio 25, fmca 
número 8.1 17, inscripción segunda. 

Valorada en 7.225.000 pesetas. 

Dado en Ibi a 6 de abril de 1995.-La Juez, Rafaela 
Seguí Terol.-EI Secretario.-32.084-3. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Miguel Angel Ruiz Lazaga. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Jerez de la Frontem, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de menor cuantía número 
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280/1995, instado por don Enrique Padilla Pizarra 
y doña Manuela Castro Garcia, sobre reconocim.ien
to de propiedad y otorgam.iento de escritura publica, 
contra doña Catalina Pérez Guerrero y don Juan 
Silva Macías. Ministerio Fiscal y herederos desco
nocidos e inciertos de dona Amalia Guerrero López 
y don Pedro Macías Sánchez; habiéndose dictado 
en el día de la fecha la reftolución del tenor literal 
siguiente: 

Providencia Magistrado-Juez 
Ilmo. señor Ruiz Lazaga. 
'En Jerez de la Frontera a 8 de mayo de 1995. 
Por repartido el anterior escrito y documentos 

que se acompañan, con todo lo cual se formarán 
autos que se registntrán en el libro correspondiente, 
y en los cuales se tiene por comparecido y parte 
en nombre y representación de don Enrique Padilla 
Pizarro y doña Manuela Castro Garcia al Procu
rador don Juan Pablo Morales Blázquez. en virtud 
de la escritura de poder que acompaña, con qujen 
se entenderán las sucesivas actuaciones en la forma 
y modo dispuestos en la Ley. 

Se tiene por fonnulada y se admite a trámite la 
demanda postulada contra doña Catalina Pérez 
Guerrero, con DNI 31.534.385, domiciliada en la 
calle Redonda, numero 19 (Jerez de la Frontera); 
don Juan Silva Macias, con DNI 31.416.579, domi
ciliado en la barriada Los Pinos, bloque 9, bajo 
C' (Jerez de la Frontera); herederos de doña Amalia 
Guerrero López, don Pedro Macias Sánchez y 
Ministerio Fiscal. la cual se sustanciará de acuerdo 
a las normas dispuestas para el juicio declaratiyo 
de menor cuantia, que articula la Ley de Enjui
ciamiento Civil, y en consecuencia, emplácese a 
la parte demandada en el domicilio que consta, con 
entrega de las copias de la demanda, documentos 
acompañados y de esta resolución, para que dentro 
del término de veinte días impron'ogables compa
rezca en autos en legal forma mediante Abogado 
y Procurador, y conteste a la demanda, con el aper
cibimiento de pararle el perjuicio que hubiere lugar 
a Derecho. caso de no verificarlo. Para el empla
zamiento de los herederos desconocidos, publiquese 
el oportuno edicto en el tablón de: anuncios de este 
Juzgado y en el «Boletín Oficial del Estado», el cual 
será remitido con atento oficio y se entregará al 
actor para su diligencíamiento. 

Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
ante el Ilmo. señor Magistrado-Juez dentro del tercer 
día a partir de su notificación. 

Lo mando y firmo, doy fe.-Siguen firmas y rúbri
cas. 

y para que sirva de emplazamiento en forma a 
los herederos desconocidos de doña Amalia Guerre
ro López y don Pedro Macias Sánchez, a los efectos 
y por el plazo acordado, se dirige a V. E. el presente. 
interesando su publicación en el Boletin de su cargo, 
debiendo devolver un ejemplar donde conste su 
insertamiento. 

Dado en Jerez de la Frontera a 8 de mayo de 
1995.-E1 Magistrado-Juez, Miguel Angel Ruiz Laza
ga.-La Secretaria Judicial.-32.09J-3. 

JUMILLA 

Edicto 

Doña Ana Caballero Corredor, Juez sustituta de 
Primera Instancia de la ciudad de Jumilla, 

Por virtud del presente hago saber: Que en este 
Juzgado se sigu~n autos de juicio ejecutivo número 
138/1991, a instancia del Procutador don Manuel 
Azorín Garda, en nombre y representanción de «Pe
gaso Leasing, Sociedad Anónima»), contra don Anto
nio Quilez Sánchez y contra doña María Simón 
Montoya, domiciliados en Jumilla. calle San Antón, 
18, en reclamación conjunta y solidaria de·la suma 
de 6.271.390 pesetas. en los que por proveido de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
los bienes embargados y que después se dirán, por 
primera vez y, en su caso, por segunda y tercera 
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vez. y ténnmo de veinte dias hábiles, habiéndose 
señalado para dicho acto los días. 6 de septiembre; 
6 de octubre y 6 de noviembre próximos, todas 
ellas a las once horas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, las dos últimas para el caso de 
ser declarada desierta la anterior. bajo las siguientes 
condiciones: 

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

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

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a tercero. 
Cuarta.-De~de el anuncio de la subasta, hasta 

su celebrdción, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
anteriormente reseñada o acompañando el resultado 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Si eventual adjudicatario que formule plica 
por escrito no asistiere al acto de remate, se le 
requerirá por tres dlas para que acepte la adjudi
cación, perdiendo, en caso de no aceptar la con
signación efectuada. 

Quinta.-Los titulas de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación de lo que de Jos mismo~ 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan in~critos, 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 conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, (no admitiendose al rematante, después del 
remate, ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos). 

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

Séptima.-Caso de que por fuerza mayor o causas 
ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subasta en las dias y horas senaladas se enten
derá que se celebrará el dia siguiente hábil. excep
tuando los sábados, y a la misma hora. 

Octava.-Sirva el presente edicto. en su caso, de 
notificación en forma a los deudores, a los fines 
prevenidos en el último párrafo de la regla 7.a, del 
artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de la subasta 

l.--Cuatro acciones de agua del pozo «Turia», 
situado en Jumilla. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de YecIa. al tomo 1.536, folio 16. finca 
número 9.160. 

Valorada en 150.000 pesetas. 
2.-Terreno situado en partido Chorro, termino 

municipal de JumilIa, de superficie 104,12 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Yeda, al tomo 1.297, folio 56, fmca 10.017. 

Valorada en 200.000 pesetas. 
J.-Local en planta baja, situado en calle San 

Antón, 18, de Jumilla. de superficie 60 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
YecIa, al tomo 1.613, folio 87. finca número 19.155. 

Valorada en 2.600.000 pesetas. 
4.-Vivienda en planta 2.a. situada en calle San 

Antón, 18, de Jumilla, de superficie 125,88 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Yecla al tomo 1.613. folio 91, fmca 19.157. 

Valorada en 4.200.000 pesetas. 
S.-Terreno de secano, situado en partido del Car

che, termino municipal de Jumilla. de superficie 58 
áreas, 3 centiáreas. Nuda propiedad. Inscrita en el 
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Regi<¡tro de la Propiedad de Veda al tomo 1.549, 
folio 99. finca 7.537. 

Valorada en 200.000 pesetas. 
6.-Terreno de regadío, situado en partido San 

Agustín, término municipal de Jumilla, de superficie 
4 áreas 67 centiáreas 1/6. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Veda al tomo 1.549, folio 91, 
[mea 7.544. 

Valorada en 150.000 pesetas. 
7.-Terreno de secano, situado en partido Alber

ceales, temUno municipal de Jumilla, de superficie 
13 áreas y 27 centiáreas. Nuda propiedad 1/3. Ins
crito al tomo 1.549, f0lio 93. fmca número 7.541. 

Valorada en 150.000 pesetas. 
8.-Una vivienda, situada en el partido Carche, 

de Jumilla. de superficie 112 metros cuadrados. 
Nuda propiedad. Inscrita en el Resgistro de la Pro
piedad de .Yecla, al tomo 1.549, fono 10 t, fmca 
9.224. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. 
9.-Terreno de secano, situado en partido Umbóa 

earche, término municipal de Jumilla. de superficie 
1 hectárea 76 áreas 55 centiáreas. Nuda propiedad. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla 
al tomo 1.549, folio 95, fmea 9.222. 

Valorada en 350.000 pesetas. 
10.-Una vivienda, situada en partido Pasos. de 

Jumllla. número 64. de superficie 90 metros cua
dr3.dos. Nuda propiedad 1/6. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Veda al tomo 1.558. folio 7, 
frnea número 763. 

Valorada en 450.000 pesetas. 
ll.-Un vehículo semirremolque, marca «Frue

hauf", modelo EPBFA 2 S R, matricula de Murcia, 
MU-02670-R, en estado de usado. 

Valorada en 800.000 pesetas. 
12.-Un ... chículo camión, marca «Pegaso», mode

lo 1.236 T, matrícula MU-1854-AF, en estado de 
usado. 

Valorado en 2.500.000 pesetas. 
13.-Un vehículo semirremolque, marca «E. Crun

pillo), modelo ECPI, matrícula MU-00948-R, en 
estado de usado. 

Valorado en 800.000 pesetas. 
14.-Un vehículo semirremolque, marca «Frue

hau1l). modelo EPBFA2 SR plataforma, matricula 
MU-031 60-R, en estado de usado. 

Valorado en 800.000 pesetas. 
I S.-Un vehículo camión, marca «PegasOI), mode

lo 1236-T Tractor, matrü::ula MU-644J-AJ, en esta
do de usado. 

Valorado en 3.500.000 pesetas. 

Dado en Jumilla a 9 de mayo de 1995.-La Juez, 
Ana Caballero Corredor.-EI Secretario.-32.363. 

LABAÑEZA 

Edicto 

Dona Gemma Antolin Perez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de La Bañeza 
(León), 

Hago saber: Que en este Juzgado y al número 
.107/1994, se siguen autos de juicio del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja España 
de Inversiones, representada por el Procurador señor 
Amez Martinez, contra «Construcciones y Promo
ciones Fegasa, Socieqa.d Limitada», sobre reclama
ción de cantidad, en los que en el que en el día 
de la fecha he acordado sacar a la venta en publica 
subasta y por el plazo de veinte días, el bien embar
gado a referidos deudotcs que al final se expresarán 
y con las prevenciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta. se celebrará el dia 
6 de julio. a las trece horas, en este Juzgado sito 
en La Bañeza (León). Tipo de subasta 11.396.000 
pesetas que es el pactado en la escritura de sus
titución de hipoteca. 

Segunda.-La segunda, el día 5 de septiembre, 
a las trece horas. Y la tercera, el día 5 de octubre, 
a las trece horas, ambas en el mismo lugar que 
la primera y para el caso de que fuera declarada 
desierta la presente por falta de licitadores y no 
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se solicitase por el acreedor la adjudicación del bien. 
Tipo de la segunda el 75 por 100 de la primera. 
La tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores --excepto la acreedo
ra-demandante-, para tomar parte, deberán con· 
signar previamente en el Juzgado, una cantidad no 
inferior al 20 por IDO del tipo de la primera, e 
igual porcentaje del tipo de la segunda, en ésta y 
en la tercera, a acreditar con el resguardo de ingreso, 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado número 
0182/1715/06/2116/0000/18/0307/94. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el Juzgado. junto 
con aquel, que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición séptima para ser admitida su proposición, 
resguardo de ingreso de la consígnación del 20 por 
100 del tipo de subasta en cada caso, en la cuanta 
anterionnente mencionada. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el total importe del señalado para la primera y la 
segunda, y sin ésta limitación para la tercera. 

Sexta.-Los licitadores podrán participar en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Los autos y certificación del Registro 
referente a títulos de propiedad y cargas, están de 
manifiesto en Secretaria. Se entederá que todo lici
tador acepta como bast.ante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito de la actora, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Octava.-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 sabados. 

Novena.-Para el caso de no poderse llevar a efec
to sirva este edicto de notificación a los demandados 
de las subastas señaladas. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 3. Vivienda en un edificio en tér
mino de La Bañeza, en la calle General Benavides; 
número 34; esta situada en la planta primera, a 
la izquierda, según se sube por la escalera y se deno
mina primero B; tiene una superficie construida. 
con repercusión de elementos comunes de 117,30 
metros cuadrados y una superficie útil de 90 metros 
cuadrados; consta de tres donnitorios, salón-come
dor, cocina, cuarto de bano, cuarto de aseo, hall. 
pasillo distribuidor y despensa. Linda: Derecha 
entrando, vivienda tipo C de su planta y calle Gene
ral Benavides; izquierda, proyección en altura del 
local número 1; fondo don Juan Hennida; frente. 
vestíbulo y caja de escalera y vivienda tipo C de 
su planta. 

Anejo. Lleva como anejos la plaza de garaje seña
lada con el número 2 y el trastero o carbonera 
sefialada con el número 2, ambas en la planta sótano, 
siendo su situación la que se refleja en el plano 
al que se ha hecho referencia en la declaración 
de obra nueva . 

Cuota de participación: 5,1207 por 100. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de La Bafieza. al tomo 1.469, libro 100, folio IO(j, 
fmca número 11.402. 

Dado en La Bañeza a 18 de abril de 1995.-La 
Secretaria, Gernma Antolín Pérez.-32.058. 

LA BISBAL 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado, a instancia del 
Procurador señor Ferrer Ferrer. se tramita proce
dimiento sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 85/1994, promovidos por la Caja 
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de Ahorros de Cataluña. contra «Doscientos cin
cuenta y cinco. Sociedad An6nima~, en reclamación 
de 12.380.305. respecto a la siguiente finca: 

Local situado en territorio Rec des ColIs. en tér
mino municipal de Plas, levantado sobre una pieza 
de tierra de 34 áreas 82 centiáreas. de las que lo 
edificado ocupa la superucie básica de 234 metros 
cuadrados, estando el resto destinado a pasos y 
zonas de aparcamiento. Se compone de una sola 
planta, en la que se ubica un local propiamente 
dicho, con dos cuartos de aseo y tres dependencias 
auxiliares. El acceso al mismo se verifica por puerta 
de entrada. situada en el linde oeste. 

Inscrita al tomo. 2.688, libro 112 de Pals. folio 
39, fmea número 6.040, inscripción sexta. 

A instancia de la acreedora, se mandó en pro
videncia de esta fecha, sacar a publica subasta la 
referida finca por ténnino de veinte días. 

El remate tendn'l. lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, numero 
17, primero, señalándose para la primera subasta, 
el dia 26 de junio. a las diez y treinta horas, sirviendo 
de tipo para la misma el precio de 27.625.000 pese
tas, que es el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, se ha señalado el día 26 de julio, 
a las diez treinta horas, y con la rebaja del 25 por 
100 del tipo fijado para la primera. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postOteS 
en la segunda, se ha señalado el día 27 de sep
tiembre, a las diez treinta horas. y sin sujeción a 
tipo, celebrándose las subastas bajos las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y a que se ha hecho referencia, no admitiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera o segun
da subasta, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignar previamente en la cuenta que el Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad, bajo el número 1650.000.18.0085/1994, 
un importe igualo 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.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero, 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. Se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto, para 
que sirva de notificación a la' ejecutada, caso de 
no ser hallada en el domicilio que consta en la 
escritura. 

Dado en La Bisbal a 20 de abril de 1995.-La 
Juez.-El Secretario.-31.991. 

LABISBAL 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Rodrigo Saiz. Juez acci· 
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de La Bisbal, 

Hace saber: QUe 'en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria, con el número 539/1993, 
promovido por la Caixa DEstalvis i Pensions de 
Barcelona, representada por el Procurador don Pere 
Ferrer i Ferrer. contra doña Teresa Serra Fabra, 
en los Que por resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, y término 
de veinte días, el inmueble que al fmal se describe, 
cuyo remate que tendrá lugar en la Sede de este 
Juzgado, sito en la calle Les Mesures, número 17, 
segundo piso, el") la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 13 de septiembre de 
1995, a las once horas, sirviendo de tipo, el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 8.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 13 de octubre de 1995, 
a las once 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·13 de noviembre de 1995, 
a las once horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 
(El rematante que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante 
este Juzgado, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla. y todo ello previa o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate). 

Segunda:-Los que deseen tomar parte en la subas· 
tao a excepción de la acreedora-ejecutante, deberán 
consignar previamente en la Mesa del Juzgado o 
en la caja general de depósitos, el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. • 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4,a del articulo 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 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.-Podrán reservarse en depósito a instan
cias de la acreedora, las consignaciones de 'los pos
tores que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de que si el rematante no cum
pliese la obligación. pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan por el orden de sus res
pecti vas posturas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 4, Apartamento número 4, de 
la planta primera del edificio La Calella-A de LEs
tartit, en la calle Assutzena, del término municipal 
de Torroella de Montgri que tiene una superficie 
aproximada de 45 metros cuadrados. Se compone 
de comedor. cocina, dos dormitorios, baño, terraza. 
Linda: Por la derecha entrando y fondo, con vuelo 
sobre el terreno del solar; izquierda, con vuelo sobre 
el terreno del solar y fmca número 5; y frente. con 
la c~a de escalera y fmca número 5. Inscripción: 
Registro de la Propiedad de La Bisbal Dmpordá, 
al tomo 2.520, libro 234 del Ayuntamiento de 
Torroella de Montgri, folio 103, inscripción tercera 
de la fmca número 12.898, 

Dado en La Bisbal a 8 de mayo de 1995,-La' 
Juez accidental, Maria del Cannen Rodrigo Saiz.-EI 
Secretario.-31.985. 
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LA BISBAL 

Edicto 

Don Javier Sánchez Sinovas, Secretario del Juzgado 
de Primera 'Instancia número 3 de La Bisbal 
(Girona), 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
152/1994 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Caixa DEstalvis i Pensions de Bar
celona, contra don José Comas Prats y don Benito 
Comas Luis, en reclamación de crédito hipotecario, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte dias y precio 
de su avalúo. la siguiente finca contra la que se 
procede: 

Número 1. Almacén de la planta baja del edi
ficio situado en la calle de la Iglesia, número 30, 
de LEstartit, termino de Torroella de Montgri, que 
mide 150 metros cuadrados, y linda: -Por la derecha 
entrando, don Joaquín Farró; izquierda, don Jaime 
Comas; fondo, don Alfonso Pascual, mediante patio; 
y frente, calle de su situación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Bisbal DEmpordá, tomo 2.526 del archivo, libro 
235 de Torroella de Montgri. folio 101 vuelto, finca 
número 12.956, inscripción tercera de hipoteca. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, número 
17, de esta ciudad, el próximo día 17 de octubre 
del corriente año, a las once treinta horas, bajo 
las siguientes condiciones: , 

Primera.-El tip9 del remate es de 23.700.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma, 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente, en la oficina 
de esta localidad del Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo del remate, 

Tercera.-Por los postores se podrá hacer el remate 
en calidad a ceder a tercero, 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el importe de la consignación a 
que se refiere la condición segunda, mediante apor
tación del reguardo acreditativo correspondiente. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir o~ros títulos. 

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

Quinta.-Para el'supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 14 de noviembre, a las 
once treinta horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate, que será 
el 75 por 100 de la primera. ' 

Sexta.-En caso de resultar desierta dicha subasta. 
se celebraria una tercera, sin sujeción a tipo, el día 
12 de diciembre, a las oñce treinta horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Séptima,-Se hace extensivo el presente edicto 
para que sirva de notificación a la parte ejecutada, 
caso~'de no ser hallada en el domicilio que consta 
en la escritura: 

y para general conocimiento se expide el presente 
en La Bisbal a 8 de mayo de 1995.-El Secretario, 
Javier Sánchez SinoV3s.-3I.97 4. 



10190 

LABISBAL 

Edicto 

Don Javier Sánchez Sinovas, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de La Bisbal. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
307/1992. se sigue procedimiento de juicio ejecutivo 
a instancia de la Caixa DEstalvis i Pensions de Bar· 
celona. representada por el Procurador don Pere 
Ferrer, contra don Jaime Camos Provensal, doiia 
Karin Elisabeth Wiewel y ,(Comercial Super Car, 
Sociedad Anónima», en reclamación de la cantidad 
de 363.968, en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo, los siguientes 
bienes inmuebles embargados en el procedimiento 
indicado: 

Urbana,-Porción de terreno sita en término muni
cipal de Vall-L1obrega de superticie 955 metros 85 
decímetros cuadrados. En su interior se halla cons
truido un edificio destinado a vivienda unifamiliar 
y compuesto de semisótanos y planta baja. La planta 
semisótano construida aprovechando el desnivel 
natural del terreno, tiene una superticie construida 
de 74 metros 15 decimetros cuadrados, distribu
yéndose en garaje, cuarto de juegos. bodega yesca
lera de acceso a la cocina' de la planta baja. La 
planta baja tiene una superficie construida de 201 
metros 74 decímetros cuadrados, distribuyéndose 
en porche de entrada, otro porche al que se accede 
por la cocina y por el comedor-estar, recibidor, pasi
llo de reparto,_ comedor-estar, cocina, despacho, cua
tro donnitorios dobles con baño y otro sencillo con 
aseo. El edificio se halla rematado por cubierta de 
teja árabe. El restante terreno no edificado se destina 
a jardín o patío. Linda la total finca, al norte. con 
resto de la mayor finca de su procedencia; al sur. 
en línea quebrada con don Francisco Oliveras y 
don Juan Verges, respectivamente; al este, con otra 
finca de la doña Kann Elisabeth Wiewel y al oeste, 
con camino. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós, 
al tomo 1.816, libro 14 de Vall-Llobrega, folio 200, 
fmca número 591. Pertenece a doña Karin Elisabeth 
Wiewel. 

Urbana.-Porción de terreno sita en término muni
cipal de Vall-Llobrega, procedente de la mayor, de 
superficie 225 metros 3 decímetros cuadrados. Lin
da: Al norte, con finca de su procedencia de los 
consortes señores Muriscont Valmaña; al sur, con 
finca de don Juan Sabat Rubau, y al oeste, con 
finca de la misma propietaria, anteriormente des
crita. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós, 
al tomo 1.952, libro 15 de Vall-Llobrega, folio 1, 
fmca número 608. 

Pertenece a doña Karin Elisabeth Wiewel. 

La subasta se celebrará el próximo día 18 de 
septiembre, a las diez horas. en la sede de este 
Juzgado. sito en la calle Mesuras, número 17, bajo. 
de La Bisbal. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate será de 17.000.000 
de pesetas por la finca registra! número 591 y 
1.000.000 de pesetas por la fmca registral número 
608 sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores el 20 por 100 
del tipo del remate en la oficina de esta localidad 
del Banco Bilbao Vizcaya. 

Tercera.-Solo la parte ~jecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-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 aquel, el resguardo acreditativo de haber 
consignado el .20 por 100 del tipo del remate en 
la entidad indicada en el segundo apartado. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da, el próximo día 31 de octubre, a las diez treinta 
horas, con rebaja del 25 por 100 de la ,tasación; 
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y caso de resultar desierta dicha segunda subasta, 
se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 
5 de diciembre, a las diez treinta horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Dado en La Bisbal a 9 de mayo de 1995.-EI 
Secretario, Javier Sánchez Sinovas.-31.975. 

LA BISBAL 

Edicto 

La Juez 'del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado, a instancias 
del Procurador señor Ferrer se tramita procedimien
to sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 9/1995, promovidos por la Caixa DEstalvis 
i Pensions de Barcelona, La Caixa. contra «Sallo. 
Sociedad Limitada». en reclamación de 31.500.373 
pesetas, respecto de las siguientes fincas: 

Urbana.-Entidad 52.-Vivienda situada en la plan
ta cuarta o piso cuarto, puerta primera, de la escalera 
8 o bloque número 8, del edificio situado en la 
urbanización Aigua Gelida del vecindario de Tama
riu. término municipal de Palafrugell. Inscrita al 
tomo 2.737, libro 412, folio 97, finca 19.036. Tasada 
a efectos de subasta en 13.300.000 pesetas. 

Urbana.-Entidad 53.-Vivienda situada en la plan· 
ta cuarta o piso cuarto. puerta segunda. de la escalera 
8 o bloque número 8. del edificio situado en la 
urbanización Aigua Gelida del vecindario de Tama
riu, ténnino municipal de PalafrugeU. Inscrita al 
tomo 2.737, libro 412, folio 101. finca 19.037. Tasa
da a efectos de subasta en 14,648.000 pesetas. 

Urbana.-Entidad 54.-Vivienda situada en la plan
ta cuarta o piso cuarto, puerta tercera. de la escalera 
8 o 1>loque número 8, del edificio situado en la 
urbanización Aigua Gelida del vecindario de Tama· 
riu. término municipal de PalafrugeU. Inscrita al 
tomo 2.737, libro 412, folio 105. finca 19.038. Tasa
da a efectos de subasta en 13.434.000 pesetas. 

Urbana.-Entidad 55.-Vivienda situada en la plan· 
ta quinta o piso quinto, puerta primera, de la escalera 
8 o bloque número 8. del edificio situado en la 
urbanización Aigua Gelida del vecindario de Tama
riu. ténnino municipal de Palafrugell. Inscrita al 
tomo 2.737, libro 412, folio 109, fmca 19.039. Tasa
da a efectos de subasta en 13.300.000 pesetas. 

A instancia de la acreedora, se mandó en pro
videncia de esta fecha. sacar a pública subasta las 
referidas fincas por término de veinte días. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, número 
17, primero, señalándose para la primera subasta 
el día 26 de julio próximo, a las once treinta horas, 
sirviendo de tipo para la misma el precio a que 
se ha hecho referencia al describir cada una de 
las fmcas. que es el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, se ha señalado el día 2 de octubre, 
a las once treinta horas, y con la rebaja del 25 
por 100 del tipo fijado para la primera. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda, se ha señalado parar el día 6 de 
noviembre, a las once treinta horas, y sin sujeción 
a tipo, celebrándose las subastas bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y a que se ha hecho referencia, no admitiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera o segun
da subasta, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente en la cuenta que el Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad. bajo el número 1650-000-18-0009-95. un 
importe igual o superior. al 20 por 100 del tipo 
de licitación de la segunda subasta. 
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Tercera.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

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

Quinta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto. para 
que sirva de notificación a la ejecutada, caso de 
no ser hallada en el domicilio que consta en la 
escritura. 

Dado en La Bisbal a 11 de mayo de 1995.-La 
Juez.-El Secretario.-31.978. 

LABISBAL 

Edicto 

Don Javier Sánchez Sinovas, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 3' de La Bisbal 
(Girooa), 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
45/1995 de Registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de la Caixa DEstalvis i Pensions de Bar
celona. La Caixa, contra don Josep Tapias Gasset, 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca contra la que se procede: 

Finca urbana número 2.-Local comercial de la 
planta baja del edificio sito en la calle de la Iglesia. 
número 58, del barrio de Estartit de Torroella de 
Montgri, que mide una superficie de 198 metros 
cuadrados y linda, derecha entrando, don Victoriano 
González; izquierda, don Pedro Pagés; y fondo. con 
finca número 1; Y frente. calle de su situación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Bisbal dEmporda, tomo 2.733, libro 302 de Torroe· 
lIa de Montgri, folio 186, finca número 17.075, ins
cripción segunda de hipoteca. 

La subasta se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, número 
17, de esta ciudad, el próximo pía 26 de octubre 
del corriente año, a las diez horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate es de 25.970.00.0 pese
tas no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la oficina 
de esta localidad del Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del 
tipo del remate. 

Tercera.-Por los postores se podrá hacer el remate 
en calidad a ceder a tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el importe de la consignación· a 
que se refiere el apartado segundo, mediante apor
tación del resguardo acreditativo correspondiente. 

Los autos y la certificación registra} están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros titulas. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 24 de noviembre. a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será el 7S 
por 100 de la primera. 

Sexta.-En caso de resultar desierta dicha subasta. 
se celebraría una tercera, sin sujeción a tipo. el día 
20 de diciembre. a las diez treinta horas. rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Séptima.-Elpresente edicto sirve de notificación 
al deudor para el supuesto de que intentada la noti
ficación en su domicilio resultare negativa. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en La Bisbal a 11 de mayo de 1995.-EI Secretario, 
Javier Sánchez Sinovas.-3 1.98 1. 

LA BISBAL 

Edicto 

Doña Maria de los Angeles Aragón Diez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de los de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 2111993. en los 
que la tercera subasta se encuentra señalada para 
el próximo dia 5 de junio. a las diez treinta horas. 
habiéndo!i>e publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do,. número 32. de fecha 7 de febrero de 1995 
y en el «Boletín Oficial de la Provincia» número 
24, de fecha 23 de febrero de 1995. y siendo tal 
día festivo en esta localidad de La Bisbal. la misma 
se celebrará el próximo dia 6 de junio. a igual hora. 
por ser el siguiente día hábil. 

y para que el presente edicto sirva de notificación 
en forma a las personas interesadas, se expide el 
presente en La Bisbal a 15 de mayo de 1995.-La 
Secretaria. María de los Angeles Aragón 
Diez.-31.998. 

LABISBAL 

Edicto 

Doña Maria de los Angeles Aragón Díez. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de los de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 35111993, en los 
que la tercera subasta se encuentra señalada para 
el próximo día 5 de junio. a las once horas, habién
dose publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia» 
número 24. de fecha 23 de febrero pasado y en 
el 4(Boletin Oficial del Estado», y siendo tal día fes
tivo en esta localidad de La Bisbal. la misma se 
celebrará el próximo día 6 de junio, a igual hora. 
por ser el siguiente dia hábil. 

y para que el presente edicto sirva de notificación 
en forma a las personas interesadas. se expide el 
presente en La Bisbal a 15 de mayo de 1995.-La 
Secretaria. Maria de los Angeles Aragón 
Díez.-32.000. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Rafael Jesús Fernández-Porto y Garcia, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Coruña. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
528/1994 se tramita procedimiento judicial sumario 
que' regula el artículo l31 de la Ley Hipotecaria, 
promovido por la entidad Caja de Ahorros de Gali-
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cia, representada por la Procuradora doña Pilar 
MaIo Pérez (de oficio) contra don Jorge Jcsús eas
telo Cela y doña Maria Luisa Rey Dominguez, veci
nos de Meicende-Pastoriza. Rua Perú, número 1, 
primero izquierda. para la efectividad de un prés
tamo con garantía hipotecaria. y por resolución de 
esta fecha se acordó proceder ~ la subasta de la 
finca hipotecada, señalándose para la primera subas
ta. que se celebrará en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. sito en la calle Monforte, sin número, 
el día 5 de julio de 1995. a las diez quince horas, 
previniendo a los licitadores de las siguientes con
diciones: 

Que servirá de tipo el valor asignado en la escritura 
de hipoteca, que es el que se dirá, no admitiéndose 
posturas inferiores. 

Que habrán de consignar una cantidad no inferior 
al 20 por 100 de dicho tipo. sin cuyo requisito 
no serán admitidas sus posturas. 

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

y que los autos y la certificación del Registro 
a que se contrae la regla 4." están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como batante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
Il)os. sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Se hace saber. igualmente, que desde el momento 
del anuncio de la subasta hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél. el importe de la consignación. o acompa
ñando el resguardo de haberlo hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

En prevención de que no hubiera postores para 
la primera subasta. y sin perjuicio del derecho de 
la acreedora a pedir dentro del ténnino legal la 
adjudicación en pago de su crédito, se acuerda seña
lar segunda subasta. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera, por el término de veinte 
días, y para la cual se señala el día 26 de septiembre 
de 1995, a las diez quince horas. en el mismo lugar 
y con las mismas prevenciones señaladas anterior
mente; y para el supuesto de que no hubiera postores 
para la segunda. se acuerda señalar para la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo, por el término de veinte 
días e iguales prevenciones que las anteriores, el 
día 24 de octubre de 1995, a las diez quince horas, 
en el mismo lugar. 

En prevención de si por causas de fuerza mayor 
no pudieran celebrarse las subastas en los días y 
hora indicados. se entenderá prorrogados dichos 
señalamientos para la misma hora del dia siguiente 
hábil. 

Se hace constar que, en cualquier caso, el presente 
servirá de notificación a la parte ejecutada. en cum
plimiento de 10 dispuesto en el último párrafo de 
la regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 
Municipio de Arteijo. parroquia de Pastoriza, 

lugar de Meicende. Formando parte de la casa seña
lada con el numero 1 de la Rua Perú. Número 
4. Piso primero izquierda. Es un local destinado 
a vivienda, que ocupa parte de la planta alta primera 
del edificio, y tiene una superficie construida, aproxi
mada, de 71 metros 34 decímetros cuadrados. Su 
acceso se realiza desde la calle a trnvés del portal 
y escaleras del edificio, y linda, con relación a la 
fachada principal del inmueble a dicha calle: Frente. 
Rua Perú; derecha entrando, parcela numeró 2; 
izquierda. hueco y rellano de escaleras y en parte 
el piso derecha de esta misma planta; y espalda. 
terreno de la planta baja derecha. Tiene asignada 
una cuota de participación del 0.15 por 100. Refe
rencia registral: Registro' de la Propiedad número 
3 de La Coruña, libro 272 de Arteijo. folio 15. 
finca número 22.4 n-N, inscripción segunda. 

Tasada para subata en ~.300.000 pesetas. 

Dado en La Coruña a 3 de mayo de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Rafael Jesús Femández-Porto.-El 
Secretario.-32,07S-3. 
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LA CORUÑA 

E:"dicto 

Doña Beatriz Latorre Diaz. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de La Coruña, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo promovidos por la Caja de 
Ahorros Provincial de Oren se. representada por el 
Procurador señor González Guerra. contra doña 
Angela Maria Femández Vázquez. don Leoncio Fer
nández Acevedo y doña Maria Vázquez Martinez, 
registrado con el número 143/1994-L, en trámite 
de procedimiento de apremio, en los que por pro
videncia se acordó que ya es fmne. anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta. por 
primera vez. el bien inmueble siguiente: 

Piso quinto. letra D. de la casa número 148, de 
la calle Ronda de Outeiro de esta ciudad, inscrito 
al libro 1.418 de la sección primera. Registro de 
la Propiedad número 1, fmea 43.867-N. Valorado 
en 11.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la calle Monforte. número 
11, edificios nuevos Juzgados, planta cuarta, el dia 
3 de julio, a las diez horas, por el tipo de la tasación. 

En la segunda subasta. caso de no haber rematado 
el bien en la primera. se señala el dia 22 de sep
tiembre, a las diez horas. para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración. 

Se celebrará la tercera subasta, si no remalaron 
en ninguna de las anteriores. el día 6 de noviembre. 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Se significa que si por causas de fuerza mayor 
no pudieran celebrarse las subastas en los días y 
horas señaladas, se entenderán prorrogados dichos 
señalamientos la misma hora y al día siguiente hábil. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-La tinca seil.alada. sale a subasta publica 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores. consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado sito en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal, cuenta número 
1.523, el 20 por 100 del precio de tasación que 
sirve de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiera, 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. 

Cuarta.-No podrán hacerse posturas en calidad 
de ceder a un tercero. solamente la actora podrá 
ejercer esta facultad. 

Quinta.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la Uana. si bien, además, y hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse pOl>turas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado. jun~o a aquél. resguardo de haber 
efectuado la consignación. y en dicho escrito cons
tará la aceptación de las presentes condiciones. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia de la acreedora 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual será 
devuelta una vez cumplida la' obligación por el 
adjudicatario. 

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

y a fin de la publicación del presente edicto en 
el «Boletin Oficial de la Próvincia)t y tablón de anun
cios de este Juzgado. y «Boletin Oficial del Estado». 
expido y firmo la presente en La Coruña a 9 de 
mayo de 1995.-La Secretaria Beatriz Latorre 
Diaz:-32.064-3. 
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LAREDO 

Edicto 

- Doña Maria Jesús Garda Pérez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Laredo y su 
partido, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 433/1990, 
promovidos por \lE. Losta! y Compañia, Sociedad 
Anónima)), representada por el Procurador señor 
Marino Linaje, contra Coopecons Cántabra y contra 
don Rafael Cornejo Villalba. en trámite de proce
dimiento de apremio, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado anunciar, por medio 
del presente, la venta en pública subasta. por tercera 
vez, los bienes siguientes: 

Lote primero. Andamios y accesorios: 

Ciento setenta y seis cuerpos de andamio de diver
sas medidas en anchuras y altura y con escalera 
y sin ella. 

Cuatro cunas metálicas de diversas medidas. 
Cuatro ruedas de andamio metálico. 
Diecinueve barras de arriostramiento para anda-

mio metálico. 
Treinta y un perrillo§' de fijación. 
Treinta y tres tijeras. 
Una parrilla metálica. 
Valorado este lote completo en 3.000.000 de 

pesetas. 

Lote segundo. Puntales metálicos: 

Cinco mil quinientos cuarenta puntales metálicos 
para sujeción de forjados de planta. 

Valorado el lote en 3.600.000 pesetas. 

Lote tercero. Montacargas de obra y accesorios: 

Quince tramos de montacargas. 
Dieciséis barras de sujeción y ariostramiento. 
Ocho paradas con salida de materiales. 
Dos cuerpos. 
Una base de motor con su cuna de tensado 

correspondiente. 
Un castillete. 
Valorado este lote en 550.000 pesetas. 

Lote cuarto. Grúa de obra y accesorios: 

Un cuerpo de grúa completo. 
Cuatro motores eléctricos de diversas potencias, 

todos pertenecientes a la grúa. 
Doscientos metros de manguera eléctrica. 
Dos botoneras. 
Un cuadro eléctrico. 
Un cable de acero. 
Un cazo para transporte de hormigón o mortero. 
Valorado en lote en 900.000 pesetas. 

Lote quinto. Elementos de encofrar: 

Quinientas cuarenta chapas metálicas cuadradas 
para encofrar pilares. 

Cuatrocientos setenta y tres soportes de diversas 
medidas (140 metros; 32 de 1,50 metros, y 301 
de I metro). 

Sesenta y cinco cierres metálicos. 
Ciento veintisiete cremalleras. 
Trescientos veinte tableros metálicos de I metro. 
Dos moldes para encofrar pilares redondos. 
Setecientos ochenta y cinco módulos de utensilios. 
Valorado el lote en 500.000 pesetas. 

Varios: 
Un compresor con dos martillos: 380.000 pesetas. 
Una máquina compactadora: 150.000 pesetas. 
Dos quinchis con sus respectivas bases: 120.000 

pesetas. 
Cuatro sierras de mesa: 80.000 pesetas. 
Una maquina mixta con utensilios: 1.600.000 

pesetas. 
Cuatro honnigones (dos granes y dos pequeños): 

180.000 pesetas. 
Una pulidora: 25.000 pesetas. 
Treinta y siete caballetes metálicos: 37.000 pese

tas. 
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Cuatro cuadros eléctricos de obra: 60.000 pesetas. 
Dos tocos portátiles: 30.000 pesetas. 
Una dobladora de estribos: 15.000 pesetas. 
Veintitrés monobloc: 23.000 pesetas. 
Dos portapalets (de grúa e hidráulico): 80.000 

pesetas. 

Se celebrará subasta, el día 30 de junio de 1995. 
a las diez horas, en este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

Primero.-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 tipo de la segunda subasta, esto 
es, del 75 por 100 de la valoración se hace constar 
en el presente edicto, y sin cuyo requisito podrán 
ser admitidos a licitación, 

Sólo el ejecutante podrá tener parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Segundo.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedarán 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 derivan, 

Tercero.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen líts 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. 

Cuarto.-Los gastos de remate. impuesto y trans
misiones patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta, serán de cargo del rematante. 

Dado en Laredo a 26 de abril de 1995.-La Juez, 
Maria Jesús Garcia Perez.-32.451. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del día 
de la fecha, dictada en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
con el número 387/1994, se sigue en el Juzgado 
de Primera Instancia número 1·1 de Las Palmas 
de Gran Canaria, a instancia del «Banco Bilbao 
Vizcaya, .Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Francisco de Bethencourt y Man
rique de Lara, contra don Antonio de Vega Adriani, 
doña Maria del Cannen Santiago Dávila y otros, 
en reclamación de crédito hipotecario, se !l:aca a 
pública subasta. por primera vez, la finca que se 
dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Alcalde Francisco 
Hemández González, número l. bajo, de esta ciu
dad, el día 5 de septiembre de 1995. a las diez 
horas, previniéndole a los licitadores: 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en la cuenta de este 
Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos, 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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De no haber postores en la primera subasta. se 
sefiala para la segunda el día 3 de octubre de 1995, 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 del tipo fijado en la escritura de préstamo, 
y, celebrándose, en su caso, el día 6 de noviembre 
de 1995, a las diez horas, la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

8.-Unica vivienda en planta segunda que tieñe 
fonna de L y se distingue con la letra A, integrada 
en un edificio de seis plantas, ático y sotana, radi
cado en el Puerto de la Luz de esta ciudad con 
vistas a las calles Secretario Artiles y Nicolás Esté
vafiez. Superficie útil de 200 metros cuadrados. Lin
da al oeste, en parte da vistas a la calle Secretario 
Artiles y en parte, limita con sitio destinado a oficina 
en esta planta, y que señala con la letra B y patio, 
vano, escalera, pasillo y hueco de ascensor comunes 
del edificio; norte, da vista a la calle Nicolás Esté
vanez; sur o derecha vista desde la calle Secretario 
Artiles. casa de don Antonio Cruz Naranjo; este 
o izquierda vista desde la calle Nieolás Estévañez, 
casa de herederos de don Francisco Rodriguez 
Moreno. Tiene servicio de agua, electricidad y desa
güe. Cuota de participación 7 centésimas 7 milé
simas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2, libro 494, folio 207 V, fmca 34.157, inscripción 
tercera, tomo 1.251. 

y para que conste y sirva de publicación en los 
sitios oportunos. firmo el presente en Las Palmas 
de Gran Canaria a 24 de abril de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretaria,-32,081. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

l:.:(Jicto 

Don Víctor Caba VilIarejo. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 12 de Las 
Palmas de Gran Canaria, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 287/1994, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Bethencourt. contra don Santiago Navarro 
Quintero. doña María Auxiliadora Lasso Betancort 
y doña Rosa Maria Espino Placeres, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, el bien que al final del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha 18 de julio de 1995, a 
las doce horas. Tipo de licitación: 38.000,000 de 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 18 de septiembre de 
1995, a las doce horas. Tipo de licitación: 
28.500.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 18 de octubre de 1995, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera. Instancia número 12 de Las Palmas; 
cuenta del Juzgado número 35460000180287/94. 
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En tal supuesto deberá acompañar el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

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

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

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

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

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
tambien podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y Que hubiere 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. 

Bien objeto de subasta 

Número 2. Local comercial ubicado en la planta 
baja de un edificio situado entre las calles VelázQuez, 
León y Castillo y Tarragona, de esta ciudad de Arre
cife. Es conocido con el número 2 de regimen inter
no. Tiene una superficie construida de 209 metros 
cuadrados. Tiene su acceso por la calle León y Cas
tillo. Linda. mirando desde la calle León y Castillo: 
Frente, con calle León y Castillo; fondo, en linea 
de 6 metros 60 centímetros, con pasillo común. 
calle Tarragona y caja de escalera; derecha, con 
don José Guillén Rodriguez; e izquierda, con la calle 
VelázQuez, caja de escalera y local número 1 en 
linea de 10,50 metros. 

En el supuesto de no encontrarse a los deudores 
en las fincas hipotecadas, sirva este edicto de noti
ficación de las subastas señaladas, confonne estipula 
la regla 7.a, último párrafo, del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Dado en Las Pahnas de Gran Canaria a 25 de 
abril de 1995.-EI Magistrado-Juez. Víctor Caba 
Villarejo.-La Secretaria.-32.077. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Ana López del Ser. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Las Pal
mas de Gran Canaria. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 46311993. se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia del Procurador don Angel Coli
na GÓmez. en representación de la Clija de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona, contra don Bernardo J. 
Sánchez Pérez y doña Adolfma Artiles Medina, en 
reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por ténnino de veinte dias y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada al demandado 
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don Bernardo Jesús Sánchez Pérez y doña Adolfma 
Artiles Medina: 

Urbana.-29. Apartamento letra O, situado en la 
planta segunda a nivel de calle. del edificio cons
truido sobre el solar situado en el Barrido de Gua
nar1eme, con frontis a la calle Portugal número 74. 
del Puerto de la Luz, del término municipal de esta 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ocupa una 
superficie construida aproximada de 80 metros 26 
decímetros cuadrados. de los cuales corresponden 
al perimetro del solar 72 metros 61 decimeltos cua
drados. y los restantes 7 metros 65 decímetros cua
drados. al voladizo. Y linda en su totalidad. según 
su entrada: Al norte o frontis. en parte un pasillo 
común por donde tiene su acceso, y en parte con 
piso vivienda letra A de esta misma planta; al sur 
o espalda. en el aire. con la calle Portugal; al naciente 
o izquierda entrando, en parte con patio de luces, 
y en parte con apartamento letra N de la mi~ma 
planta; y al poniente o derecha, en el aire, con 
la calle Gravilla. Su cuota es del 0.983 por 100. 

Título: Adquirida de la siguiente forma: La nuda 
propiedad por compra a don Aorencio Rodríguez 
Artiles mediante escritura otorgada en esta ciudad 
el dia 3 de enero de 1992, ante el Notario don 
Fernándo Corbi Coloma, número 33 P. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Granadera Canaria, 
número 2, segunda planta, el próximo dia 12 de 
septiembre, a las diez y treinta horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 10.000.000 
pesetas, sin Que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Pára poder tomar parten en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta número 3490.0000.17.0463/93, de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya. sucursal de la calle de la Pelota 
de esta ciudad, el 20 por 100 del tipo del remate. 
~ercera.-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 correspondiente resguardo de 
ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-De no reservarse en depósito a instancia 
de la acreedora las consignaciones de los postores 
que no resultaren rem·atantes y Que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de 
que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obli
gación. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
las cantidades previamente consignadas por los lici
tadores para tomar parte en ella les serán devueltas 
excepto la Que corresponda al mejor postor,· que 
quedará en su caso a cuenta y como parte del precio 
total del remate. 

Sexta.-A instancia de la acreedora y por carecer 
de titulos de propiedad, se saca la fmca a subasta 
sin suplir previamente su falta. conforme al articulo 
1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, encon
trándose de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado a disposición de los posibles licitadores los 
autos y la certificación del Registro de la Propiedad. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito de la actora. 
quedarán subsistentes y sin canGelar. 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.-Los gastos del remate, pago del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes 
a la subasta, serán a cargo del rematante o rema-
tantes. -

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da, el próximo día 13 de octubre, a las diez horas,' 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
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de la primera; Y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el dia 9 de noviembre. a las diez horas. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 5 de 
mayo de 1 995.-La Magistrada-Juez. Ana López del 
Ser.-El Secretario.-31.996. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Francisco José Rodnguez Morilla, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Las Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131. número 441/1994. 
instado por el «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Diego Valderrama 
Ochoa. se saca a pública subasta por las veces que 
se dirán y término de veinte dias cada una de elas 
la finca especialmente hipotecada por don Diego 
Valderrama Ochoa que al final de este edicto se 
identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado por primera vez el próximo 
día 10 de julio de 1995. a las once horas. y al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, Que es la cantidad de 9.880.000 
pesetas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el dia 12 de septiembre de 1995. a 
las once horas, con el tipo de tasación del 75 por 
100 de esta suma; no habiendo postores en la misma, 
se señala por tercera vez sin sujeción a tipo. el 
próximo día 11 de octubre de 1995. a las once 
horas, anunciándola con veinte días de antelación 
y bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Para el caso de que se suspendiere alguno de 
los señalamientos por causa de fuerza mayor o fuere 
día inhábil, se celebrará al siguiente día hábil a la 
misma hora.' y en sucesivos días si se repitiere o 
persistiere tal impedimento. 

Así mismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirá postura alguna Que 
sea inferior a la cantidad de 9.880.000 pesetas. que 
es el tipo fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, 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. 

Segundo.-Salvo el derecho Que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores. sin excepción deberán consignar 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» 
de esta ciudad. calle de La Pelota (Vegueta). cuenta 
corriente número 01-536-0002, clave del procedi
miento 3492000018044194 una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo correspondiente 
a cada subasta. 

Tercero.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito en pliego cerrado. desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél el resguardo de ingreso de la cantidad 
a consignar en la mencionada' cuentas. 

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

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral a Que se refiere la regla 4.a • 

están de manifiesto en Secretaria y que los licitadores 
deben aceptar como bastante la titulación, que las 
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y Queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Sin perjuicio de la Que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, confonne a, los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá igualmente 
para la notificación al qeudor del triple señalamien
to, del lugar. dia y hora para el remate. 
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Bien objeto de subasta 

Casa de dos plantas. sita en la calle Cayetana 
Manrique. número 1, en el barrio de Guanarteme 
de esta ciudad de Las Palmas. La planta baja consta 
de local comercial, un dormitorio. cocina, baño, 
aseo. patio de luces y escalera de caracol para acce· 
der a la planta alta'. Ocupa una superficie construida 
de 88 metros 88 decímetros cuadrados, siendo útil 
de 78 metros 37 decímetros cuadrados. La planta 
alta consta de un dorrrtitorio. baño, cuarto trastero 
y patio de luces. Ocupa una superficie construida 
de 29 metros 75 decímetros cuadrados, siendo la 
útil de 22 metros 75 decímetros cuadrados. El resto 
de la superlicie de la planta alta está destinada a 
terraza. Linda: Al norte, por donde tiene un frente, 
con la avenida Apolinaro; al sur, con parte del solar 
.número 1; al naciente. con el solar numero 2; y 
al oeste donde tiene otro frente. y su entrada prin
cipal, con calle Cayetana Manrique. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Las Palm'as de Gran Canaria, al folio 
162 del libro 95, tomo.l.ID3, finca número 8.959, 
inscripción cuarta. 

Se hace constar que el presente edicto sirve de 
notificación en legal fonna al deudor, en el supuesto 
de que no fuere posible verificarse personalmente, 
conforme estipula la regla 7.a, último párrafo del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 11 de 
mayo de 1995.-EI Secretario, Francisco José Rodri
guez Morilla.-32.141. 

LAS PALMAS GRAN CANARIAS 

Edicto 

Doña Ana López del Ser, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Las Pal
mas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 667/1993, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador don Alfredo 
Crespo Sánchez. en representación de «:GMAC 
España, Sociedad Anónima Financiacióm;, contra 
don José Carlos León Tadeo y don José León Torilo. 
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, las siguientes fmeas erilbargadas a los deman
dados don José Carlos León Tadeo y don José León 
Torilo. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Granadera Canaria, 
2, 2 .. planta el próximo día 18 de julio, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de primera 
vivienda de 7.300.000 pesetas y segunda vivienda 
de 5.200.000 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 mlmero 3490.0000.17.00667/93, de depó
sitos y consignaciones de este- Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal de la calle de la Pelota 
de esta ciudad, 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 correspondiente resguardo de 
ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-De no reservarse 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, las 
cantidades previamente consignadas por los licita-
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dores para tomar parte en ella les serán devueltas 
excepto la que correspondan al mejor postor, que 
quedará en su caso a cuenta y como parte del precio 
total del remate. 

Sexta.-A instancias del acreedor y por carecerse 
de titulas de propiedad, se sacan las flncas a subasta 
sin suplir previamente su falta, confonne al artículo 
1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, encon
trándose de maniflesto en la Secretaria de este Juz
gado a disposición de los posibles licitadores los 
autos y la certificación del Registro de la Propiedad. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si 16s 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.-Los gastos del remate, pago del Impuesto 
sobre Tr"ansmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta. serán a cargo del rematante 
o rematantes. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 14 de septiembre, a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a- tipo, el día 10 de octubre, a las doce horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Descripción de las fmcas: 

Primera vivienda: Urbana. 4. Piso, vivienda 
cuarto, situado en la planta cuarta del inmueble 
número 29 de la calle Alemania de esta ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria. Ocupa una super
ficie construida útil de 74 metros 60 decímetros 
cuadrados. Linda: Al naciente o frontis, tomando 
éste por, mirando desde la calle, con esa misma 
vía pública; al poniente o espalda, en parte, con 
patios de luces, y en otra, con casas de doña Maria 
Juan Ellas y don José Guerra; al norte o derecha, 
mirando desde la calle, con casa de don Emilio 
Fe González, y al sur o izquierda, en parte, con 
patios de luces y en otra, con casa de don Gabriel 
Hemández. No tiene derecho al uso de la azotea. 
Su cuota de participación es de veinte centésimas 
partes. 

Segunda vivienda: Urbana 33. Piso, vivienda A. 
a la izquierda subiendo la escalera, situado en la 
planta primera del bloque número 7. del complejo 
«Santa Elena», primera fase, radicante'en el pago 
de Las Rehoyas, del término municipal de esta ciu
dad de Las Palmas de Gran Canaria. Ocupa una 
superficie de 59 metros 78 decímetros cuadradoS. 
Consta de: Estar-comedor, tres donnitorios, pasillo, 
cocina, baño y solana. Linda: Al poniente o frontis, 
tomando éste por el pasillo o rellano de escalera, 
en parte. con ese mismo pasillo, por donde tiene 
su entrada, en parte, con patio de luces, y en parte, 
con piso-vivienda letra B, de esta misma planta; 
al sur o derecha, entrando, con espacio libre que 
le separa del bloque número 6; al norte, con vivienda 
letra C; y al naciente, con cubierta del garaje. Le 
corresponde una cuota de participación de 0,92 
por 100. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 24 de 
abril de 1995.-La Magistrada-Juez. Ana López del 
Ser.-EI Secretario.-32.369. 

LOS LLANOS DEAJUDANE 

Edicto 

Doña Nuria Navarro Ferrándiz, Juez del Juzgado 
d."primera Instancia número 1 de Los Llanos 
de Aridane, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 116/1994, seguidos en este Juzgado a ins
tancia de la Procu(3.dora doña Ana Maria Femández 
Riverol, en nombre y representación de la entidad 
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«Banco de Santander, Sociedad Anónima», contra 
don Amadeo Lorenzo Domínguez y doña Esther 
Gladis Lorenzo Rodriguez. se sacan a la venta en 
pública subasta, por primera. segunda y tercera vez, 
por término de veinte días y por los tipos que se 
indicarán para cada una de ellas, los bienes inmue
bles embargados en este procedimiento a la parte 
demandada y que al fmal se describen, a celebrar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de su 
valor pericial, y tendrá lugar el próximo día 6 de 
julio próximo, y hora de las doce. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, y con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación, el día 5 de septiembre 
siguiente, y hora de las doce. 

y para la supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se señala para la tercera, y sin 
sujeción a tipo. el próximo día 2 de octubre siguiente, 
y hora de las doce. 

Se advierte a los licitadores de las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente, en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado abierta 
en la entidad Banco Bilbao Vizcaya. cuenta número 
3.764, código 17. una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Segunda.-Que en las subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Tercera-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los bienes se sacan a pública subasta 
sin suplir los titulas de propiedad, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

Bienes objeto de subasta 

l. Mitad indivisa de la fmca registral número 
8.995 del Registro de Santa Cruz de La Palma. 

Su valor a efectos de subasta: 187.700 pesetas. 
2. Mitad indivisa de la fmca registral número 

6.482 del Registro de la Propiedad de Santa Cruz 
de La Palma. 

Su valor a efectos de subasta: 4.285.000 pesetas. 
3. Mitad indívisa de la fmca registral número 

6.481 del Registro de la Propiedad de Santa Cruz 
de La Palma. 

Su valor a efectos de subasta: 4.285.000 pesetas. 
4. Mitad indivisa de la finca registral número 

6.483 del Registro de la Propiedad de Santa Cruz 
de La Palma. 

Su valor a efectos de subasta: 4.285.000 pesetas. 
5. Mitad indivisa de la fmca registral número 

8.967 del Registro de la Propiedad de Santa Cruz 
de La Palma, 

Su valor a efectos de subasta: 187.700 pesetas. 
6. Mitad indivisa de la finca registral número 

8.966 del Registro de la Propiedad de Santa Cruz 
de La Palma. 

Su valor a efectos de subasta: 187.700 pesetas. 
7. Mitad indivisa de la finca registral número 

8.736 _del Registro de la Propiedad dé Santa Cruz 
de La Palma, 

Su valor a efectos de subasta: 98.500 pesetas. 
8. Mitad indivisa de la fmca registral número 

8.737 del Registro de la Propiedad de Santa Cruz 
de La Palma. 

Su valor a efectos de subasta: 4.283.400 pesetas. 

Dado en Los Llanos de Aridane a 19 de abril 
de 1995.-La Juez, Nuria Navarro Ferrándiz.-El 
Secretario.-32.076-3. 
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LLElDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha. recaída en autos seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 bajo el número 452/1 994 de registro, de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza. Arag6n y Rioja 
(lbercaja). representada por el Procurador.don Jordi 
Daura Ramón, contra don Carlos Luna Mellado 
y doña Maria Asunción Guerrero Mellado. en recla
mación de crédito hipotecario. se sacan a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días. el 
bien hipotecado que con su valor de tasación se 
expresará, bajo las siguientes condiciones: 

Primer3.-PflI'a tomar parte en las subastas debe
rán los postores consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, el 20 por 100 del 
tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.-Que los licitadores podrán presentar 
también sus posturas por escrito en pliego cerrado. 
depositado en la Secretaría del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo hacer 
previamente la consignación como se establece en 
el apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, en donde podrán ser examinados. y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la titulación. 
sin que puedan exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda -subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo final 
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación. para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
ra lugar. al actual titular de la fmca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las doce treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de Primera Instancia número 3 
de Lérida. sito en el edificio Canyeret. en las siguien
tes fechas: 

Primera subasta: El dia 28 de septiembre de 1995; 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte. se celebrará: 

Segunda subasta: El día 30 de octubre de 1995, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran. dicho tipo. 
De darse las mismas· circunstancias. se celebrará: 

Tercera subasta: El dia 30 de noviembre 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. Local destinado a desván. el cual fonna 
parte de un edificio sito en Torregrosa, calle de 
la Cruz, número 21. con salida a la escalera común 
del inmueble, al que se asignó el número 3, y se 
halla en la planta segunda alta del mismo; cuyo 
local. a efectos de ubicación. se señaló como piso 
segundo; de superficie construida 150 metros cua
drados. Linda: A poniente o frente, tomando como 
tal la calle de situación del inmueble. en una pro
yección vertical. con la repetida calle; detrás, oriente, 
en su proyección, con terraza de la planta primera 
alzada; derecha entrando, mediodía, don Jaume 
Reig; e izquierda. norte. doña Cannen Reig. 
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Se le fijó una cuota de participación con relación 
al total valor del inmueble de 33 centésimas. 

Inscrita: Tomo 403, libro 34, folio 121, finca 
número 3.924. 

Valorada en 5.154.389 pesetas. 

Dado en Lleida a 27 de abril de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario Judicial.-32.28l. 

LLElDA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de los de Lleida. 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagvs de la (Sociedad Cooperativa Agrupacio 
Olearia Lleidatana. S. C. L.», número 473/1994, 
se ha dispuesto mediante auto de esta fecha la sus
pensión definitiva de la convocatoria y de la Junta 
General de Acreedores que venía señalada para el 
próximo día 26 de junio, a las diez horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y su sustitución por la tramitación escrita que refie
ren los artículos 18 y 19 de la Ley de 26 de julio 
de 1922. de Suspensión de Pagos. concediendo a 
la suspensa el ténnino de cuatro meses para que 
acredite fehacientemente los votos de los acreedores 
respecto del convenio. 

y para que sirva de publicidad. se libra el presente 
en LIeida a 5 de mayo de 1995.-EI Secretario 
Judicial.-32.513. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Asunción de Andrés Herrero, Secre· 
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
56 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con -el número 200/1993 a intanda del 
«Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». repre
sentado por la Procuradora señora Muelas Garda, 
contra don José Luis Vázquez García. y en cum
plimiento de lo acordado en providencia de este 
dia se anuncia la venta en pública subasta, por tér
mino de veinte días. del· bien inmueble que al final 
se dirá, que ha sido tasado pericialmente en la can
tidad de 11.586.731 pesetas. cuyo remate tendrá 
lugar en la Secretaria de este Juzgado, sito en la 
calle Maria de Molina. número 42. de Madrid, en 
la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 3 de julio de' 1995, 
a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 27 de julio de 1995, 
a las diez horas. con la rebaja del 25 por 100 de 
la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 25 de septiembre de 1995, 
a las diez horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, J>ero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirá postura .. en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubra las dos 
terceras partes del tipo de licitación. Que para tomar 
parte deberán consignar previamente los licitadores, 
en la cuenta· de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, de la calle 
Diego de León. número 16, de. Madrid, número 
de cuenta 2.653. referencia 17-0200-93, una can
tidad igual o superior. al 20 por 100 de los res
pectivos tipos de licitación. Que las subastas se cele
brarán 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. Que 
solo el ejecutante podrá hacer postura en calidad 
de ceder el remate a un tercero, en la forma prevista 
en el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. Que a instancia del actor podrán reservarse 
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los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de. la subasta y que lo admitan, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por orden de sus respectivas pos
turas. Que el titulo de propiedad del inmueble objeto 
de subasta se encuentra suplido por la certificación 
registral obra~te en aut¡¡¡¡s, de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado para que puedan examinarlo los 
que deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador lo acepta como bastante sin que 
puedan exigir' ningún otro. Que las cargas anteriores 
y las preferentes. si las hubiere. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Servirá el presente de notificación en forma al 
referido demandado de los señalamientos de la 
subasta para el casO de que resultare negativa la 
notificación personal en el domicilio que como del 
mismo consta en autos. 

Bien objeto de subasta 

Piso octavo, letra p, del número 9 de la calle 
de Alcalde Martín de Alzaga, de Madrid. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 32 de Madrid, 
tomo 471, libro 326, foüo 58, finca nl¡.mero 25.784. 

Dado en Madrid a 4 de abril de 1995.-La Secre
taria, Maria Asunción de Andrés Herre
ro.-32.065-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Carmen Salgado Suárez. Secretaria del Juz
gado de ~rimera Instancia número 3 de Madrid, 

Hace ~aber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 300/1984, se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia del Procurador don Florencio 
Aráez Martínez, en representación de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra don 
Francisco Guerrero Domech y otros, declarados en 
rebeldía. sobre reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avalúo, la siguiente finca embargada 
al demandado don Francisco Guerrero Domech: 

Vivienda, en piso sexto, derecha. de la casa en 
Madrid, calle Juan Hurtado de Mendoza, número 
7, con vuelta a la calle Doctor Fléming (Chamartin), 
en Madrid. Superficie 167.32 metros cuadrados. 
Consta de hall, pasillo, sala de estar. comedor, tres 
donnitorios, . dos cuartos de baño, office, cocina. 
dormitorio, aseos de servicio y tres terrazas cubri
bies. Linda: Por su frente,. calle Hurtado de Men
doza; por su derecha, pisó izquierda de la misma 
planta y caja de escalera y ascensores; por su izquier
da, con la casa de Ingeniería y Construcciones Mar
cord. y por su fondo, pasaje. Participa en los ele
mentos comunes de la fmca matriz con una cuota 
del 3,3 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 7 -de Madrid. tomo 945. libro 75, 
folio 117, fmca 3.090. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la planta primera del edificio 
de los Juzgados de Primera Instancia de esta sede, 
sito en la calle Capitán Haya, número 66. de esta 
capital, el próximo dia 18 de octubre de 1995, a 
las once cincuenta horas, con arreglo a las siguiente~ 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 58.450.000 
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 
el establecimiento destinado al efecto el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escritO. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el establecimiento 
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destinado al cfecto el 50 por 100 del tipo del remate. 
Cuarta.-sólo la ejecutante podrá hacer postura 

a calidad de ceder el remate a un terCero. La eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 

>- dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla. y todo 
ello previa o simultáneamcl!te al pago del resto del 
precio de remate. 

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

Sexta.-El titulo de propiedad, suplido por cer
tificación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ella, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
las 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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo 22 de noviembre de 1995, 
a las diez treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera. excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 20 de diciembre 
de 1995, a las diez treinta horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

y para su publicación en el ~Boletin Oficial del 
Estado». se expide y fmua el presente en Madrid 
a 18 de abril de 1995.-La Secretaria, Cannen Sal
gado Suárez.-32.434. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 1.123/1987 a instancia del «Banco 
Urquijo Unión. Sociedad Anónima» contra don 
Pablo Gaona Córdoba y en ejecución de la sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta, por ténnino de veinte días. del bien inmueble 
embargado al demandado, que ha sido tasado peri
cialmegte en la cantidad de 5.300.000 pesetas. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en la calle" Capitán Haya. número 
66. segunda planta, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 30 de junio, a las nueve 
treinta horas; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 28 de julio, a las ntteve treinta horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 29 de septiembre, a las 
nueve treinta horas, 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 cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici~ 
tadores, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del «Banco Bilbao VIzcaya. Sociedad Anónima» 
número 19000-1. una cantidad igual o superior al 
50 por 100 de los respectivos tipos de licitación; 
que las subastas se celebrarán en fonna de jujas 
a la llana, si bine. además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado; que podrá licitarse en calidad de 
ceder a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del pre-
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cio; que a instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellOS postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones. 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 la cer
tificación registral. estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, debiendo confonnarse con 
ellos los licitadores. que no tendrán derecho a exígir 
ningunos otros; que asimismo estarán de manifiesto 
los autos; y que las cargas anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito del actor. continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

y para que sirva también de cédula de notificación 
de dichos señalamientos a don Pablo Gaona Cór
doba, a los fmes de dar cumplimiento a 10 esta
blecido' en la Ley de Enjuiciamiento ~ivil. 

Bien objeto de subasta 

Piso sito en el número 40 de la calle Colón, de 
Alcorcón (Madrid), piSO primero número 3 situado 
en planta primera del edificio. Inscrito en el Registro 
de Alcorcón, al tomo 746, foliO' 66, libro 10, finca 
número 714. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1995.-EI Secre
tario.-32.130. 

MADRID 

Edicto 

Don Antonio Martinez-Romillo Roncero, Magistra
do-Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 60 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado, a instancia del 
Abogado del Estado, se tramita expediente sobre 
declaración de herederos abintestato de doña Feli
ciana Sacristán Simón, nacida en Madrid. soltera, 
hija de don Nicomedes y doña Feliciana. fallecida 
en Madrid el 20 de abril de 1950, con último domi
cilio en Madrid. calle Femández de los Ríos, nÚmero 
24, llamándose por medio del presente a cuantas 
personas se crean con igual o mejor derecho a la 
herencia. para que dentro del tennino de treinta 
días contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente edicto comparezcan ante este Juzgado 
reclamándolo en autos 153/1995. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1995.-El Magis
trado-Juez, Antonio Martinez-Romillo Ronce
rO.-32.193-E. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juz,gado de Primera Instan
cia número' 13 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.060/1989. se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador señor Granizo 
Palomeque, en representación de «Barclays Bank, 
Sociedad Anónima Española». contra don Pablo Oli
ver Pérez y doña Concepción Espiga Gómez-Lobo, 
en ignorado paradero 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, la siguiente finca embar
gada a los demandados don Pablo Oliver Pérez y 
doña Concepción Espiga Gómez-Lobo, en ignorado 
paradero: 

Urbana.-Número 6. Piso situado en planta pri
mera, letra D del edificio número 1, bloque B-3, 
edificio Mikonos. calle Duque de Tamames, número 
3 de Madrid. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
33 de Madrid. tomo 1.124, libro 757 de Canillas, 
fmca número 51.840. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, el próximo día 21 de septiembre de 1995, 
a las once horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 56.200.000 
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 prevaimente en 
la Mesa del Juzgado O establecimiento Que se destine 
al efecto el 50 por lOO del tipo del remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante "el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia 
del cesionario, Quien deberá aceptarla, y todo ello 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate, y que podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en el lugar des
tinado al efecto, junto con aquél, el 50 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 ·Ia subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumplieseo la obli
gación, 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 subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que 
el rematante los acepta y Queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare la pri
mera subast. se señala para que tenga lugar la segun
da, el próximo día 16 de octubre de 1995, a las 
once horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 20 de noviembre de 1995, 
también a las once horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadsa para la segunda. 
Quedando sometidas las condiciones de la subasta 
a lo establecido en la Ley 10/92. 

Y par aque sirva de cédula de notificación a los 
demandados don Pablo Oliver Pérez y doña Con

·cepción Espiga Gómez-Lobo, dado el ignorado para
dero de los mismos. expido y finno la presente. 

Dado en Madrid a 29 de abril de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-32.120. 

MADRID 

E(iicto 

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

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario procedimiento sumario hipotecario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid, 
bajo el número 3211994, instado por el «Banco 
Urquijo. Sociedad Anónima», contra «Promotora 
Comercial M. Aguírre, Sociedad Anónima», se ha 
acordado notificar a «Promotora. Comercial M. 
Aguirre, Sociedad Anónima», confonne con la regla 
12. a del artículo 131 'de la Ley Hipotecaria, hágase 
saber a la dueña de dicha fmca, que ella o tercera 
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persona autorizada por la misma pueda mejorar la 
postura dentro del plazo de nueve dias, ofrecida 
en la subasta celebrada el pasado 22 de marzo de 
la fmea objeto de hipoteca, fmea registral número 
17.982, Que la cantidad ofrecida ascendente a 
25.000.000 de pesetas no alcanza el tipo de la segun
da subasta (71.887.500 pesetas). 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
a «Promotora Comercial M. Aguirre, Sociedad Anó
nima», libro el presente para su publicación en el 
j¡Boletín Oficial del Estado», en Madrid a 8 de mayo 
de 1 995.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-El Secretario.-32.096·3. 

MADRID 

Edicto 

Don Manuel Alvaro Araújo. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 55 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de menor cuantía número 137/1993 E, a instancia 
de la Comunidad de Propietarios de la calle Humi· 
lladero, número 4, de Madrid, representada por el 
Procurador don Ignacio Aguilar Fernández, contra 
don Juan de Miguel Lozano y doña Dolores Muñoz 
Rodríguez, declarados en rebeldía procesal, y en 
ejecución de sentencia se anuncia la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias hábiles, de la 
mitad indivisa correspondiente a la demandada doña 
Dolores Muñoz Rodríguez del bien inmueble embar
gado, que ha sido tasado pericialmente en 
12.632.200 pesetas, correspondiendo la mitad indi
visa a 6.316.100 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias del Juzgado de Primera 
Instancia número 55 de los de Madrid, sito en la 
calle Maria de Molina, número 42, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 29 de junio, a las doce 
horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. en caso de no quedar rema
tado el bien en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 27 de julio, y hora de las doce. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 21 de septiembre. a las 
doce horas. sin sujeción a tipo, pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirán posturas. en 
primera ni en segunda subasta, que no. cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación; que par,a 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la cuenta del Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, cuenta corriente número 2.652. 
sucursal número 4.017 de la calle Diego de León. 
número 16, de Madrid, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana. si bien, además. hasta el dia 
señalado para 4el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado, que deberá ser pre
sentado en la Secretaria del Juzgado con el jus
tificante del ingreso de la consignación antes del 
momento señalado para la subasta; que sólo'la parte 
ejecutante, conforme al articulo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, puede ceder el remate a 
terceros; que a instancia de la actora podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y lo admitan. a efectos 
de que. si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan. por el orden de sus respectivas 
posturas; que el título de propiedad. suplido por 
certificación registral, estará de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con él los licitadores, que no tendrán derecho a 
exigir ningún otro; que asimismo estarán de mani
fiesto los autos, y que las cargas anteriores y pre
ferentes, si las hubiere, al crédito de la aetora con~ 
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
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que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

La consignación del precio se hará dentro de los 
ocho días siguientes a la aprobación del remate. 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivisa que le con'esponde a la demandada 
doña Dolores Muñoz Rodnguez, del local número 
I de la calle Humilladero, de Madrid. Inscrita al 
tomo 800, folio 213. finca número 17.396 del Regis
tro de la Propiedad número 4 de los de Madrid. 

Dado en Madrid a 8 de mayo de 1 995.-EI Secre
tario, Manuel Alvaro Araújo.-31.937. 

MADRID 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número II de Madrid. servicio de apoyo, 

Hago saber: Que en el juicio ejecutivo 408/1990, 
seguido por el «Banco del Comercio, Sociedad Anó
nima». contra don Angel Martin González y doña 
Maria del Cannen Garcia Lázaro. se hace subsa
nación al edicto de subasta (primera. 8 de mayo; 
segunda. 1 de junio; y tercera, 28 de junio) en el 
sentido de que el tipo en la primera es de 6.500.000 
pesetas y sólo es objeto de subasta la tercera parte 
indivisa de la finca registra! número 28.574 anun
ciada. 

Dado en Madrid a 8 de mayo de 1995.-La 
Secretariu.-32.092-3. 

MADRID 

Edicto 

Dpn Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 791/1992. 
a instancia del «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», contra doña Josefa Femández Cuevas. 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte .días, el bien que al final se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-..Se ha señalado para la tercera subasta 
el próximo día 19 de octubre de 1995, a las nueve 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo. Se hace constar 
que el tipo que sirvió para la primera subasta es 
de 10.000.000 de pesetas, habiendo quedado desier
tas las primera y segunda subastas, que fueron seña
ladas para los dias 1 de julio de 1993 y 9 de sel'" 
tiembre del mismo año. 

Segunda.-Para tomar parte en la tercera subasta. 
los licitadores deberán consignar previamente el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. que fue 
de 7.500.000 pesetas. para ser admitidos a licitación. 
calculándose esta cantidad en la tercera subasta res
pecto al tipo de la segunda, suma que podrá con
signarse en la cuenta provisional de consignaciones 
número 2.460 del Banco Bilbao Vizcaya (calle Capi
tán Haya, número 55. oficina 4.070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Tercera.-El título de propiedad del inmueble 
subastado, se encuentra suplido por la correspon· 
diente certificación registral, obrante en autos, de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado para que 
puedan examinarla los que deseen tomar parte en 
la subasta, entendiéndose que todo licitador la acep
ta como bastante, sin que pueda exigir ningún otro, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-. 
ferentes, al crédito del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el adjudicatario los acepta y queda subrogado 
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en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse a 
su extinción el preciO del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerca· 
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.-Caso de que hubiere de suspenderse la 
subasta señalada en tercera. se traslada su celebra~ 
ción. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el día de la celebración. o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das 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. 

Séptima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acel'" 
ten y que hubieren cubierto con sus ufertas los pre
cios de la subasta por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y deseara aprovechar 
el remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Octava.-La publicación de los preser.tes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada del 
seilalamiento de la subasta. a los efecto') del último 
párrafo de la regla 7.a del artículo l J l. 

Bien objeto de subasta 

Finca, sita en Santander, calle Jimenez Diaz. 
número 13. cuarto, M. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Santander, al libro 520, 
folio 82. finca 19.554. 

y para su publicación en el "Boletín Oficial del 
Estado*, expido el presente en MadJid a 8 de mayo 
de I 995.-EI Magistrado-Juez, Agustín G6mez Sal
cedo.-La Secretaria.-32.449. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lnstan~ 
cia número 1 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 696/1992, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a instancia de la Procu· 
radora doña Alicia Martinez Villoslada. en repre
sentación de don Joaquín Franco Muñoz. contra 
~Carvilla. Sociedad Anónima*, en reclamación de 
cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por tennino 
de veinte dias y precio de su avalúo, la siguiente 
finca embargada al demandado «Carvilla, Sociedad 
Anónima», finca registral número 1.967-N, libro 71, 
tomo 757. inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Navalcamero. 

. La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, el próximo dia 14 de septiembre, a las once 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 216.000.000 
de pesetas. sín que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerradó, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, , 
junto con aquél, el 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder a un tercero. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al 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 19 de octubre, a las once 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 16 de noviembre, a las once 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 9 de mayo de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-32.129. 

MADRlD 

Edicto 

Don José Antonio Enrech Salazar, Magisttado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 63 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 936/1994. se tramita a instancia 
de la Procuradora doña Isabel Julia Corujo, expe
diente de suspensión de pagos de la entidad «Metales 
Perfilados, Sociedad Anónima~, con domicilio social 
en la calle Almansa, número 94, de Madrid, y no 
habiéndose alcanzado la asistencia a la Junta Gene
ral de Acreedores, convocada para el día 9 de mayo 
actual, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
de los tres quintos del total pasivo de la deudora, 
deducido el importe de los créditos de los acreedores 
Que tenían reconocido el derecho de abstención, 
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 
13 I de la Ley de 26 de julio de 1922, de suspensión 
de pagos, se acuerda declarar legalmente concluido 
el expediente. 

y para que conste, sirva de notificación en forma 
a todos los acreedores de la empresa mencionada 
y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado~, 
expido y fmno el presente en Madrid a 10 de mayo 
de 1995.-EI Magistrado-Juez, José Antonio Enrech 
Salazar.-EI Secretario.-32.030. 

MADRlD 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 21 de los de Madrid, 

Hace saber. Que en el juicio de cognición número 
830/1992, promovido por la Comunidad de Pro
pietarios de la fmca de la calle Finisterre. número 
20, de Madrid, contra don José Bias Sancho, en 
reclamación de 173.651 pesetas de principal, más 
otras 450.000 pesetas presupuestadas para costas 
e intereses, he acordado por providencia de esta 
fecha practicar mejora de embargo sobre vivienda 
sita en la calle Finisterre, número 20, planta primera, 
puerta D, de Madrid, inscrita en el Registro de la 
Propiedad número .14 de Madrid, al tomo 468, folio 
97, fmca número 36.211, habiéndose practicado ya 
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el embargo de la misma en Secretaria, dado el igno
rado paradero del demandado. 

Notiflquese la existencia del procedimiento y el 
embargo trabado a doña Josefa Correas Ferrer. espo
sa del demandado. 

Dado en Madrid a 10 de mayo de 1995.-EI 
Secretario. -32.095 -3. 

MADRlD 

EdiclO 

Don Eduardo Delgado Hemández. 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 cognición, seguido bajo 
el número 244/1992-BM, a instancia del Procurador 
don Florencio Aráez Martínez, en nombre y repre
sentación de Empresa Colaboradora Comercial 
Titular de Diners Club Español, contra don Manuel 
Claramunt Cabestany, sobre reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte dlas, el bien inmueble embargado al 
demandado don Manuel Claramunt Cabestany, el 
cual ha sido tasado en la cantidad de 14.600.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la calle Capitan Haya, núme
ro 66, quinta planta, el próximo día 20 de julio, 
a las diez quince horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate sera de 14.600.000 
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 di" ~,ri
mera Instancia número 42 de Madrid, abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya con el número 
2536-0000-14-0244-92 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 Iso que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

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

SeX1a.-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 subrogao en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de Que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 18 de septiembre, a las 
diez horas, en las mismas condiciones Que la pri
mera, excepto el tipo de tasación Que sera del 75 
por 100 del de la primera; y, en caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 16 de octubre, a 
las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 
Urbana sita en la calle Cerdeña. números 541-543. 

décimo, puerta primera, de Barcelona. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Barcelona. 
al tomo 127, libro 127, fmca registra! número 
37.338. 

Dado en Madrid a 10 de mayo de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo Delgado Hernández.-EI 
Secretario.-32.143. 
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MADRlD 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipótecaria bajo el número 590/1994, 
a instancia de «La Caixa, Sociedad Anónima», con~ 
tra don José Antonio del Teso Valle. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 9 de 
octubre de 1995. a las diez cuarenta horas de su 
mañana en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
por el tipo de 20.400.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo día 13 de noviembre de 1995, a las 
doce treinta horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la ~rcera subasta, el próximo día 
18 de diciembre de 1995, a las nueve treinta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para Ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, número 55, oficina 4.070), de este 
Juzgado, presentando en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado, se encuentra suplido por las correspon
dientes 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 acep
ta como bastantes, sin que pueda exigir ningún otro, 
y Que las c;.argas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito de la actora. si los hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el adjudicatario las acepta y queda subrogado 
en la necesidad de satisfacerlas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma 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. 

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

Décima.-Si se. hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto como sus ofertas los 
precios de la subasta, por si el primer ·adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
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vechar el remate los otros postores y siempre por 
el muen tll: las mismas. 

Undécima,.La publicación de los presente edictos 
sirve como notificación, en la finca hipotecada de 
los seflalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7,a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, conjunto urbanístico entre 
las calles Tiberíades, con vuelta a Papa Negro, con 
vuelta a Algareño y Machaquito. edificio VI; segun
do,Z. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid, 
número 33. al tomo 1.550. libro 169, folio 112, 
finca registral número 9.656. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 12 de mayo 
de 1995.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo,-La Secretaria.-31.969. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 21 de Madrid, 

Hace saber: Que en procedimiento hipotecario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
19/1986, promovido por la Caja de Pensiones para 
la Vejez y Ahorros de Cataluña y Baleares, contra 
dona María Rosa González Bastida y don Roberto 
Gonzalez Zapico, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por témüno de veinte días, el 
inmueble que se describirá, que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juz;:ado. 

En primera subasta, el día 8 de septiembre próxi
mo, y a las diez horas de su manana, sirviendo 
de tipo 24.000.000 de peset<l i. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 6 de octubre próximo. 
a las diez 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 17 de noviembre próximo, 
a las diez horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitiran posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor-ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya, calle Capitán 
Haya, número 55, el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
están de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes, si las 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. 

El presente servirá de notificación a los deman
dados, para el caso de que, intentando, no pudiera 
verificarse en la fonna establecida por la Ley. 

Bien objeto de subasta 

En Madrid, vivienda unifamiliar en parcela de 
terreno, calle Ronda de la Cala Basa, número 18. 
del parque Conde de Orgaz, finca número 2.906. 

Dado en Madrid a 12 de mayo de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-31.970. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistradc~.Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido en este Juzgado de Primera Instancia 
número 32 de Madrid bajo el número 3311995, 
instado por la Caja España de Inversiones, contra 
don José María González Ortiz. para que dentro 
del plazo de diez días. haga efectiva la cantidad 
reclamada que seguidamente se indica, derivada del 
incumplimiento de la obligación asegurada con la 
hipoteca. 

Se hace con·star que la entidad actora goza del 
beneficio de justicia gratuita. 

La cantidad reclamada en el procedimiento 
asciende a 36.000.000 de pesetas de principal. más 
7.230.336 pesetas de intereses y 7.200.000 pesetas 
para costas y gastos. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
a don José María González Ortiz. libro el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado,. 
en Madrid a 12 de mayo de 1995.-E1 Magistra
do-Juez. Agustín Gómez Salcedo.-El Secreta
rio.-32.314. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Asunción de Andrés Herrero, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
56 de Madrid, 

Hace saber: Que en ste Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 10 I / 1993. a instancia de 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, repre
sentada por la Procuradora señora Albácar Rodri
guez, contra don Francisco de BoIja Abella Alava, 
y en cumplimiento de lo acorado en providencia 
de este día se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, del bien inmueble que 
al final se dirá, tasado pericialmente en la cantidad 
de 24.848.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar 
en la Secretaría de este Juzgado, sito en la calle 
María de Molina, número 42, de Madrid, en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el día 24 de julio de 1995. 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 18 de septiembre de 
1995, a las doce horas, con la rebaja del 15 por 
100 de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 16 de octubre de 1995. 
a las doce horas. con todas las demás condiciones 
de laosegunda pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubra las dos 
terceras partes del tipo de licitación. Que para tomar 
parte deberán consignar previamente los licitadores. 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, de la calle 
Diego de León. número 16, de Madrid. número 
de cuenta 2.653, referencia 17/0101/93, una can
tidad igualo superior al 20 por IDO 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 
posturas por escrito en pliego cerrado. Que solo 
el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero. en la forma prevista en 
el artículo 1.499 de la Ley de EnjuIciamiento Civil. 
Que a instancia de la actora podrán reservarse los 
depósitOS de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y que lo admitan. a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
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los que lesigan, por orden de sus respectivas pos
turas. Que el titulo de propiedad del inmueble objeto 
de subasta se encuentra suplido por la certificación 
registra! obrante en autos. de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado para que puedan examinarlo los 
que deseen tomar parte en la subasta. entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bastantes sin 
que puedan exigir ningún otro. Que las cargas ante
riores y las preferentes. si las hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Piso tercero derecha, de la casa en Madrid, calle 
Santa Hortensia, número 56. Figura inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 21 de Madrid, 
al tomo 2.459. folio 74. finca registral número 2.717. 

Dado en Madrid a 16 de mayo de 1995.-La 
Secretaria, María Asunción de Andrés Herre
rO.-31.967. 

MADRID 

Edicto 

En este Juzgado de Primera Instancia número 2 
y bajo el número 177/1994, se sigue quiebra volun
taria de la Sociedad «Arese Motor, Sociedad Anó
nima», domiciliada en la calle Velázquez, núme
ro 93, representada por el Procurador señor Martín 
Jaureguibeitia, en el que se ha dictado la resolución 
que es del tenor literal siguiente: 

«Providencia Magistrado-Juez señor Lobato 
La\""in. En Madrid a 11 de mayo de 1995. 

No habiéndose podido llevar a efecto la Junta 
General de acreedores convocada para el mes de 
abril, se señala de nuevo, para que tenga efecto 
en la Sala de Audiencia de este Ju~gado, sito en 
calle Capitán Haya, número 66, el día 30 de junio 
de 1995, a las diez horas. Anúnciese, por medio 
de edictos, que se expidan para su fijación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, e inserción 
en el "Boletin Oficial del Estado" y en el "Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid", a los que 
se incorpore la proposición de convenio presentada 
por la entidad "Arese Motor. Sociedad Anónima", 
los que se entreguen para su curso al Procurador 
señor Martin Jaureguibeitia. 

Requiérase al Síndico señor Gallardo González, 
para que, dentro del término de treinta días, presente 
la lista de acreedores a los solos efectos de dicha 
aprobación de convenio. y proceda a citar a los 
mismos, por medio de circular. 

Lo manda y firma su señoria. Doy fe. Ante mi. 
Jesús Valencia-El Magistrado-Juez, Alvaro Lobato 
Lavín.-Rubricados.» 

y con el fin de anunciar el señalamiento de Junta, 
expido el presente. al que se incorpora la proposición 
de convenio, presentada por la entidad «Arese 
Motor, Sociedad Anónima». 

Dado en Madrid a 11 de mayo de 1995.-El 
Secretario. 

Proposición de Convenio 

Que fonnula la compañía «Arese Motor. Sociedad 
Anónima», y que presenta suscrito, por su repre
sentante legal doña Ana Isabel Caro Perdigón, a 
sus acreedores en el juicio univeral de quiebra, con 
una fmalid{ld de economía procesal y protección 
de los intereses de aqUéllos. 

Primero. Pago a los acreedores.-Los créditos 
serán liquidados de confonnidad con las prelaciones 
legales y según las listas elaboradas por los órganos 
de la quiebra. Los créditos ordinarios serán satis
fechos. dentro de cada grupo. en relación porcentual 
a sus saldos respectivos. 
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Segundo. Liquidador.-En el presente convenio. 
se designa Liquidadora que procederá. flffile que 
sea el mismo. a la doble finalidad de hacer el pago 
a tos acreedores reconocidos en la quiebra, en la 
fonna establecida con los bienes y efectos presentes 
y actuales o futuros. con el producto de su rea
lización. y recuperar para la masa los bienes salidos 
de ella indebidamente, o adjudicar esos mismos bie
nes, total o parcialmente. en pago a cada acreedor. 
suscribiendo, para ello. las escrituras publicas y 
documentos que procedan. 

El liquidador será el único órgano legitimado para 
realizar actos de dominio. administración y dispo
sición de los bienes de la compañía, y al que se 
transfieren o transmiten por sustitución procesal de 
los órganos de la quiebra. y en representación de 
los acreedores, la titularidad de todas y cada una 
de las acciones iniciadas o por iniciar en un futuro 
que incumbirían a los nombrados órganos o acree
dores. así cuantos poderes fueren necesarios en dere
cho, en orden a la recuperación, venta, adminis
tración, conservación y gestión de los bienes de 
la masa y pago a los acreedores. o su adjudicación 
a estos últimos. El liquidador será retribuido en fun
ción de su actividad profesional. 

Al liquidador incumbirá, también, seguir por todos 
sus trámites las acciones civiles y/o criminales que 
hayan podido ejercitar los órganos de la quiebra 
o que se hallan en trámite en la actualidad. así 
como suceder o subrogarse por los titulos anterior
mente reseñados y en esa representación, en cuantas 
acciones o juicios de cualquier indole en que fuera 
parte la quebrada. 

Será Liquidadora la ex trabajadora y acreedora 
doña Ana Isabel Valenzuela Marin. 

La Liquidadora entrará en funciones desde el mis
mo momento en que gane firmeza el presente con
venio. 

La propia Liquidadora establecerá las reglas que 
han de sujelaf su actuación y podrá designar los 
profesionales que estime necesarios. para que, 
mediante la retribución oportuna. le auxilie en su 
labor. o la representen y defiendan ante cuantos 
órganos públicos o Tribunales de Justicia fuere 
menester. 

Si fuera necesario. la compañia otorgará cuantos 
poderes. en favor de la Liquidadora o Procuradores 
de los Tribunales, <> generales o especiales. fueren 
necesarios para cumplir sus cometidos. 

Tercero. La Liquidadora iniciará su actividad. 
tan pronto como se constituyan y reciban de los 
Órganos de la quiebra los libros, papeles. bienes 
y efectos que se hallen en poder de éstos. 

Con los bienes y efectos que reciba la Liquidadora, 
procederá a transmitir la titularidad de los mismos 
a los acreedores en las condiciones expuestas. 

La liquidación terminará cuando la Liquidadora 
haya ejercitado cuantas acciones de retroacción a 
la masa sean legitimas y oportunas. y hayan con
cluido los litigios promovidos y actualmente en curso 
o por promover, y que haya dispuesto de todo el 
producto de sus bienes reintegrados a la masa, para 
el pago a los acreedores. o se hayan otorgado cuantas 
escrituras fueren precisas para transmitir la titula
ridad de dichos bienes a los acreedores o a terceros. 

Terminada la liquidación. la Liquidadora lo pon
drá en conocimiento del resto de acreedores, por 
medio de correo certificado, tras lo cual, cesarán 
en sus funciones. 

Cuarto. Aprobado y firme que sea el presente 
convenio, se procederá a la cancelación de todas 
y cada una de las cargas, trabas o embargos que 
se hayan practicado hasta la fecha sobre bienes o 
derechos de la quebrada, expidiéndose por el Juz
gado los oportunos oficios dirigidos a los organismos 
o registros competentes a ese fm, a solicitud de 
la quebrada. 

Quinto. Tras la aprobación del presente con
venio, y firme que sea el mismo, el juicio de quiebra 
quedará concluso en todas sus piezas y ramos, cesan
do los órganos de la quiebra designados por el Juz-
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gado en sus funciones, y cesando cuantas medidas 
de control y cautelares que, en su día, se estable
cieron al declararse la quiebra de la sociedad. sus
tituyéndose la administración de la misma por la 
Comisión liquidadora designada. 

Dado en Madrid a 26 de mayo de 1994.-EI 
Secretario.-32.518. 

MAHON 

Edicto 

Doña María de los Angeles González Garcia. Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Mahón y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
32011993. se tramitan autos de juicio ejecutivo, a 
instancia de la-"entidad ~Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», frente a don Heriberto Vida! 
Puig, don Rafael Vidal Pascual. don Osear y don 
Antonio Pascual Caules 't don José Carretero Grao 
maje. En reclamación de 2.880.989 pesetas de prin
cipal. más las señaladas para intereses y costas que 
se fijarán posteriormente. en cuyos autos se ha acor
dado la venta en pública subasta por primera, segun
da y tercera vez consecutivas. de los bienes embar
gados que se reseñarán, habiéndose señalado para 
la celebración de la primera subasta. el dia 12 de 
julio de 1995; para la segunda subasta, el día 12 
de septiembre de 1995; y para la tercera subasta, 
el día 11 de octubre de 1995, todas ellas a las 
once horas, las que se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. con las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta. no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. En la segunda subasta, el tipo será del 75 
por 100 de la primera subasta. La tercera subasta: 
se celebrará sin sujeción a tipo. El tipo del remate 
de la primera subasta será el que se señala a con
Unuación de la descripción de cada bien. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de la misma. en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 
0433-0000-17-0320-93 del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». Haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar; no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a caUdad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego. cerrado. depositando el imparte 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efecto 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 autos y las certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.-, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles Que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas· anteriores y preferentes, 
al crédito del actor. continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Séptima.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla 17.- del articulo 131 de 
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la Ley Hipotecaria. caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

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

Bienes objeto de subasta 

Ciento cincuenta y dos moldes a 30.000 pesetas, 
ascendiendo a un total de 4.560.000 pesetas. 

Seiscientos ocho moldes a 3.000 pesetas, ascen
diendo a un total de 1.824.000 pesetas. 

Dos armarios pequeños para colocar moldes, 
6.000 pesetas. 

Un armario grande para colocar moldes, 10.000 
pesetas. 

Doce punzunadoras para clavar cajitas, 60.000 
pesetas. 

Un reloj marca Phuc. modelo BLDG. 1.000 pese-
tas. 

Un fichero. 1.000 pesetas. 
Siete armarios molqes, 14.000 pesetas. 
Cuatro carros bastidores con ruedas, 20.000 pese

tas. 
Un carro sin ruedas. 1.000 pesetas. 
Cuatro carros bastidores para transporte, 12.000 

pesetas. 
Mil veintinueve bastidores para metalización alto 

vacío, 102.900 pesetas. 
Novecientos cincuenta y tres machos, 95.300 

pesetas. 

Dado en Mahón a 8 de mayo de 1995.-La Secre
taria.-32.090-3. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Don Fernando Alcáza[ Montoro, Juez del Juzgado 
de Primera Intancia e Instrucción número 1 de 
Majadahonda. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de faltas, bajo el número 146/1993, por lesiones 
con resultado de muerte en accidente de tráfico, 
en el cual, y entre otros, fIgura COIno responsable 
civil subsidiaria «Autos Aznar Moreno. Sociedad 
Limitada». sin domicilio conocido. y en el que se 
ha dictado la siguiente: 

Sentencia 

En nombre de S. M. El Rey. 
En Majadahonda. a 23 de marzo de 1995.-EI 

señor don Fernando Alcázar Montara, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
l de Majadahonda, ha visto los presentes autos de 
juicio de faltas nÍímero 146/1993. sobre muerte en 
accidente de tráfIco. y como implicados: Doña 
Maria José Herranz Martín. don Antonio Gálvez 
Con, don Santiago Vivas Cordero. «Autos Aznar 
Moreno, Sociedad Limitada», Consorcio de Com
pensación de Seguros y Clea. con intervención del 
Ministerio Fiscal en representación de la acción 
pública. 

Fallo 

Que debo condenar y condeno al denunciado don 
Santiago Vivas Cordero. autor responsable de una 
falta de imprudencia simple, ya defmida, a la pena 
de 100.000 pesetas de multa, privación del permiso 
de conducir o de la facultad de obtenerlo por tiempo 
de tres meses y al pago de las costas del juicio. 

Indemnizará en concepto de responsabilidad civil 
a doña Maria José Herranz Martin. esposa del falle
cido. en la cantidad de 15.000.000 de pesetas, y 
a don Antonio Gálvez Con, hijo del fallecido. en 
la cantidad de 20.000.000 de pesetas. Declarando 
la responsabilidad civil directa de la aseguradora 
Unia! «en liquidacióm y del Consorcio de Com
pensación de Seguros hasta el límite del seguro obli
gatorio vigente, asi como la responsabilidad civil 
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subsidiaria de la empresa I<Autos Aznar Moreno. 
Sociedad Limitada., 

Dichas sumas, excluyendo las que debe abonar 
el Consorcio de Compensación de Seguros, se incre
mentarán en el 20 por 100 de interés anual. 

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de 
apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. 
en el término de cinco dias a partir de la última 
notificación. 

Asi por esta mi sentencia. lo pronuncio. mando 
y firmo. 

y para que sirva de notificación en forma al res
ponsable civil subsidiario. cuyo domicilio actual se 
ignora. expido el presente que firmo en M<:tiada
honda. para su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Dado en Majadahonda a 23 de marzo de 
1995.-El Juez. Fernando Alcázar Montoro.-La 
Secretaria.-32.221-E. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Elena lturmendi Ortega, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Majadahonda y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos del procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado bajo el numero 165/1995, a ins
tancia del 4!Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Damián Bartolomé Garretas, contra don Manuel 
Morillas Racionero y doña Presentación Pérez Fuen
tes, en reclamación de un préstamo hipotecario por 
6.699.825 pesetas. en el que se ha acordado, en 
re~lpción de esta fecha. sacar a la venta en pública 
subasta, poI' primera vez y término de veinte días, 
la finca hipotecada 4U~ después se dirá en la siguien
te forma y condiciones: 

Primera.-La subasta tendrá lugar €~ la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el próximo dia !! de 
julio de 1995. a las diez horas. 

Segunda.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca de 13.000.000 de 
pesetas y no se admitirá postura alguna que sea 
inferior al mismo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
número 2859 000 18016595, del 20 por 100 del 
referido tipo. sin cuyo requisito no serán admitidos. 
debiéndose presentar el resguardo de dicho ingreso. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde la publicación del presente 
hasta el momento de celebración, acompañando el 
resguardo de haber ingresado el 20 por 100. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
quedan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. 

Séptima.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante 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 100 de la primera, el próximo día 
8 de septiembre de 1995, a las diez horas; y para 
el supuesto de que tampoco hubiere postores en 
la segunda, se ha señalado la tercera subasta. que 
se celebrará sin sujeción a tipo y con id6nticas con
diciones que las anteriores, el día 3 de octubre de 
1995, a las diez horas. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a los 
deudores para el caso de que no fuesen hallados, 
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Bien objeto de subasta 

Número 31.-Piso primero, letra E del edificio 
número 2 del bloque, correspondiente al portal 
numero 2 con entrada por la calle letra A (hoy 
calle de Luis García, número 5), en Pozuelo de 
Alarcón (Madrid). Cabe unos 155 metros cuadra· 
dos, y está distribuida en diversas habitacioneS y 
dependencias. 

Linda: Al frente. con pasillo de escalera y zona 
ajardinada que la separa de la calle letra A; a la 
derecha, zona ajardinada que la separa de la calle 
letra C; a la izquierda. piso letra D y zona ajardinada: 
y al fondo, piso letra D y zona ajardinada. Tiene 
como anejo inseparable el cuarto trastero número 
5, localizado en la planta de sótano del edificio 
número 2. Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Pozuelo de Alarcón, con 
inscripción vigente en el tomo 599, libro 592, folio 
194, fmca número l5.300-N, inscripción cuarta. 

Dado en Majadahonda a 8 de mayo de 1995.-La 
Juez, Elena lturmendi Ortega.-32.440. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera lnstancia número 8 de 
los de Málaga, 

Hago saber: Por el presente se hace público, para 
dar cumplimiento a lo acordado en resolución dic· 
tada por este Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 8 de los de Málaga, y con el número 834/1994, 
se tramita expedienté de jurisdicción voluntaria pro
movido por el Procurador don Miguel Angel Rueda 
Garcia, en nombre de doña Laura CafTarena Crespo, 
sobre declaración de ausencia legal de don Alfredo 
Crespo Dueso. natural de Toledo. y vecino de esta 
ciudad, donde tuvo su último domicilio en el pasaje 
de San Fernando, número 4. 2.°_1. del que se ausen
tÓ' en los primeros dias del mes de septiembre de 
1988, ignorándose actualmente su paradero. 

Lo que se publica a los efectos dispuestos en 
el articulo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
para que ,::'!1alquier persona que lo considere opor
tuno pueda ser úid.:! en el mencionado expediente. 

Dado en Málaga a 22 de marzo de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Alejandro Mtir!.in Delgado.-EI 
Secretario.-22.692. 

y 2." 30-5-1995 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martln Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia del .día de la fecha por el Magistra
do-Juez de este Juzgado, en autos de ejecutivo tra
mitados al número 135/1990, a instancia del Pro
curador señor Torres Olmedo, en representación 
de «Terrain S.D.P. Cataluña. Sociedad Anónima». 
contra don Diego Reyes Ramos, se saca a pública 
subasta la fmea embargada que luego se relacionará 

Para la celebración de la primera subasta. se ha 
señalado el próximo día 13 de septiembre de 1995. 
a las once treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en la calle Tomás Heredia. 
sin número, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 8.000.000 de pesetas la vivienda y 
1.000.000 de pesetas el aparcamiento número 12. 
en que pericialmente ha sido tasada la fmea. no 
admitiéndose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del mencionado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
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efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 en efectivo del relativo tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, salvo el derecho de la actora 
de concurrir a la subasta sin hacer este depósito: 

Tercera.-Que los autos se encuentran en la Secre-
tana 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 de la actora, si los hubiere, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda' subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción 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 día 13 de octubre 
de 1995, sirviendo de tipo para esta subasta el 75 
por 100 del tipo de la primera, y debiendo consignar 
previamente el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A plevención 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 13 de noviembre de 1995, 
debiendo consignarse para tomar parte en la misma 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana, fmca número 19. Vivienda tipo B en 
planta 3.a del edificio, en parcela de terreno pro
cedente de la Huerta de San Antonio, situada en 
el partido del Calvario, de la barriada de Torre
molinos, de este término, en la avenida Imperial. 
cuyo edificio es la finca numero 6.524-B al folio 
239, del tomo 432. inscripción segunda. que es la 
extensa y matriz. Tiene una superficie util de 89 
metros 71 decímetros cuadrados, distribuidos en ves
tibulo, estar-comedor, cuatro donnitorios. dos cuar
tos de baño, cocina, terraza y terraza-lavadero. Lin
da: Por su frente, rellano de la escalera; derecha, 
entrando, vivienda tipo D~ izquierda, avenida Impe
rial, y fondo, zona que la separa de calle en proyecto. 
Le corresponde como anejo el aparcamiento núme
ro 12 en planta sótano, con una superficie útil de 
23 metros 43 decímetros cuadrados. Linda: Por su 
frente, zona de uso común; por su derecha, entrando, 
zona que 10 separa del aparcamiento número 13; 
izquierda, aparcamiento número 11. y fondo, zona 
común. Cuota: 3.16 por 100, 

Inscripción: TomO 462. libro 372, folio 173 vuelto, 
finca 13.214-A. inscripción tercera. 

Dado L:! Málaga a 29 de mazo de 1995.-EI Magis. 
trado-Juez, Alej¡l,":!!.iro Martln Delgado.-EI Secreta
rio.-32.266. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Rosano Medina Garcia, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 14 de Málaga, 

Hace saber: Que este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
981/1993 a instancia del procurador señor Diaz 
Domínguez en nombre y representación del .Banco 
Central Hispano Americano. Sociedad Anónima) 
contra don Francisco Molina Infante y doña Dolores 
Campos Cloute en los que ha recaído proveido de 
esta fecha, por el que el Magistrado-Juez de este 
Juzgado. ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien embar
gado que más abajo se describe, por el precio que' 
para 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 fonoa siguientes: 

En primera subasta, el dia 17 de julio de 1995. 
a las diez cuarenta y cinco horas de su mañana, 
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por el tipo establecido en la escritura de hipoteca, 
ascendente a 21.500.000 pesetas. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por la actora, se señala el día 
18 de septiembre. a la misma hora de su mañana, 
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo en la primera, no admitiéndose posturas que 
no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicación por la actora. se señala el día 18 
de octubre. a la misma hora de su mañana. sin 
sujeción a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los licitadores consignar previamente en el ¡(Ban
co Bilbao VlZC3Ya, Sociedad Anónima~. en la agen
cia sita en la calle Larios, número 14, cuenta corrien
te de este Juzgado número 3027000018098193. el 
20 por 100 del tipo establecido para cada subasta, 
debiendo presentar resguardo justificativo del ingre
so en el Banco. en la Secretaría de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando para ello, en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquéL el resguardo de ingreso 
en el Banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se hace referencia la regla 4.a del articulo 
1 31 de la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto 
en la Secretaria. y se entenderá que todo ücitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito Que reclama la actora, continua
rán 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.-Caso de no podenoe celebrar las subastas 
en los dias señalados. por causa que lo justifique, 
a criterio del Juzgado. estas se celebrarán el mismo 
día. a la misma hora de la semana siguiente y con 
las mismas condiciones. 

Quinta.-Caso de Que el demandado deudor no 
fuere hallado_en su domicilio. servirá el presente 
edicto de notificación en fonna al mismo. de los 
señalamientos de subasta acordados. 

Bien objeto de subasta 

Casa lagar. llamada de la Rosa y del Chacón. 
con varias dependencias y superficie de 13 hectárea 
27 a.reas 68 centiáreas. sita en el término municipal 
de Colmenar. partido del Jaral, plantada de ;:':"'"1a 
siloxerada con árboles frutales. higuer::!:;. olivos y 
pencas. siendo la fmca registral ~~í. al tomo 1.223. 
libro 24. sección Colrnt::t.ar. folio 216. inscripción 
cuarta del Re1P~~o ..le la Propiedad numero 7 de 
Málaga. 

y para su publicación en el .Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Provinciall 
se expide el presente en Málaga a 21 de abril de 
1995.-La Secretaria. Rosario Medina Gar
cia.-32.108. 

MANACOR 

Edicto 

Don Francisco Martínez Espinosa. Juez del Juzgada 
de Primera Instancia número 2 de Manacor y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el nÍlmero 392/1994. se siguen autos de juicio 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia del 
Procurador señor Cerdá. en representación de Hipo· 
tebansa. contra .Post Trans. Sociedad Anónimall. 
en reclamación de 26.698.173 pesetas. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por ténnino de veinte días 
y precio de su valoración estipulado en la escritura 
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de constitución de la hipoteca. las fmcas que después 
se relacionarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo dia 11 de septiembre de 1995. a las 
doce treinta horas. con arreglo a las condiciones 
generales establecidas en el citapo precepto y ade
más. se hace constar. que los autos y la certificación 
del Registro de la Propieda. 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 cargas O gravámenes 
anteriores y preferentes si los hubiera al crédito de 
la aetora. 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. 

Deberá consignarse previamente el 20 por 100 
del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello. para tomar parte 
en las mismas; en la tercera o ulteriores que en 
su caso puedan celebrarse. el depósito constistirá 
en el 20 por 100. por lo menos. del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas. desde su anun
cio. hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta. se señala par.:l Que tenga lugar la segun
da el próximo día 11 de octubre de 1995, a las 
doce treinta horas. en las mismas condiciones Que 
la primera. excepto el tipo de remate que será el 
75 por 100 del de la primera; y. caso de resu1tar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 10 de noviembre 
de 1995. también a las doce treinta horas. 

Caso de Que la notificación intentada personal 
resultare negativa. el presente edicto servirá de noti
ficación al deudor. de los señalamientos de las subas· 
taso sus condiciones. tipo. lugar. cumpliendo así-<to 
dispuesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Número 1 de orden.-Inscrita al tomo 3.960. libn. 
45! de Santanyí. folio 195, finca númerc 3{1.l73. 
inscripción primera. 

Número 2 de orden.-IT!.:-.<:::nta al tomo 3.960. libro 
451 de Santanyio fuiiu 198. finca numero 30.175. 
inscripció!! ¡,rimera. 

!'~únlero 3 de orden.-Inscrita al tomo 3.960. libro 
451 de Santanyi. foüo 201. finca número 30.177. 
inscripción primera. 

Número 4 de orden.-Inscrita al tomo 3.960. libro 
451 de Santanyi. foüo 204. finca numero 30.179. 
inscripción primera. 

Número 5 de orden.-Inscrita al tomo 3.960. libro 
451 de Santanyí. folio 207. finca número 30.181. 
inscripción primera. 

NUmero 6 de orden.-Inscrita al tomo 3.960. libro 
451 de Santanyí. folio 210. finca número 30.183. 
inscripción primera. 

Número 7 de orden.-Inscrita al tomo 3.960. libro 
451 de Santanyí, folio 213. finca numero 30.185, 
inscripción primera. 

Numero 8 de orden.-Inscrita al tomo 3.960. libro 
451 de Santanyí. folio 216, finca número 30.187. 
inscripción primera. 

NUmero 9 de orden.-Inscrita al tomo 3.960. libro 
451 de Santanyí, folio 219. fmea número 30.189. 
inscripción primera. 

Número 10 de OTden.-Inscrita al tomo 3.960, 
libro 451 de Santanyi. folio 222. finca número 
30.191. inscripción primera. 

Número 11 de orden.-Inscrita al tomo 3.964, 
libro 454. folio 1, fmca numero 30.193. inscripción 
primera. 

Número 12 de orden.-Inscrita al tomo 3.964. 
libro 454. folio 4. fmca número 30.195. inscripción 
primera. 

Numero 13 de orden.-Inscrita al tomo 3.964. 
libro 454. folio 7. fmca nUmero 30.197. inscripción 
primera. 

BOE núm. 128 

Número 14 de orden.-Inscrita al tomo 3.964. 
libro 454. folio 10. fmca número 30.199, inscripción 
primera. 

Número 15 de orden.-Inscrita al tomo 3.964. 
libro 454. folio 13. finca número 30.201, inscripción 
primera. 

Número 16 de orden.-Inscrita al tomo 3.964. 
libro 454. folio 16. fmca número 30.203. inscripción 
primera. 

Número 17 de orden.-Inscrita al tomo 3.964. 
libro 454. folio 19. fmca numero 30.205. inscripción 
primera. 

Número 18 de orden.-Inscrita al tomo 3.964. 
lihro 454. folio 22. fmca número 30.207, inscripción 
primera. 

Numero 19 de orden.-Inscrita al tomo 3.964. 
libro 454, folio 25. finca número 30.209. inscripción 
primera. 

Número 20 de orden.-Inscrita al tomo 3.964. 
libro 454. folio 28. ¡mca número 30.211, inscripción 
primera. 

Número 2 I de orden.-Inscrita al tomo 3.964. 
libro 454. folio 31, fmca número 30.213, inscripción 
primera. 

Número 22 de orden.-Inscrita al tomo 3.964. 
libro 454. folio 34. finca número 30.215. inscripción 
primera. 

Número 23 de orden.-Inscrita al tomo 3.964. 
libro 454. folio 37. finca numero 30.217. inscripción 
primera. 

Número 24 de orden.-Inscrita al tomo 3.964. 
libro 454. folio 42. finca número 30,219. inscripción 
primera. 

Número 25 de orden.-Inscrita al tomo 3.964. 
libro 454. folio 46. fm~a numero 30.221. inscripción 
primera. 

Tasadas a efectos de subasta en la cantidad de 
925.000 pesetas las fincas 30.173. 30.175. 30.177. 
30.179. 30.181, 30.183, 30.185, 30.187, 30.189, 
30.191, 30.193, 30.195, 30.197, 30.199. 30.201. 
30.203, 30.205, 30.207, 30.209, 30.211, 30.213 Y 
30.215. cada una de ellas; 5.862.1Y .. ~setas por 
la fmca 30.217; 6.170.368 ¡iéSeta.s por la finca 
30.219 y 13.884.000 ~>esetas por la finca 30.221. 

Dado er: Manacor a 6 de abril de 1995.-EI Juez, 
~j"~;¡cisco Martínez Espinosa.-La Secreta· 
ria.-32.147. 

MANACOR 

Edicto 

Don Francisco Martinez Espinosa. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Manacor y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el nUmero 470/1994. se siguen autos de juicio 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancias del 
Procurador señor Cerdá. en representación de «lfi
potebansa. Sociedad de Crédito Hipotecaria Ban· 
sander. Sociedad Anónimall. contra hotelera «D.un
ma. Sociedad Anónima~ y don Carlos Groizaro 
BohórQuez, en reclamación de 9.864.210 pesetas. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y publica subasta. por término de veinte 
días y precio de la valoración estipulado en la escri· 
tora de constitución de la hipoteca. las fmcas que 
después se relacionarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza Creus y Fontiroig. 
el próximo dia 13 de septiembre de 1995. a las 
once treinta horas. con arreglo a las condiciones 
generales establecidas en el citado precepto y ade
más. se hace constar. Que los autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad. a Que se refiere la 
regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
Que se entenderá Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes si los hubiera al crédito de 
la actora, continuarán subsistentes. entendiéndose 
Que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismus. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Deberá consignarse previamente el 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas; en la tercera o ulteriores que en 
su caso puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
en la segunda, en todas las subastas, desde su anun
cio, hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado:-Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de Que resultare desierta la pri
mera subasta. se sefiala para que tenga hrgar la segun
da el próximo día 13 de octubre de 1995, a las 
once treinta 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 13 de noviembre 
de 1995. también a las once treinta horas. 

Caso de que la notificación intentada personal 
resultare negativa, el presente edicto servirá de noti
ficación a los deudores, de los señalamientos de 
las subastas. sus condiciones. tipo. lugar, cumpliendo 
así lo dispuesto en la regla 7. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotécaria. 

Bienes objeto de subasta 

Número 167 de orden.-Habitación en la planta 
baja. letra A del plano. que mide 23 metros 80 
decímetros cuadrados y linda: Frente y fondo. con 
paSillo comim y terreno del complejo, respectiva
mente; derecha, con la parte determinada 170; 
izquierda, la 174 y por la parte superior con la 
168. 

Inscripción al tomo 3.424. libro 34J, folio 197, 
fmca 23.931. 

Tasada a efectos de subasta en 2.605.094 pesetas. 
Número 169 de orden.-Habitación en la planta 

piso segundo, letra C del plano, que mide 23 metros 
80 decimetros cuadrados y linda: Frente y fondo, 
con espacio sobre pasillo común y terreno comu
nitario, respectivamente: derecha, con la parte deter
minada número 172; por la izquierda. la número 
166: por la parte inferior con la número 178 y 
por la parte superior con la cubierta del edificio. 

Inscripción al tomo 3.424. libro 344 de Santanyí, 
folio 199, fmca 23.933. 

Tasada a efectos de subasta en 2.419.925 pesetas. 
Número 130 de orden.-Habitación sita en la plan

ta baja, letra A del plano, que mide 23 metros 80 
decímetros cuadrados y linda: Frente, con vial y 
terreno comunitario; derecha entrando, con la parte 
determinada número 27 de orden; izquierda. con 
la número 33 de orden; por el fondo, con la número 
31 y por la parte superior con la número 32 de 
orden. 

Inscripción al tomo 3.414, libro 349 de Santanyí, 
folio 235, finca 23.729. 

Tasada a efectos de subasta en 2.605.094 pesetas. 
Número 53 de orden.-Habitación en la planta 

baja. letra F del plano, que mide 19 metros 84 
decimetros cuadradós y linda: Frente, con vial comu
nitario; por la derecha, con la parte detenninada 
número 57 de orden: fondo. con la número 52 de 
orden y por la parte superior con la planta piso. 

Inscripción al tomo 3.414. libro 341 de Santanyi, 
folio 233. finca 23.727. 

Tasada a efectos de subasta en 2.419.925 pesetas. 

Dado en Manacor a 7 de abril de 1 995.-EI Juez, 
Francisco Martínez Espinosa.-La Secreta
ria.-32.119. 

MANACOR 

EdiclO 

Don Fennin Otamendi Zozaya, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 123/1992. a instancia 
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de «Banco de Santander. Sociedad Anónima». repre
sentado por el Procurador señor Cerdá Bestard. con
tra don Juan Tárraga Roldán, don Antonio José 
Sánchez López, este último representado por la Pro
curadora señora Perelló. en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo. los bienes embargados a los demandados, 
que al·fmal se relacionan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 6 de julio de 1995, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

Seguhda.-Sólo el actor podrá hacer postura a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración. depositando en la cuenta corriente 
del Juzgado número 0439-0000170123-92 el 20 por 
100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 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 cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Sexta.-Que 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. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da, el rua 5 de septiembre de 1995. a las doce 
horas. con las mismas condiciones que la primera. 
eXcepto el tipo del remate que será el 75 por 100 
de la primera; y en caso de resultar desierta esa 
segunda subasta. se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el día 29 de septiembre de 199.5. a 
las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones que para la segunda. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Nuda propiedad de la mitad indivisa 
de don Antonio José Sánchez López, que tiene su 
frente en la calle Son Xerubí. de Cala Millor, en 
término de Son Servera. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Manacor. libro 159. tomo 3.983. 
folio 16, fmca número 10.721. 

Tasada a efectos de subasta en 5.000.000 de 
pesetas. 

2. Nuda propiedad de mitad indivisa de urbana. 
Departamento numero 1.- Local en planta baja, de 
un edificio que tiene su frente en la calle Son Xerubi. 
de Cala MiIlor, en término de Son Servera. Tiene 
una superficie total construida de 149 metros 59 
decímetros cuadrados. Tiene su frente en dicha calle; 
y linda por todos sus linderos con el solar de su 
situación. El solar de su situación linda: Por frente, 
con la calle Son Corp; derecha, solar número 7 
de don Dionisio Rodriguez; izquierda. calle Son 
Xerubí. y por fondo, tinca de los hennanos Cañada. 
Inscrita al tomo 3.983, libro 159 de Son Servera, 
folio 16. fmca número 10.720. 

Valorada a efectos de subasta en 5.000.000 de 
pesetas. 

3. Nuda propiedad de urbana. Departamento 
número 6. Vivienda en tercera planta elevada, situa
da a la derecha, mirando desde el edificio desde 
la calle Son Xerubí. Fonna parte de un edificio 
que tiene su frente en la referida calle. en el casco 
urbano de Cala Millor. télmiu0 de Son Servera. 
Tiene una superficie consentida de 74 metros 80 
decímetros cundrados. distribuidos en tres dormi
torios, sala de estar-comedor, cocina. baño. y lavan
deria más 8 metros 32 dedmetros cuadradO'.; de 
terraza. Linda: Mirando desde la caUe, Son Xerubi. 
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por frente con dicha calle a través de vuelos sobre 
el solar de su situación; por la dt'recha y fondo, 
vuelos sobre solar de su situación, y por la izquierda, 
parte con vuelos sobre solar de su situación, parte 
con escalera de accceso, y parte con vivienda núme
ro 5 de orden. El solar de su situación linda: Por 
frente, con calle Son Corp; derecha, solar número 
7 de don Dionisio Rodríguez; izquierda. cal1e Son 
Xerubi, y por fondo., finca de los hermanos Cañada. 
Inscrita al tomo 3.983. libro 159 de Son Servera, 
folio 36. fmca número 10.725. 

Valorada a efectos de subasta en 5.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Manacor a 20 de abril de 1995.-El 
Juez. Fermin Otamendi Zozaya.-EI Secreta
rio.-32.149. 

MANACOR 

Edicto 

Don Fermin Otamendi Zozaya, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
449/1994 a instancia del «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Cerdá Bestard contra don MarlUel Carmona 
Carvajal y dofia Carmen Casilda Romero en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y publica subasta. por ténnino de veinte ruas 
y precio de su avalúo el bien embargado a los deman
dados, que al final se relaciona. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la plaza Creus y Font i 
Roig de Manacor, el próximo día 4 de julio, a las 
doce horas; con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-En primera subasta no se admitirán pos
turas inferiores al tipo de su valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licicta
ción, deberán los licitadores consignar previamente 
en la cuenta corriente del Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima» numero 
0439000018044994 del 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por es<;:rito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de 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 en calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la 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 def Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximO dia 4 de septiembre de 1995, 
a las doce horas, con las mismas condiciones que 
la primera, excepto el será el 75 por 100 de la 
primera; y en caso de resultar desierta esa segunda 
subasta. se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo. 
e: .lío.:: de octubre de 1995. a las doce horas, rigien
do para la misma las restantes condiciones fijadas 
par:: ~,¡ segunda, bastando en este caso, consignar 
pr ~viamente el 20 por' 100 del tipo fijado en la 
$t"~nda. 
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Bi.cn objeto de subasta 

Finca registra] número 38.889·N. Vivienda en piso 
tercero del edificio sito en la localidad de Manacor. 
señalado con el número 12 de la plaza de San Jaime. 
Mide 94 metros cuadrados más una terraza de 4 
metros cuadrados. Linda: Por el frente con vuelo 
sobre via Alemania; por la dereeha con la fmea 
de don Mateo Sureda; por la izquierda, con vivienda 
número 13 de orden y rellano de la escalera donde 
tiene su acceso; por el fondo con vivienda número 
11 y patio de ventilación; por lá parte inferior con 
la número 8; y por la parte superior, con la número 
16. Va anejo a esta vivienda su correspondiente 
lavandería. situada en la azolea superior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mana
cor, tomo 3.793, libro 739, folio 158, inscripción 
tercera. 

Tasada a efectos de subasta en 5.520.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 20 de abril de I 995.-EI 
Juez, Fermín Otamendi Zozaya.-El Secreta
rio.-32.148. 

MANACOR 

Edicto 

Don Fennin Otamendi Zozaya, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
239/1994, a instancia del «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Cerdá Bestard, contra doña Maria Jesús Gre
garia Martín Sierra, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en ¡:jrimeJ:a y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo. 
la fmca hipotecada a la demandada que al tinal 
se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza Creus y Font i 
Roig, de Manacor. el próximo dia 17 de junio de 
1995, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas inferiores al tipo de su valoración. 

-':egunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta corriente del Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», número 0439000018 
0239/94, 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 en calidad de 
ceder a un tercero. 

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

Sexta.-EI titulo de propiedad. suplido por cer
tificación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con él. sin Que puedan exigir otro. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 15 de septiembre 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, sin que se tenga 
en cuenta esta reducción a efectos del 20 por l QO 
a consignar previamente; y caso de resultar desierm 
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dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin 
sujeción a tipo. el dia 11 de octubre de 1995, a 
las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda, bastando en 
este caso consignar previamente el 20 por 100 del 
tipo fijado para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Departamento número 6, vivienda 
segundo piso. letra B, del edificio sito en Felanitx. 
señalado con el número 6 de la calle SAbeurador. 
Su extensión aproximada es de 100 metros cua
drados. Tiene su dcceso por la escalera común que 
da al carrer SAbeurador. Linda, visto desde dicha 
calle: Por el frente, con vuelo de la misma; derecha, 
fmca de herederos de don Leandro Forteza; izquier
da. parte escalera. patio de luces, y parte deter
minada con el número 5; por el fondo, con vuelo 
de la terraza del primer piso; por el suelo, con la 
planta inferior, y por el techo. con planta superior. 

Tiene asignada una cuota de 10 enteros por 100. 
Inscrita: Tomo 3.697. libro 670. folio 157. fmca 

número 41.4 78, inscripción cuarta. 
Tasada a efectos de subasta en 6.000.000 de 

pesetas. 

Dado en Manacor a 26 de abril de 1995.--El 
Juez. Fermín Otamendi Zozaya.-EI Secreta
rio.-32.112. 

MANACOR 

E'diclo 

El Ilmo. señor Juez delJuzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 4 de Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el númefll 
460/1994, se tramitan autos de procedimiento JUQi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Caja de Ahorros y Monte c,1e Piedad 
de las Baleares, frente a don Miguel Llull Grimalt 
y doña Francisca LIuU Grimalt, en cuyos autos se 
ha acordado la venta en pública subasta por primera, 
segunda y tercera vez consecutivas del bien hipo
tecado que se reseñara, habiéndose seiialado para 
la celebración de la primera subasta. el día 7 de 
septiembre de 1995; pan! la segunda. el día 6 de: 
octubre de 1995, y la tercera, el día 6 de noviembre 
de 1995. todas las a las once treinta horas, las que 
se celebrarán en la Sala de Audiencias de este Juz
gado sito en la plaza Funt j Roig, sin número, de 
Manacor con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado. número 
0440/0000/18/0460/94. del «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar, no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse postunlS por 
escrito en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regl,a 4.a. estarán de manitiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examina.dos por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndose que deberán con
[()rmarse con ellos. y que no tendrán derecho a 
iJnguno otro; que las algas anteriores y preferentes 
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al crédito de la actora, !.:untinuarán subsistentes y 
sin cancelar, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta subrogado en la responsabilidad de los mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notil1cación a 
los deudores. de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así 10 dis
puesto por la regla 7. a del artículo 13 1 de l.l Ley 
Hipotecaria. caso de que la notificación intentada 
personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fUerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados, se entenderá 
que se celebrara el siguiente día hábil, exceptuando 
sábados a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Local con una superficie construida de SO metros 
cuadrados. Edificado sobre una porción de terreno 
solar, sito en esta villa. en la calle Ramón y Cajal. 
número 20, que mide 348 metros 10 decimetros 
cuadrados. Linda, frente entrando, en línea de 9,5 
metros, cane Ramón y Cajal; derecha entrando, finr.:a 
de doña Antonia Grimalt Salomo Inscrita al tomo 
3.875, libro 418 de Santanyi. folio 124. finca número 
28.477. Inscripción cuarta. Tasada objeto de subasta 
en la cantidad de 9.400.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 8 de mayo de 1995.-EI 
Juez.-La Secretaria.-31. 966. 

MANACOR 

Edicto 

El Ilmo. señor Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e lnstmcdón número 4 de Manacor, 

Hace saber. Que en este Juzgado y con el número 
401/1994 se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Sa Nostra. frente a don José Martinez 
Pérez. en cuyos autos se ha acordado la venta en 
pública subasta, por primera. segunda y tercera con
secutivas, de los bienes hipotecados que se rese
ñarán, habiéndose señalado para la celebración de 
la primera subasta el día 27 de julio de 1995, para 
la segunda el día 27 de septiembre de 1995 y la 
tercera el 27 de octubre de 1995, todas a las once 
treinta horas, las que se celebraran en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza Font 
i Roig, sin número, de Manacor, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgaedo númerO 
0440/0000/18/0401/94 del (Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar. no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Sexta.-El presente edicto sirve de notiflCación al 
deudor de los señalamientos de las subastas. sus 
condiciones, tipó, lugar, cumpliendo asi lo dispuesto 
por la regla 7.3 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. caso de que la notificación intentada per
sonal resultare negativa. 

Séptima.-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 siguiente día hábil, exceptuando 
sáhados, a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Número 19; propiedad situada en la 
planta piso del edificio. Tiene el número 13 de puerta 
de dicha planta, ocupa una superficie de 24 metros 
20 decímetros cuadrados, más unos 3 metros 29 
decímetros cuadrados de terraza. Consta de sala, 
comedor, dormitorio. cocina y baño. Linda. mirando 
desde el terreno común situado a la derecha de 
la total finca, por número 20; derecha, la número 
17 ; Y por fondo. pasillo. el indicado vestíbulo y 
vestibulo de acceso a esta propiedad y a la número 
20. común a ambas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Manacor, al tomo 4.068. libro 211 
de Capdapera, folio 145. fmca número 9.911; ins
cripción cuarta. Tasada en 3.464.000 pesetas. 

Urbana. Número 20: apartamento situado en la 
planta piso primera, señalada su puerta con el núme
ro 14 de la expresada planta. Tiene una superficie 
de 23 metros 59 decímetros cuadrados de terraza. 
Consta de sala, comedor. dormitorio. cocina y baño; 
linda. mirando desde el terreno común situado a 
la derecha de la total finca: Por frente. vuelo del 
expresado terreno; derecha entrando. la propiedad 
número 19; izquierda, la número 21; Y por fondo. 
pasillo y vestibulo de acceso común a esta prQpiedad 
ya la número 19. Inscrita al Registro de la Propiedad 
de Manacor. tomo 4.608, libro 211. folio 149, fmca 
número 9.912, inscripción cuarta. Tasada en 
3.464.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 11 de mayo de I 995.-EI 
Juez.-La Secretaria.-32.041. 

MANRESA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el Ilmo. don Ignacio 
Duce Sánchez de· Moya. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Manresa. 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado al número 363/1994, a instancia de la Caixa 
Estalvis i Pensions de Barcelona, representada por 
el Procurador don Miquel Vilalta, contra don Anto
nio Miranda Abad y doña Araceli Leiva Cuadrado, 
en ejecución de escritura de préstamo hipotecario 
otorgado ante Notario por don Antonio Miranda 
Abad y doña AraceH Leiva Cuadrado, por el pre
sente se anuncia la pública subasta de la finca que 
se dirá, por término de veinte días, por primera 
vez para el próximo dia 27 de septiembre, a las 
catorce horas, o en su caso, por segunda vez, con 
rebaja de un 25 por 100 del tipo por el que salió 
la primera subasta. para el próximo día 25 de octu
bre. a las catorce horas, y para el caso de que la 
misma quedase desierta, se anuncia la pública subas
ta por tercera vez. sin sujeción a tipo, para el próxi
mo día 23 de noviembre, a las catorce horas. Dichas 
subastas se celebrarán en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, bajo las condiciones establecidas, en 
los articulas 131 de la Ley Hipotecaria y concor
dantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndose 
constar expresamente que los autos y certificaciones 
de titulos y cargas se hallan de manifiesto en Secre
taria; que se acepta como bastante la titulación 
obrante en autos; que las cargas anteriores y pre
ferentes subsistirán, aceptándolo y quedando subro
gado en la responsabilidad de los mismos el rema· 
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tap.te. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. y que no se admitirá postor que no haya 
depositado previamente el 20 por 100 del tipo. en 
las dos primeras y del de la segunda en la tercera 
subasta, y ello exclusivamente mediante cheque 
librado por entidad de crédito, talón conformado 
o resguardo acreditativo de ingreso en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
número 0774..Q000-18-363-94, del Banco Bilbao 
Vizcaya, de la sucursal de la calle Sobrerroca de 
esta ciudad. y quedando eximido de este depósito 
la actora. 

Bien objeto de subasta 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 10.146.000 pesetas. 

Inscrita en el Registro qe la Propiedad número 
2 de Manresa, al tomo 2.142. libro 25 de Mura, 
folio 86. finca número 1.298. 

Este edicto sirve de notificación en fonna al 
demandado en caso de resultar negativa la noti-
ficación personal. . 

Dado en Manresa a 9 de mayo de 1995.-El Secnb
tario Judicial.-32.029. 

MARSELLA 

Edicto 

Doña Maria Torres Donaire, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mar
bella," 

Hace saber: Que en los autos número 392/1994, 
de procedimiento judicial sumario, seguidos en este 
Juzgado según las reglas del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Unicaja, representada 
por el Procurador señor Serra Benítez, contra el 
bien hipotecado por don Juan 'Luis Segalerva Valle
cillo, se ha acordado en resolución de esta fecha, 
sacar a pública subasta por las veces que se dirán 
y término de veinte días, cada una de ellas, la finca 
especialmente hipotecada que, al fmal se identifica 
concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez, el próximo 
día 12 de julio de 1995. a las diez horas, no con
curriendo postores, se señala por segunda vez, para 
el día 13 de septiembre de 1995. y a la misma' 
hora y lugar; y declarada desierta ésta. se señala 
por tercera vez, el día 11 de octubre de 1995, a 
las diez horas, y en el mismo lugar, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, que se indicará al final 
de la descripción de 'cada fmca, con la rebaja del 
25 por 100 del referido tipo para la segunda, y 
sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
3012.000.18.0392.94, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.3 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de maniflesto en la Secre· 
tana de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
y gravámenes anteriores y 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 
dedicarse a su extincit')O el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación al deudor 
que se lleve a efecto en la-finca hipotecada, conforme 
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a los artículos 262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. de no ser hallado en ella. este edicto servirá 
igualmente para notíficación de las mismas del triple 
señalamiento del lugar. dia, hora y tipo de las subas~ 
taso 

Sexta.-En el caso de que las fechas señaladas 
coincidiesen con día festivo, se entenderá trasla
dadas al siguiente día hábil Que no fuese sábado. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial situado en la planta b~ja del edi
ficio denominado El Cisne, en la ave-gida del Cal
vario. número 6, de Marbella. Ocupa una extensión 
superficial de 49 metros 95 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
. 2 de Marbella, al tomo 1.269 del archivo general. 
libro 267, folio 187, fmca número 21.064. inscrip
ción tercera. 

Tipo de tasación: 14.428.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 24 de abril de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Torres Donaire.-El Secre
tario.-32.122. 

MARTORELL 

Edicto 

Por el presente se hace público para dar cum
plimiento de lo dispuesto por doña Concepción 
GiIneno Gracia. Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción ñúmero 2 de Martorell, que 
cumpliendo 10 acordado en providencia de esta 
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 310/1994, promovido por el Procurador 
don Miguel Angel Montero Reitero, contra don Die
go Garda Segura Y, doña Carmen Anguita Plaza, 
se saca a pública subasta por las veces que se dirá 
y término de viente días cada una de ellas. la finca 
especialm~nte hipotecada por don Diego Garcia 
Segura y doña Cannen Anguita Plaza 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 dia 
4 de julio de 1995, a las diez horas, al tipo del 
precio ta.sado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que es la cantidad de 5.000.000 de pesetas, 
no concurriendo postores se señala por segunda 
vez. el día 5 de septiembre 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 dia 
3 de octubre de 1995, a las diez horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se _admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 5.000.000 de pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta 
suma, y en su caso, en cuanto a la tercera subasta. 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho Que tiene la parte acto· 
ra. en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subas.tas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores sin excepción. deberán consignar 
en el Juzgado o en la cuenta de depósitos y con
signaciones del mismo. abierto en la sucursal núme
ro 234 del Banco Bilbao Vizcaya. de Martorell, cuen
ta corriente número 771. una cantidad igual, por 
lo menos al 20 por 1000 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos del tipo fijado 
para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será aplicable a ella. 

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

Cuarta.-Los autos y Ja certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
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la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría, se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré· 
dito del actor continuarán subsistentes, extendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio de remate. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Número 107 .-Piso séptimo, puerta tercera, blo
que 2, del grupo de edificios sito en Sant Andreu 
de la Barca, paraje desconocido Las Tiras de Palau. 
De superticie 72 metros 67 decímetros cuadrados, 
y 7 metros 38 decímetros cuadrados de terraza. 
Linda al frente, con rellano de escalera, caja ascensor 
y vivienda puerta cuarta de igual planta, a la izquier
da, entrando, y al (onda con zona verde, a la derecha, 
con caja del ascensor y vivienda puerta segunda 
de la misma planta. Tiene una cuota de partici
pación, en relación con la totalidad del edificio, 
del 0,61 por 100, en relación con el bloque 2, del 
3,28 por 100. 

Dicha fmca se halla inscrita a nombre de don 
Diego Garda Segura y dona Cannen Anguita Plaza 
en el tomo 2.277, libro 146 de Sant Andrés, folio 
176, finca 2.354, del Registro de la Propiedad de 
Martorell. 

Dado en Martorell a 15 de marzo de 1995.-La 
Secretaria, Lourdes Diez de Baldeón.-32 480. 

MASSAMAGRELL 

Edicto 

Don Lorenzo J. Rubert Nebot, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia numero 1 de los de Mas
samagrell (Valencia»)' su partido, 

Hago saber: Que cumpliendo con lo acordado 
en providencia de esta fecha. dictada en procedi
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. núme
ro 63/1995, promovido por el Procurador señor 
Casanova Gozalbo, en nombre y representación de 
«Bancaja, Sociedad Anónima», contra «Construc
tora Oriola Peris, SQCiedad Limitada». se saca a 
pública subasta por las veces que se dirán y ténnino 
de veinte días cada una de ellas, la fmca hipotecada 
al final relacionada. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en la calle Miguel Servet, nume
ro 23, en este municipio, el próximo día 3 de julio 
de 1995. a las diez horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
se expresará al describir la finca; no concurriendo 
postores se señala por segunda vez el día 6 de sep
tiembre de 1995, a las diez horas, con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de la primera, no habiendo 
postores de la misma, se señala por tercera vez. 
sin sujeción a tipo el día II de octubre de 1995, 
a las diez horas, todo ello bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo de tasación fijada en la escritura 
de constitución de la hípoteca, en cuanto a la segun
da subasta el 75 por 100 de esta suma. y. en su 
caso, en cuanto a la tercera subasta se admitirán 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas, debe
rán los licitadores previamente consignar el 30 por 
100 del tipo, para ser admitidos a licitación, cal-

Martes 30 mayo 1995 

culándose esta cantidad para la tercera subasta res-
pecto al tipo de la segunda, debiendo realizarse la 
citada consignación en la cuenta número 4.400 que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya. sito en la calle Mayor, de esta localidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidas. salvo el derecho 
que tiene la parte ejecutante, en todos los casos 
a concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-:-Podrán también hacerse posturas por 
escrito, desde la publicación de este edicto hasta 
la celebración de la subasta, depositando en la Mesa 
de este Juzgado, junto con dicho pliego, el resguardo 
de ingreso del importe de la correspondiente con
signación previa. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro a 
los que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado .. se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación sin que pueda 
exigir ninguna otra, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y las posteriores, si las hubiere. al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlo, sin 
destinarse a su extinciÓn el precio del remate. 

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

Sexta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos del último 
punto de la regla 7.a del artículo 131 de..la Ley 
Hipotecaria, caso de que el deudor no fuere hallado 
en dicha finca. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda en urbanización Mar Plata, tér
mino de El Puig, puerta 42, en séptima planta, tEr
mino de Partida de la Marina. de 84 metros cua
drados 70 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Prqpiedad de Massamagrell, tomo 
1.763, folio 35. libro 175, finca numero 15.204. 

Valorada a efectos de 'primera subasta en 
14.400.000 pesetas. 

Dado en Massamagrell a 5 de mayo de 1995.-El 
Juez, Lorenzo J. Rubert Nebot.-La Secreta
ria.-32.337. 

MEDINA DE R10SECO· 

Edicto 

Doña Victoria Guinaldo López, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Medina 
de Rioseco, 

Hago saber: Que en el procedímiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 74/1994, seguido 
en este Juzgado por el Procurador señor González, 
en nombre y representación del «Banco de Castilla. 
Sociedad Anónima», para la efectividad de una hipo
teca constituida por don Jaíme Valbuena González 
y doña Maria Lourdes Francisco GonzáJez, se ha 
acordado sacar a subasta la fmca hipotecada que 
se relacionará, con veinte días de antelación, cuando 
menos, al señalado para dicho acto, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
18 de julio, a las once horas, sirviendo de tipo para 
la misma la cantidad pactada en la escritura de 
constitución de hipoteca. que se expresará al des
cribir la finca, no admitiéndose postura que sea infe
rior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella deberán'" con
signar los licitadores, en el Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
de subasta, pudiendo hacer e\ remate a calidad de 
ceder a un tercero, cesión que se verificará en la 
forma y plazo establecidos en el último párrafo de 
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la regla 14.8 y primero de la 15.8 del referido articulo 
131. 

Tercera.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, por otro término 
de veinte días, el 20 de septiembre, a la misma 
hora. para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la primera, sin que se pueda' admitir postura 
inferior a este tipo, y con la obligación de consignar 
previamente el 20 por 100. por lo menos, del mismo. 

Cuarta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará la tercera con veinte días 
de antelación, sin sujeción a tipo. el día 18 de octu
bre, a la misma hora. Para tomar parte en esta 
subasta será necesario consignar, por lo menos, el 
20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo a 
la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado con el importe de la consignación, 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto; no admitién
dose dichas posturas si no contienen la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8." del mencionado. artículo. 

Sexta.-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 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. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anterionnen
te a los deudores, para el caso de Que hubiese resul
tado negativa o no pudiera hacerse dicha notifi
cación con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Tierra excluida de .poncentración par
celaria, de secano e indivisible, en el ténnino de 
Berrueces de Campos, a la Era Honda. de 14 áreas 
9 centiáreas. Linda: Norte, con camino de Palazuelo; 
sur, con finca de don Luis Maria Valbuena Gon~ 
zález; este, con Cañada Real; y oeste, con era de 
don Agustín Brezmes. 

Dentro de esta fmca existe construida una nave 
destinada a usos ganaderos. con una superficie de 
330 metros cuadrados. La construcción es a base 
de pórticos de hormigón y correas de lo mismo, 
fabricados por la Casa Norte, Cupre o Cámara de 
Valladolid, y la cubierta de placas de uralita. Su 
altura es la normal que se necesita para estos fines 
o bien para agrícola. 

Inscripción: Primera de la finca número 3.128. 
libro 32, folio 191 del tomo 1.930. 

Tasada a efectos de subasta en 8.689.500 pesetas. 

Dado en Medioa de Rioseco a 10 de mayo de 
1995.-LaJuez, Victoria Guinaldo López.-La Secre
taria.-31.940. 

MOLLET DEL VALLES 

Edicto 

Doña Sofia Diaz Garda, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 3 de Mollet 
del Vallés, l 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen actua
ciones de procedimiento judicial sumario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria. r~stradas con el 
número 366/1993, promovidas por el ~Banco Espa
ñol de Crédito. Sociedad Anóníma» contra don Isi
dro Prat Mallén y doña Maria Bassa Roca. y que 
con el presente edicto se pone en venta en primera. 
segunda y tercera subasta pública, por un periodo 
de veinte días. la fmca que se describe más abajo 
y que garantiza en el procedimiento mencionado 
el crédito del actor. 
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Para la primera subasta, servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
asciente de 127.000.020 pesetas. 

Para la segunda, si es necesario. el 75 por 100 
del importe que sirva de tipo para la primera. 

La tercera, si tambié"n es necesario. se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los posibles licitadores que: 

Primero.-No se admitirán posturas inferiores a 
los tipos indicados para cada subasta)' el remate 
se podrá hacer en calidad de cederlo a un tercero. 

Segundo.-Los postores que deseen invertenir en 
la subasta deberán consignar, previamente, el 20 
por 100 en efectivo del importe indicado en la cuen
ta de consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya. Si 
no cumplen este requisito no se les admitirá. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado sito en al calle Ansel
mo Clavé, numero 2, planta segunda. de Mollet 
del ValJés, los días siguientes: 

La primera, el día 4 de septiembre de 1995, a 
las once horas. 

La segunda, el día 2 de octubre de 1995, a las 
once horas. 

La tercera, el día 30 de octubre de 1995, a las 
once horas. 

Cuarto.-Las actuaciones y el certificado del Regis
tro a que se hace referencia en la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria estarán expuestos en 
la Secretaria del Juzgado y se entenderá que todo 
licitador aprueba la titulación y que lo acepta como 
suficiente. 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor se mantendrán y 
se entenderá que el mejor postor los acepta y se 
subroga, y que el remate no les incluye. 

Bien objeto de subasta 

Casa vivienda unifamiliar compuesta de semis6-
tano y bajos, cuya superficie construida es de 169 
metros 90 decímetros cuadrados la planta semis6-
tano destinada a garaje y porche de 7 metros 44 
decímetros cuadrados y de 166 metros 24 deci
metros cuadrados la planta baja, distribuida en ves
tíbulo, cocina, comedor-estar, tres habitaciones, ves
tidor, despacho, dos cuartos de baño y una terraza 
descubierta de 11 metros 92 decímetros cuadrados, 
levantada sobre el terreno o solar número 18, man
zana 2 del Plan Parcial de la zona este de Sant 
Fost de Campcentelles, con frente a la calle A. 
Gaudi. Tiene fonna rectangular y mide 650 metros 
cuadrados. iguales a 17.024.20. palmos cuadrados. 

Esta finca consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Granollers, hoy Mollet del Vallés, al 
tomo 1.638. libro 45 de Sant Fost de Campcentelles. 
folio 11, fmca número 2.718-N. 

Este edicto sirve de notificación en fonna a las 
personas interesadas. 

Dado en Mollet del Vallés a 30 de marzo de 
1995.-La Juez. Sofia Díaz García.-EI Secreta
rio.-32. 137. 

MOLLET DEL VALLES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Mollet del Vallés. con esta fecha en el procedimiento 
judicial sumario del articule 131 de la Ley Hipo.
tecaria, seguido a instancia de la Caja de Ahorros 
de Cataluña, representado por el Procurador don 
Jorge Cot Gargallo. contra don Jose Serra Miranes 
y dona Fuensanta Cabello Llorente. en reclamación 
de un préstamo con garantia hipotecaria se saca 
a: públicca subasta, por primera vez la siguiente fmca: 

Casa o vivienda unifamiliar, sita en el término 
de Parts del Vallés, con frente a la calle Santa Teresa. 
hoy Once de Septiembre, número 86; consta de 
planta baja, con una superficie construida de 53,81 
metros cuadrados (di~tribuidos en recibidor, come-
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dor-estar. cocina y cuarto de aseo) y de planta alta 
o primer piso, con una superficie construida de 
56,67 metros cuadrados (que consta de cuatro habi
taciones y baño), comunicándose ambas plantas, 
mediante una escalera interior; está edificada sobre 
un solar de 104,75 metros cuadrados. que corres-. 
ponde a la parcela número 3, y quedado el resto 
del terreno, no edificado, destinado a patio o jardín. 
y en su conjunto linda: Frente entrando u oeste, 
caUe Santa Teresa. hoy Once de Septiembre; derecha 
o sur, con resto de fmca de donde ésta se segregó: 
fondo o este, con finea de don Pedro Escuer, e 
izquierda o norte, con la porción segregada o parcela 
número 2. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de MoUet 
del Vallés, al tomo 1.242, libro 54 de Parets del 
Vallés, folio 108, fmea 5.260. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Anselmo Clavé, 
número 2. segunda, el dia 27 de julio, a las once 
horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 9.000.000 
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitado~ previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todü licita('or 
acepta como bastante la titulación aportadu. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 21 de septiembre, 
a las once horas. para la Que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta. en su caso,~ el dia 17 de octubre, a las 
once horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Mollet del Vallés a 3 de mayo de 
19So5.-El Juez.-La Secretaria.-32.29l. 

MONZON 

Edicto 

Doña Ana Aores Molina. Juez sustituto del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Monzón 
y su partido, 

Hace saber: Que en virtud de lo dispuesto en 
el procedimiento judicial sumario regulado por el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en este 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mon
zón, bajo el numero 83/1995-A. instado por don 
Antonio Prieto Sánchez, contra don Juan José Sanz 
Riera y doña Juana Josefa Cid Gracia, en recla
mación de cantidad, por la ·presente se notifica a 
los tenedores presentes o futuros de las obligaciones 
emitidas mediante escritura otorgada en Madrid el 
28 de mayo de 1985 ante el Notario don Manuel 
Sainz López Negrete con el numero de protocolo 
1.275. que de la certificación librada por el señor 
Registrador de la Propiedad de Tamarite de Litera 
(Huesca) constan como titulares del derecho Que 
refiere la regla 5.a del articulo 131 de la invocada 
Ley, en mérito y por ello se notifica a los fmes 
y efectos prevenidos de dicha regla la existencia 
de este procedimiento. 

y para que sirva de notificación a los interesados. 
se libra el presente que se publicará en el tlBoletin 
Oficial del Estado~, en el .. Boletín Oficial de la Pro
vincia de Huesca» y tablón de anuncios de este 
Juzgado, en Monzón a 20 de abril de 1995.-La 
Juez. Ana Hores Molina.-EI Secretario.-32.097-3. 
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MOSTOLES 

Edicto 

Doña Pilar Palá Castán, Magistrada·Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Móstoles, 

Hago saber: Que en en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
71/1995, a instancia de la Procuradora doña María 
del Pilar Lantero Gonzálei:, en nombre y repre
sentación de la C.ya de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra don José Bergantiño Docampo 
y doña Bemardina López Salido, en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria; habiéndose 
acordado por resolución de esta fecha sacar a la 
venta en pública subasta por primera vez, la siguiente 
finca: 

Local de oficinas número 4, que consta de planta 
primera y planta segunda, que se comunican por 
una escalera interior. situado en la planta dúplex, 
del edificio sito en ténnino municipal de Móstoles 
(Madrid), en la urbanización denominada Parque 
Coimbra, hoy avenida de los Sauces, números 43 
y 45, teniendo su entrada por el portal 45. La planta 
primera tiene una superficie util aproximada de 
114,7 metros cuadrados de los que 13,5 metros 
cuadrados corresponden a una terraza exterior y. 
3 metros cuadrados a otra terraza interior y la planta 
segunda o bajo cubierta, tiene una superficie útil 
aproximada de 58,6, metros cuadrados, de los que 
19.8 metros cuadrados corresponden a una terraza 
interior. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Móstoles. al tomo 1.292, libro 91 
de Móstoles. folio 119, finca número 7.499, ins
cripción tercera de hipoteca. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el poUgono industrial de 
Arroyomolinos, calle F, esquina Paseo Arroyomo
linos, el día 12 de julio de 1995, a las doce treinta 
horas, previniéndose a los licitadores de las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 18.200.000 
pestas. fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas Que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.B del artiL'Ulo 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 hubiere. al crédito de la 
actora, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Desde el anuncio de la subasta hasta la 
celebración de la misma podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél resguardo de haber 
hecho la consignación en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Sexta.-EI remate podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero. 

Que para el caso de no haber postores en la pri
mera subasta, ni haberse pedido la adjudicación en 
fonna por la actora, se señala para la segunda el 
día 13 de septiembre de 1995, a las doce treinta 
horas. sirviendo de tipo el 7 S por 100 de la primera, 
no admitiéndose postura inferior a este tipo. 

Para el caso de que tampoco hubiera postores 
en la segunda. ni se pidiera la adjudicación en fonna 
por la actora. se señala para la tercera, el día 1 I 
de -octubre de 1995, a las doce treinta horas, sin 
sujeción a tipo. 

Debiendo consignar en este caso los licitadores 
el 20 por 100. por lo menos del tipo fijada para 
la segunda. 
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Las consignaciones deberán efectuarse en la cuen· 
ta numero 2.683, clave 18, de este Juzgado, en el 
_Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sita 
en la avenida Dos de Mayo. número 4. de esta 
localidad. 

El presente edicto serviI'3 de notificación al deudor 
para el caso de Que no pudiese practicarse la noti
ficación ordenada en el último párrafo de la regla 
7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado' en Móstoles a 27 de abril de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Pilar Palá Castán.-EJ Secreta
rio.-32.460. 

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 judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 389/1993, seguido 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por la Procuradora doña 
María del Pilar Lantero González, contra ~Castedo 
e Hidalgo, Sociedad Limitada», se saca a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte dias. 
la siguiente finca descrita en las fotocopias que debi
damente testimoniadas por la Secretaria de este Juz
gado se acompañan al presente. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Rejilla. nume
ro 11, de esta localidad, el día 28 de julio de 1995. 
a las diez treinta horas. previniendo a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el que a ("onU
nuación de cada fmca se señala. fijado en la escritura 
de constitución de la hipoteca. no admitiéndose pos
turas 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.-Todas las posturas podrán hacerse 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, 
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, 
el resguardo de la consignación. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.'" del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación aportada. 

Quinto.-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. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la celebración de la segunda. el día 29 
de septiembre de 1995. a las diez treinta horas. 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración fijada para la primera. celebrándose ter
cera subasta. en su caso. y sin sujeción a tipo, el 
día 27 de octubre de 1995. a las diez treinta horas. 

,Calle Ronda Raya. pc. 2B, urbanización «Valle 
de los Rosales~, local 11, Brunete (Madrid). 

Numero ll.-Local señalado con el número 11, 
desarrollado en planta baja del edificio en término 
municipal de Brunete (Madrid), urbanización el «Va
lle de los Rosales», en la zona de aprovechamiento 
comercial. cívico y deportivo. Tiene una superficie 
útil de 36,73 metros cuadrados, aproximadamente. 
a la cual da fachada uno de sus lados menores 
con una longitud de 5,70 metros lineales, aproxi
madamente, al pasillo central, teniendo acceso por 
el mismo. Cuota: 2.19 por 100. Inscrita en el Regis-
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tro de la Propiedad de N avalcamero al tomo 800. 
libro 98, folio 56. finca número b.592. inscripción 
segunda. Tipo de subasta: 5.600.000 pesetas. 

Calle Ronda Raya. pc. 2B, urbanización «Valle 
de los Rosales~, local t 2. Brunete (Madrid). 

Número 12.-Local señalado con el número 12. 
desarrollado en planta baja del edificio en ténnino 
municipal de Bnmete (Madrid). urbanización el «Va
lle de los Rosales». en la zona de aprovechamiento 
comercial, cívico y deportivo. Tiene una superficie 
útil de 36,73 metros cuadrados. aproximadamente, 
a la cual da fachada uno de sus lados menoreS 
con una longitud de 5,70 metros lineales, aproxi
madamente. al pasillo central. teniendo acceso por 
el mismo. Cuota: 2.19 por lOO. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Navalcarnero al tomo 800. 
libro 98. folio 59. finca número 6.593, inscripción 
segunda. TipQ. de subasta: 5.600.000 pesetas. 

Calle Ronda Raya. pc. 2B, urbanización «Valle 
de los Rosales», local 13. Brunete (Madrid). 

Número 13.-Local señalado con el número 13. 
desarrollado en planta baja del edificio en término 
municipal de Brunete (Madrid). urbanización el «Va
lle de los Rosales»), en la zona de aprovechamiento 
comercial, cívico y deportivo. Tiene una superficie 
útil de 37 1.93 metros cuadrados, aproximadamente, 
con forma rect~ar. a la cual dan fachada sus 
lados menores con una longitud de 16,50 metros 
lineales. aproximadamente, teniendo acceso directo 
desde el vestibulo central y por medio de escaleras 
de servido situadas una en el vestíbulo central, otra 
al oeste y otra al suroeste del citado local. Cuota: 
]2.14 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
p¡-,~d.J.d~, Navalcamero al tomo 800, libro 98, folio 
6~, fim,<" número 6.594, inscripción segunda. Tipo 
de subasta: 5i .000.000 de pesetas. 

Calle Ronda Raya. pe. 2B, urbanización ~Valle 
de los Rosales». local 14. Brunete (Madrid). 

Número 14 -Local señalado con el número 14. 
desarrollado en planta de sótano del edificio en 
término municipal de Brunete (Madrid). urbaniza
ción el «ValJe de los Rosales». en la zona de apro
vechamiento comerciaL civico y deportivo. Tiene 
una superficie útil de 524,64 metros cuadrados, 
aproximadamente. más 137,34 metros cuadrados, 
aproximadamente. útiles de terraza. con forma rec
tangular. teniendo su acceso por la zona común 
de servicio y a través de una escalera existente en 
dicha terraza. Cuota: 39.40 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Navalcamero al tomo 
800. libro 98. folio 65. finca número 6.595, ins
cripción segunda. Tipo de subasta: 85.500.000 pese
tas. 

Calle Ronda Raya. pc. 2B, urbanización «Valle 
de los Rosales», local 19. Brunete (Madrid)_ 

Número 19.-Local señalado con el número 19. 
desarrollado en planta de sótano del edificio en 
ténnino municipal de Brunete (Madrid). urbaniza
ción el «Valle de los Rosales», en la zona de'apro
vechamiento comercial. cívico y deportivo. Tiene 
una superficie útil de 201, I O metros cuadrados, 
aproximadamente. con forma rectángular. a la cual 
da fachada uno de sus lados por donde tiene dos 
accesos, uno situado al norte y otro al sur de la 
zona común de servicios. Cuota: 11,97 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Naval
camero al tomo 800, libro 98, folio 80. fmea número 
6.600. inscripción segunda. Tipo de subasta: 
30.800.000 pesetas. 

Dado en Móstoles a 28 de abril de 1995.-El 
Secretario.-32.050. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Juan Francisco López de Hontanar Sánchez, 
Magistmdo-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 7 de Móstoles y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del procedimiento judicila sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 29/1995. 
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a instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Juan Francisco Salgado Sán
chez, en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo. en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado simultáneo de 
las tres primeras que autoriza la regla 7.8 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. confonne a las siguientes 
fechas y tipo de licitación: 

Primera subasta: El día 18 de octubre de 1995, 
a las once treinta horas. 

Tipo de licitación, 13.900.000 pesetas, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: El día 15 de noviembre de 1995. 
a las diez cuarenta.Y cinco horas. 

Tipo de licitación, el 75 por 100 del lijado para 
la primera subasta, sin que sea admisible postura 
inferior. ' 

Tercera subasta: El día 13 de diciembre de 1995. 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores a excepción de la acreedora deman
dante, deberán consignar una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por lOO del tipo señalado para 
la primera y segunda subasta y, en la tercera. una 
cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. Los depósitos debe
n'm llevarse a cabo en cualquier oficina del «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», a la que el 
depositante deberá facilitar los siguientes datos: Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Móstoles. 
Cuenta del Juzgado: Número 2.352 de la avenida 
Dos de Mayo, número 4 de Móstoles. Número de 
expediente o procedimiento: 29/95, en tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. a disposición 
de los que lo deseen. donde podrán consultarlos 
todos los viernes hábile~ de nueve a once treinta 
horas. Se entiende 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 aclora. continuarán subsistentes. aceptándolas 
el rematante y quedando subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, ptJdiendo verificarse éste en 
calidad de cederlo a tercero, con anterioridad o 
simultáneamene a la consignación de la totalidad 
del precio. 

Sexta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada su celebración 
-a la misma hora- para el día siguiente miércoles 
hábil, según la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. , 

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

Octava.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, pór 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. 

Bien objeto de subasta 

En la calle Tamarindo, número 26. piso prime
ro-D, Parque Coimbra. en Móstoles (Madrid). 

Número 5.-Piso primero. letra D. situado en el 
portal 203 de la urbanización Parque Coimbra. en 
Móstoles (Madrid). Tiene una superficie aproximada 
de 139 metros 66 decímetros cuadrados. de los que 
105 metros 45 deCÍmetros cuadrados, corresponden 
al interior de la vivienda, y el resto, a terrazas, cuarto 
trastero y participación en los elementos comunes. 
Se distribuye en vestíbulo, salón· comedor, cuatro 
dormitorios, cocina, dos cuartos de baño y terrazas. 
Es anejo a esta vivienda un cuarto trastero, situado 
en la planta de sótano del edificio, señalado con 
el numero 7. En relación con los elementos comunes 
respecto del bloque en que está situada, es del 2,126 
por 100, y con relación al conjunto urbarustíco del 
que forma parte es del 0,133 por 100 en sus cuotas 
de participación. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad numero 3 de Móstoles, al tomo 1.275, libro 
79, folio 38, finca numero 6.902, inscripción cuarta. 

y con el fin de llevar a cabo lo acordado y la 
publicación del presente en el «Boletín Oficial del 
Estado», lo expide en Móstoles a 28 de abril de 
1995.-EI Magistrado.Juez, Juan Fraflcisco López 
de Hontanar Sánchez.-La-Secretaria.-32.436. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Rivilla Corzo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de los de 
Motril y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo se 
siguen autos del procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
266/1994, promovidos por el «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora señora Pastor Cano, en cuyos autos 
se acuerda sacar a publica subasta por las veces 
que se dirán y térntino de veinte días cada una 
de ellas, la fmca especialmente hipotecada por don 
Miguel Corzo Casanova y dona Maria Villa Pretel, 
que al final de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida de Salobreña, 
número 19, bajo, por primera vez el día 7 "de julio 
de 1995. a las once de sus horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es la cantidad de 6.570.000 pesetas; no con
curriendo postores, se señala por segunda vez el 
día 8 de septiembre de 1995, y hora de las once, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma; no habiendo postores de la misma se seiíala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 6 de 
octubre de 1995, y hora de las doce de su manana, 
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 6.570.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura, en cuan~ 
to a la segunda subasta. al 75 por 100 de esta suma 
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y, en su caso, en cuanto a la terce.ro 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 haber con
signado previamente una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera, 
como en la segunda subasta, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las pósturas 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, el importe de la consignación se 
acreditará con el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; 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 dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Nav~, con superficie de 200 metros cuadrados 
en el pago de la Gadea. de Salobreiía, con suelo 
de hormigón y techo raso de vigas y bovedillas pren
sadas. Linda: Norte, talud de acceso carretera nacio. 
nal 340; sur, con carretera vieja de Motril, hoy ave~ 
nida Motril; este, con doña Josefa Medina Mira; 
y oeste, con don Lorenzo Villaescusa Medina. 

Inscrita al tomo 985. libro 122 de Salobreña, folio 
35, finca número 11.630 del Registro de la Pro. 
piedad de Motril nlimero l. 

Dado en Motril a 27 de marzo de 1995.-E1 Magis
trado-Juez, José Rivilla Corzo.-La Secretaria Judi
cial.-32.342-3. 

MURCIA 

Edicro 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Murcia, 

Hace saber: ·Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulos numero 369/1990, a instancia 
del «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima)}, contra doña Josefa Plana Jara, don Anto. 
nio Plana Soto, doña María Encamación Pérez 
Moreno y don Antonio Plana Plana, y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, de 
los bienes inmuebles embargados a los demandados, 
que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
que después se dirá. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta el día 20 de septiembre próxi
mo, a las nueve treinta htlras; por el tipo de tasación. 
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En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 25 de octubre próximo, a la 
misma hora. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 29 de noviembre próxi
mo. a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri· 
mera ni en segunda subastas. que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán los licitadores ingresar 
en la cuenta provisional de consignaciones, número 
3.084, de la agencia sita en el Infante Don Juan 
Manuel, del «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anó
nima», 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 seiíalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito, en sobre cerra
do; que podrá licitarse en calidad de ceder a un 
tercero. únicamente por la parte demandante, simul
táneamente a la consignación del precio; que a ins
tancia del actor podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores Que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no 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 certificaciones 
registrales, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, debiendo conformarse con ellas 
los licitadores. que no tendrán derecho a exigir nin
gunos otros; que, asimismo, estarán de manifiesto 
los autos; y que las cargas anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta· y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Entiéndase que de resultar 
festivo alguno de los anteriores señalamientos, la 
subasta se celebrará el día siguiente hábil, a la misma 
hora. Y sirva el presente edicto, en su casO, de 
notificación en fonna a los deudores, a los efectos 
prevenidos en el artículo 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana, número 4. Piso primero izquierda, del 
edificio en Murcia, calle Cartagena, número 25, con 
una superficie de 96,13 metros cuadrados, distri
buidos en diferentes dependencias. Inscrita en el 
Registro de la Propíedad número 2 de Murcia. 
número 935·N del libro 14 de la sección primera. 
Valorada a efectos de subasta en 8.600.000 pesetas. 

Rústica. Una tierra secano monte inculto, a pastos, 
situada en el término de Murcia, partido de las 
Cañadas de San Pedro, su cabida 4 hectáreas 7 
áreas 96 centiáreas, que linda por todos sus vientos 
con ¡mea de este caudal que se adjudica a esta 
interesada. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Murcia, registral numero 2.960-N, sec· 
ción cuarta, libro 93, tomo 2.169, folio 108. Valo. 
rada a efectos de subasta en 600.000 pesetas. 

Rústica. Trozo de tierra secano, que es parte de 
la llamada Hacienda de los Manzanos, situado en 
el término municipal de Murcia, partido de Cañadas 
de San Pedro, que tiene una extensión superficial 
de 48 hectáreas 72 áreas 84 centiáreas. Dentro de 
esta fmca y ocupando 3 áreas 40 centiáreas existe 
un edificio destinado a almazara. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 7 de Murcia, finca nume
ro 2.959·N, sección cuarta-A, libro 93, tomo 2.169, 
folio 110. Valorada a efectos de subasta en 
7.000.000 de pesetas. 

Importa la total valoración de las fmcas la suma 
de 16.200.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 3 de mayo de 1995.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-32.450. 
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NULES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Nules. con esta fecha, en el proce
dimiento juidicial sumaÍia artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 340/1994, instados por la Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona. La Caixa. 
representada por la Procuradora doña Concepción 
Motilva Casado, contra «Sociedad Promotora Cons
tructora Casyan. Sociedad Limitada», sobre prés
tamo de garantía hipotecaria, se saca a pública subas
ta por primera vez la siguiente fmea: 

Número 7.-Vivienda situada en la primera planta 
alzada, de tipo B del edificio situado en VaU de 
Ux6 (CasteUón). calle Palmera, sin número. Ocupa 
una superficie útil de 91.61 metros cuadrados. dis
tribuida interionnente en comedor-estar, vestíbulo, 
terraza, cocina con lavadero. cuatro dormitorios y 
dos baños. Linda: Por la derecha entrando, vivienda 
tipo A; izquierda. vivienda tipo C; y fondo. calle 
La Palmera. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Nules, al tomo 1.283, libro 253 de 
Vall de Uxó, folio 97, fmca registral número 24.625, 
inscripción primera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Nules, calle- Mayor, número 
2, el día 7 de septiembre de 1995. a las diez horas, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 7.970.000 
pesetas fijadas en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignacione}> de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito 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. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 3 de octubre de 1995, 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el día 7 de noviembre de 1995. 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Caso de no ser localizados los demandados en 
su domicilio. sirva de notificacibn en forma a dicho 
demandado ;c:Sociedad Promotora Constructora 
Casyan. Sociedad Limitada», el presente .. 

Dado en Nules a 2 de marzo de 1995.-EI Secre~ 
tario.-32.139. 

OLOT 

Edicto 

Doña Maria Belate Ezpeleta Iraizoz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de 010t, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento Judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 171/ 1994. 
1\ instancias del «Banco Español de Crédito, Socie
dad Anónima~, contra «Inba Trust. Sociedad Limi· 
tada», y conforme lo dispuesto en providencia de 
esta fecha, por medio del presente se saca a la venta 
en primera, segunda y tercera, pública subasta, tér· 
mino de veinte días, el bien que se dirá. al fmal 
y que garantiza en el procedimiento indicado el 
crédito del actor. 
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Servira de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 35.160.000 pesetas. 

Para la segunda. en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea la cantidad de 26.370.000 pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta. 

Segundo.-Para poder concurrir a la subasta. será 
preciso que los licitadores consignen previamente 
en la cuenta número 1.684, clave 841 del Banco 
Bilbao Vlzcaya de esta ciudad, el 20 por 100 del 
indicado importe, sin cuyo requisito no serilll admi· 
tidos. . 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de 0101, sito en la caOe Lorenzana, núme-
ro 2: 

Por lo que se refiere a la primera el día 5 de 
julio, a las trece horas. 

Para la segunda el día 31 de julio, a las trece 
horas. 

Para la tercera el día 28 de septiembre, a las 
trece horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificaciÓn del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria del· Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito 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 

Departamento número 1. Local comercial, sito 
en la planta baja de la casa señalada de número 
28, en el pasaje den Blay, de Olot. Tiene una super
ficie de '100 metros 21 decímetros 60 centímetros 
cuadrados. Linda: Frente, sur, con pasaje den Blay 
y con la escalera común; izquierda, entrando, oeste, 
con herederos de don Marcos de Roca; derecha, 
este, con escalera común, con herederos de don 
Juan Pérez de la Torre y con subsuelo del inmueble, 
y fondo, norte, con subsuelo del inmueble y con 
cuarto trasero anejo de este departamento, descrito 
de nUmero 2. 

Tiene como anejos: 
1. Un altillo. ubicado en el interior del propio 

departamento número 1, y que además tiene acceso 
por la escalera común. Tiene una superficie de 53 
metros 84 decímetros 48 centímetros cuadrados. 
Linda: Por el sur. con vuelo del propio departamento 
número 1; por la izquierda, oeste, con herederos 
de don Marcos de Roca; por la derecha, con escalera 
común y con subsuelo del inmueble, y por el fondo. 
con terraza a patio de luces anejo del departamento 
número 3 y con subsuelo del inmueble. 

2. Cuarto trasero, situado en la planta baja del 
edificio número 28 del pasaje den Blay, de la ciudad 
de Olot. Tiene una superficie de 24 metros 44 decí
metros 26 centímetros cuadrados. Linda: Sur, con 
el departamento número 1; oeste. con herederos 
de don Marcos de Roca, y este y norte, con subsuelo 
del edificio. 

3, CUarto trasero, que se halla sítuado al mismo 
nivel del altillo anejo al departamento número 1, 
Y encima del cuarto trasero antes expresado, o enti
dad número 6, del edificio situado en Olot. pasaje 
den Blay, nUmero 28. Tiene una superficie de 24 
metros 44 decímetros 26 centímetros cuadrados. 
Linda: Sur, con terraza aneja al departamento mime
ro 3; oeste. con herederos de don Marcos de Roca, 
y este y norte, con subsuelo"'del inmueble. 
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Inscrita en el Regis;tro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.213, libro 449 de 0101, folio 60. fmca 
nUmero 18.299. 

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

Dado en Olot a 10 de mayo de 1995.-La Secre-
taria, Maria Belate Ezpeleta Iraizoz.-32.074·3, 

ORENSE 

Edicto 

Don Pablo González-Carreró Fajón, Magistra
do·Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Orense, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
25/1992, se sigue juicio ejecutivo -otros títulO$-, 
a instancia de la Caja de Ahorros de Galicia, con 
DNI/CIF G-15.028.947, domiciliado en Rúa Nueva, 
nUmeros 30-32 (La Coruña), representado por el 
Procurador don Manuel Baladrón Gómez, contra 
don Anotnio Mourelo Vázquez, con DNI/CIF 
34.563,915-K. domiciliado en la calle Cardenal Que· 
vedo, número 4·bajo (Orense), y doña Manuela 
Pérez Conde. con DNI/CIF 34.578.526-G, domi· 
ciliada en calle Cardenal Quevedo, número 4-bajo 
(Orense). declarada en rebeldía en estos autos, sobre 
reclamación de cantidad. cuantía de 8.530.172 pese
tas, en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, y por ténnino de veinte días, 
los bienes inmuebles embargados a los demandados, 
que han sido tasados pericialmente, en forma con~ 
junto, en 13.247.900 pesetas, especificándose en la 
respectiva relación y, que a continuación se trans
cribirán, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, en la foona siguiente: 

Primera subasta: El próximo día 18 de julio, a 
las nueve horas. por el tipo de la tasación. 

Segunda subasta: Cas;o de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el próximo día 19 de septiembre, a 
las nueve horas. 

Tercera subasta: Si no rematara en ninguna de 
las anteriores, el próximo día 18 de octubre, a las 
nueve horas, sin sujeción a tipo, pero con las demás 
condiciones fijadas para 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 titulos de licitación; que para 
tomar parte deber'.m consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos típos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además. hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia- del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aqueHos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; se hace constar, respecto a los 
títulos de propiedad de los bienes embargadOS y 
que son objeto de subasta. de conformidad con el 
artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
no fueron aportados a autos, y que las cargas ante· 
riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
del actor. continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Casa chalet, sita en términos de Tibianes, 
municipio de Pereiro de Aguiar. Se compone de 
tres plantas quedando el desnivel del terreno en 
realción a la fachada principal. Este, se comportan 
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las dos inferiores como sótanos y la superior, como 
planla baja, y en relación a la fachada posterior, 
constituyen una planta baja y dos plantas altas. Ocu
pa una superficie por planta de 100 metros cua
drados aproximadamente. Está situada la casa en 
el sector este de la finca y tiene como anejo en 
terreno circundante, al nombramiento de PeJouriño. 
de 10 áreas y unas 73 centiáreas. Linda el conjunto: 
Norte. con don Odito Pérez; sur, de doña Rosa 
Pérez Campos; este, camino Y. oeste, de doña Rosa 
Pérez Campos. Inscrita en el folio 128 del libro 
80 del Ayuntamiento de Pererro' de Aguilar, ins
cripción sexta de la fmea número 9.666. Su valor 
pericial: 11.662.400 Pesetas. 

2. Secano. al nombramiento de Pelouriií.o, de 
la superficie de 3 áreas 15 centiáreas. Linda: Norte, 
de doña Rosa Pérez campos; sur, de doña Rosa 
Pérez; este. muro y oeste, de doña Asunción Sequei
ros. Inscrita al folio 129 del libro 80 de Pereiro 
de Agiar, inscripción primera de la finca número 
9.667. Su valor pericial: 220.500 pesetas. 

3. Secano. al nombramiento de Viñedo de 
Pelouriño, de la superficie de 2 áreas 40 centiáreas. 
Linda: Norte, sur y este, de doña Rosa Pérez y; 
oeste, de don Odilo Pérez. Inscrita al folio 130 del 
libro 80 de Pereiro, inscripción primera de la finca 
número 9.668. Su valor pericial: 240.000 pesetas. 

4. Monte bajo al nombramiento de Monte de 
Pedreiras, de la superticie aproximada de 12 áreas 
50 centiáreas. Linda norte, don Alejandro Ananín; 
sur, camino; este, doña Rosa Pérez Campos y, oeste, 
heredetps de don Ramón Cid. Inscrita en el folio 
131 del libro 80 del Ayuntamiento de Pereiro de 
Aguiar, tomo 1.010 del archivo, inscripción primera 
de la finca número 9.669. Su valor pericial: 
1.125.000 pesetas. 

Se hace constar que las referidas inscripciones 
corresponden al Registro de la Propiedad número 
2 de Orense. 

Al propio tiempo se notifica y cita a dichos deman
dados, a través del presente edicto, de los días y 
horas respectivas en que se hallan señaladas las 
subastas. para el caso de que los mismos se encuen
tren en ignorado paradero. 

Dado en Orense a 28 de abril de I 995.-EI Magis
trado-Juez, Pablo González-Carreró Fojón.-El 
SecretariO.-32.110. 

ORENSE 

Edicto 

Don Pablo González-Carreró Fajón. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Orense, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
18/1992, se sigue juicio ejecutivo-Ietras d~ cambio, 
a instancia de la Caja de Ahorros de Galicia. domi
ciliado en Rúa Nueva, números 30-32 (Ofl!nse), 
representada por el Procurador don Manuel Bala
drón GÓmez. contra don Lázaro Mereno Carrera,. 
domiciliado en López Ramón, número 13 (Riba
davia) y doña Ana María Sotelo Carnero. domi
ciliado en (idem), declarados en rebeldía en estos 
autos, sobre reclamación de cantidad, cuantía 
4.204.626 pesetas. en cuyos autos se ha acordado 
sacar a la venta. en pública subasta, y por término 
de veinte días, los bienes inmuebles embargados 
a los demandados. que han sido tasados pericial
mente. en fonna conjunta. en 10.591.399 pes.!'tas. 
especificándose en la respectiva relación y. que al 
fmal se transcribirán, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Jmgado, en la fonna 
siguiente: 

Primera subasta: El próximo dia 18 de julio de 
'1995, a las nueve treinta horas, por el tipo de la 
tasación. 

Segunda subasta: Caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el próximo día 19 de septiembre de 
1995. a las nueve treinta horas. 

Tercera subasta: Si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 18 de octubre de 
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1995, a las nueve treinta horas, sin sujeción a tipo, 
pero con las demás condiciones fijadas para la 
segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de tos titulas de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado 'a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana, si bien.' además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia de la aetora, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le' sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas: se hace constar, respecto a los 
titulas de propiedad de los bienes embargados y 
que son objeto de subasta. de confonnidad con el 
articulo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
no fueron aportados a autos, y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Una tercera parte indivisa del edificio sito 
en la calle López Ramón, número 13, de planta 
baja, dos altas y ático, de unos 541 metros cuadrados 
construidos totales, en la localidad de Ribadavia. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadavia. 
folio 119 del libro 74 de Ribadavia, tomo 456, ins
cripción cuarta de la fmca número 7.993. Su valor 
pericial es de: 9.760.733 pesetas. 

2. Una tercera parte indivisa de la fmca 'rustica 
dedicada a viñedo, situada en el paraje denominado 
Viña -Grande, en el ténnino de Roucos, Ayunta
miento de Cenlle, que mide 6 áreas 32 centiáreas 
y limita al norte, con don Celso Domínguez Loren
zo; sur, este y oeste. con más de los compradores. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadavia, 
tomo 459. libro 72, Cenlle. folio 210, fmca número 
9.394, inscripción primera. Su valor pericial: Tercera 
parte: 210,66 metros cuadrados a 2.000 pesetas: 
421.333 pesetas. . 

3. Una tercera parte indivisa de la fmca rústica 
dedicada a viñedo. situada en el paraje denominado 
Viña Grande. en el ténnino de Roucos, Ayunta· 
miento de Cenlle, que mide 6 áreas 14 centiáreas 
y linda al norte, con sendero público y herederos 
de doña Asunción Lorenzo; sur, con doña María 
del Cannen Dominguez; este, con hen~deros de doña 
Asunción Lorenzo; y oeste, con los compradores. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadavia, 
folio 211, fmca núm~ro 9.395, inscripción primera. 
Su valor pericial: Tercera parte: 204,66 metros cua
drados a 2.000 pesetas: 409.333 pesetas. 

Al propio tiempo se notifica y cita a dichos deman
dados, a través del presente edicto, de los días y 
horas respectivas en que se hallan señaladas las 
subastas. para el caso de que el mismo se encuentre 
en ignorado paradero. 

Dado en Orense a 28 de abril de 1995.-EI Magis
trado-Juez. Pablo González-Carreró Fojón.-EI 
Secretario.-32.103. 

ORENSE 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la Ilma. señora Magis
trada-Juez de este Juzgado que cumplido lo acor
dado en resolución de la fecha. dictada en los autos 
de juicio ejecutivo número 386/1991, seguidos a 
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instancia de la Caja de Ahorros de Galicia, repre
sentada por el Procurador don Manuel Baladrón 
Gómez, contra doña Pilar Rodríguez Castillo, doña 
Anuncia Castillo Parada y don Manuel Rodriguez 
Bertolez, se saca a pública subasta por las veces 
que se dirá y ténnino de veinte días. cada una de 
ellas, la fmca embargada. gue al fmal del presente 
edicto se detalla. .. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
27 de jullo de 1995, y hora de las doce treinta, 
por el precio de tasación de 10.255.284 'pesetas, 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez, el dia 27 de septiembre de 1995, con rebaja. 
del 25 por 100 del tipo de tasación, y no habiendo 
postores en la misma. se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el dia 27 de octubre de 1995, 
celebrándose. en su caso, estas dos últimas a la 
misma hora que la primera. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura que sea inferior 
a las dos terceras partes de la suma de 10.255.284 
pesetas. que es el tipo de tasación del bien, .en cuanto 
a la segunda subasta, las dos terceras partes del 
tipo de ésta, y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postora 
a la subasta sin verificar taJes depósitos, todos los 
demás, sin excepción, deberán consignar previamen
te una suma igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de la subasta, para tomar parte en ellas, 
debiendo efectuarlo en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado, sita en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de la calle Juan XXIII 
de esta ciudad, cuenta número 322600017038691. 

Tercera.-EI ejecutante podrá hacer las.-posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero, y todos 
podrán ofrecer sus posturas por escrito en pliego 
cerrado. desde la publicación hasta la celebración 
de la subasta de que se ·trate. acompañándose el 
resguardo de haber efectuado la consignación pre~ 
ceptiva en la cuenta de depósitos y consignaciones. 

Cuarta.-A instancia de la acreedora y por care
cerse de título de propiedad. se saca la finca a pública 
subasta sin suplir previamente su falta, confonne 
al artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
encontrándose de manifiesto en esta Secretaria. a 
disposición de los posíbles licitadores los autos y 
la certificación del Registro de la Propiedad. Y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al de la aetora. si los hubiere, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Piso sito en la avenida de Buenos Aires, número 
198, cuarto izquierda, de unos 110,50 metros cua
drados. Valorado en 10.255.284 pesetas. 

Dado en Orense a 8 de mayo de 1995.-La Magis
trada-Juez.-EI Secretario.-32.105. 

ORGAZ 

Edicto 

Don José Aurelio Navarro Guillén, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Orgaz (Toledo), 

Hago 'Saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumarlo del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 133/1993, a instancias de 
doña Emitia A vila Lázaro. mayor de edad. vecina 
de Madrid, caUe Arturo Soría, número 323, repre
sentada por el Procurador señor Navarro Maestro. 
contra don Ignacio. Tapial Privado y doña María 
Jesús Plaza Rodríguez, con domicilio en la avenida 
de Jase Antonio, número 13 (hoy Los Arcos. núme
ro 13) de Madridejos (Toledo). y por medio del 
presente edicto se sacan a la venta en primera, segun
da y tercera públicas subastas, en término de veinte 
días. las fmcas que se dirto y que garantizan en 
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el procedimiento indicado el crédito de la actora. 
Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 

en la escritura de constitución de hipoteca. 
Para la segunda subasta. en su caso, el 75 por 

100 del importe que sirvió de tipo para la primera. 
La tercera, también en su caso. se celebrará sin 

sujeción a tipo. Se previene a los posibles licitadores: 

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

Segundo.-Los posibles postores. si desean inter
venir. deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones judiciales de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
de Sonseca (Toledo), cuenta corriente número 
43.01, si desean intervenir en la subasta. el 20 por 
100 efectivo del importe, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Orgaz (Toledo), sito en la calle Mora, 
número 5. 

Por lo que se refiere a la primera el día 1 I de 
julio del año en curso, a las diez quince horas. 

Para la segunda el día 5 de septiembre, a las 
diez quince horas de la mañana. 

Para la tercera, el día 28 de septiembre, a sus 
diez quince horas de la mañana. 

Cuarto.--Que los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado, y se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulaci"n. 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y Queda subrogado a la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse- a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

Unica.-Solar cercado en Madridejos, con entrada 
por la calle Lepanto, número 6, con una superficie 
aproximada de 1.400 metros cuadrados dentro del 
cual existe una nave diáfana con una superficie total 
construida de 350 metros cuadrados, que tiene los 
siguientes linderos: Frente. por donde tiene su entra
da. con calle Lepanto; derecha entrando. con don 
Antonio Cano. don Emiliano Peña y don Cruz 
Rodríguez; izquierda. don Julio Sánchez Tapial y 
fondo. don Julio Sánchez Tapial. Esta finc'a se fonna 
por agrupación de las dos siguientes: 

a) Solar edificable, sito en la villa de Madridejos, 
al paraje denominado Serna del Toledillo, hoy calle 
Lepanto. número 6. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Madridejos en el tomo 700, libro 224 
de dicha población, folio 202. finca 29.723, ins
cripción primera. 

b) Solar cercado, sito en la villa de Madridejos, 
que tiene su entrada a través de otra finca propiedad 
de los mismos. que a su veZ la tiene por la calle 
Lepanto. número 6. Ti"ene una superticie aproxi
mada de 1.300 metros cuadrados. Sobre esta fmca 
existe construida una nave diáfana con superficie 
total construida de 350 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Madridejos. en 
el tomo 869, libro 256 de dicha población, folio 
80. finca número 33.773, inscripción segunda. 

La finca resultante de dicha agrupación se encuen
tra inscrita en el Registro de la Propiedad de Madri
dejos. tomo 889 del archivo, libro 262. folio 86. 
finca numero' 34.871 del Ayuntamiento de Madri
dejos, inscripción primera. Corresponde su titulo 
de agrupación. en la proporción de un 10 por 100 
con carácter privativo de don Ighacio Tapial Privado 
y un 90 por 100 con carácter ganancial fonnado 
por el anterior y doña Maria Jesús Plaza Rodríguez 
Camuñas. 

Sirve de tipo para la subasta la cantidad de 
12.100.000 pesetas. 
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En escritura de agrupación de fmcas y emisión 
de obligaciones hipotecarias. otorgada ante el Nota
rio de Madrid don Manuel Sainz López-Negrete, 
de fecha j de noviembre de 1988, con número 
de protocolo 2.345. consta que, la finca resultante 
de la agrupación practicada, se encontraba arren
dada, en esa fecha. a la sociedad «Mármoles Madri~ 
dejos, Sociedad Limitada •. 

El presente edicto sirva de notificación en fonna 
a las personas interesadas. . 

Dado en Orgaz a 20 de abril de 1995.-EI Juez, 
José Aurelio Navarro Guillén.-EI Secreta
rio.-32.082-3. 

ORIHUELA 

Edh'to 

Doña Maria José Manzano Rodrigo, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de Orihuela, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 516/1993. promo
vido por la C~a de Ahorros del- Mediterráneo. con
tra don Miguel Angel Santos Calzada y doña Maria 
José Lucas Mateos, 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 Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 20 de septiembre próxi
mo. a las doce horas de su mañana, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca. ascen
dente a la suma de 5.274.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar el bien 
rematado en la primera, el día 20 de octubre, 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 20 de noviembre, a la misma 
hora, con todas las demás condiciones de la segunda. 
pero sin sujeción a tipo. 

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

Condiciones de la subasta 

Primertl.-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 de la acreedora-ejecutante, deberán 
consignar previamente el 20 por 100 del tipo expre
sarlo en la cuenta número 183 del Banco Bilbao 
Vizcaya. oficina principal, de esta ciudad, aportando 
resguardo justificativo en que conste fecha y número 
de procediritiento. 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 artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas 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. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar. día y hora 
señalados para el remate. 

Caso de Que hubiera de suspenderse cualquiera 
de los señalamientos por ser festivo, se trasladará 
su celebración al día siguiente del señalado. 
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Bien objeto de subasta 

Vivienda, tipo E. bajo. número 7 del bloque 5 
de la urbanización Azahar del Mar (primera fase), 
ubicada en La Hoya Grande. del término de Torre
vieja. Se sitúa en la planta baja del bloque y en 
su lado norte-oeste, y alli es la primera contando 
desde el norte y el oeste. Consta sólo de una planta 
con esta distribución: Entrada, estar-comedor-coci
na, terraza, distribuidor. baño y un donnitorio. La 
vivienda tiene la superficie construida de 44 metros 
41 decimetros cuadrados y la útil de 34 metros 
77 decímetros cuadrados~ y su terraza totaliza la 
de I metro 80 decímetros cuadrados. Además, tiene 
dentro de sus linderos un jardín de 53 metros 55 
decimetros cuadrados. Se entra a ella por la zona 
interior del bloque; y éiltrando a ella. linda: A la 
derecha, zonas comunes; a la izquierda, escalera 
de la vivienda número 14 del bloque y vivienda 
número 8 también del bloque; al fondo, zonas comu
nes, y al frente. zonas comunes. Cuota de parti
cipación: 0,63 por .100. 

Inscripción: Inscrita la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Orihuela, al tomo 
1.995, libro 873, folio 15, finca 66.088, inscripción 
segunda. 

Valorada en 5.274.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 9 de mayo de 1995.-La 
Secretaria, Maria José Manzano Rodrigo.-32.277. 

ORIHUELA • 
Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Orihuela (Alicante) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. registrados con el número 345/ 1993, ins~ 
tados por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representada por el Procurador don Antonio Mar
tínez Moscardó, contra las fincas especialmente 
hipotecadas por doña Agneta Ingeborg GabeI. en 
cuyos autos en providencia de fecha de hoy, he 
acordado sacar a pública subasta las fincas hipo
tecadas que al fmal se dirán, por térn1ino de veinte 
dlas. La subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez el próximo 
día 4 de septiembre de 1995, a las diez horas; por 
segunda el día 4 de octubre de 1995, a las diez 
horas, y por tercera el día 8 de noviembre de 1995, 
a las diez horas, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. no admitiéndose postura 
inferior ... 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi
tiéndose tampoco postura inferior; y para la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de segunda. pues en 
otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12.a 'del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-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 ¡lemás pestores, sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta abierta por este Juzgado. en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta población. un depósito 
del 20 por 100 de.l valor o tipo asignado para las 
primera y segunda subastas, y en el caso de tercera 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse' 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. debiendo acompañar resguarda de 
haber hecho la consignación. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis~ 
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estan de manifiesto en la 
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Secretaria de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la aetora, continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos, sin dedicarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Séptima.-Sin perjuicio de la que se neve a cabo 
en las fir~cas hipotecadas. conforme a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de 
no ser hallada en ellas, sirva la publicación del pre
sente edicto de notificación a la deudora del seña
lamiento del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente día. 

Novf"na.-Las subastas serán por lotes separados. 

Bienes objeto de subasta 
1. En Torrevieja. urbanización Torreblanca, par

tido Hacienda de la Manguilla, parcela CH-15 del 
Plan Parcial Torreblanca. Su extensión es de 6.090 
metros cuadrados. Linda: Norte, calle de la urba
nización; oeste. carretera nacional 332, hoy ramal 
de entrada a la carretera nacional; este. parcela 
CH-I, y sur, Unión Salinera Española. 

Inscripción: Fue inscrita la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Orihuela. al tomo 
2.083, libro 953 de Torrevieja, folio 141, fmcamime
ro 63.835. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 50.460.000 pesetas. 
2. En Torrevieja, urbanización Torreblanca, par

tido Hacienda de la Manguilla, parcela FL, parcela 
1 del Plan Parcial Torreblanca. Su extensión es de 
1.885 metros cuadrados. Linda: Al norte y este, 
calles de la urbanización, y al sur y oeste. Unión 
Salinera Española y don Vicente Espinosa. 

Inscripción: Fue inscrita la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Orihuela, al tomo 
2.083, libro 953 de Torrevieja, folio 143, fmca núme
ro 63.837. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 17.600.000 pesetas. 
3 En Torrevieja. urbanización Torreblanca, par

tido Hacienda de la Manguilla, parcela FL, parcela 
2 del Plan Parcial Torreblanca. Su extensión es de 
2.976 metros cuadrados. Linda: Al norte y oeste, 
calles de la urbanización, y al sur y este, Unión 
Salinera Española y don Vicente Espinosa. 

Inscripción: Fue inscrita la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Orihuela, al tomo 
2.083. libro 953 de Torrevieja, folio 145, finca núme
ro 63.839. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 28.460.000 pesetas. 
4. En Torrcvieja, urbanización Torreblanca, par

tido Hacienda de la Manguilla, parcela BQ-C'OM-2 
del Plan Parcial Torreblanca. Su extensión es de 
11.925.000 metros cuadrados. Linda: Al norte y 
oeste, calles de la urbanización, y al sur y este, 
Unión Salinera Española y don Vicente Esp~osa. 

Inscripción: Fue inscrita la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Orihuela. al tomo 
2.083, libro 953 de Torrevieja, folio 147, finca núme
ro 63.841, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 111.520.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 11 de mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.-La Secre
taria.-32.273. 

ORIHUELA 

Edicto 

El Ilmo. don Marcos de Alba y Vega, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de Orihuela (Alicante) y su 
pQ,rtido, 

Hace saber: Que en este Juzgarlo de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria. registrados con el número 368/1994. ins-
tados por el «Banco Urquijo, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador señor Martínez Mos-
cardó, contra don P(:dro Navarro Alcaraz y doña 
Ana Maria Guirado Buitrago, en cuyos autos en 
providencia de fecha de hoy, he acordado sacar 
a publica subasta la finca hipotecada que luego se 
dirá, por ténnino de veinte dias. La subasta tendrá 
lugar en la Sala de AudienCias de este Juzgado. 
por primera vez el próximo día 4 de septiembre 
de 1995, a las once horas, por segunda el dia 4 
de octubre de 1995, a las once horas, y por tercera 
el día 8 de noviembre de 1995, a las once horas, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi
tiéndose tampoco postura inferior; y para la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de segunda. pues en 
otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-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 abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta población, un depósito 
del 20 por 100 del valor o tipo asignado para la 
primera y segunda subasta, y en el caso de tercera 
también será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardO de 
haber hecho la consignación. 

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

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

Séptima.-Sin perjuicio de 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 hallado en ella, sirva la publicación del presente 
edicto de notificación al deudor del señalamiento 
del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente día. 

Novena.-Las subastas serán por lotes separados. 

Bien objeto de subasta 
Urbana.-Número 26. Vivienda tipo L en planta 

tercera, es la primera de izquierda a derecha, segun 
se mira desde la calle Torreaguera, tiene entrada 
independiente por las zonas comunes del edificio, 
le corresponde una superficie construida de 70 
metros 70 decímetros cuadrados, y útil de 45 metros 
44 decímetros cuadrados, distribuida en vestibulo, 
salón-comedor-cocina. un donnitorio, baño y terra
za. 

Inscripción: La hipoteca fue inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Orihuela número 2, al tomo 
1.996, libro 874, folio 115, fmca número 66.404, 
inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 6.783.785 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 15 de mayo de 
1995.-EI Magistrado-Juez, Marcos de Alba y 
Vega.-La Secretaria.-32.312. 
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OSUNA 

Edicto 

Doña Carolina Herencia Malpartida, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número I de Osuna 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo la fe del Secretario que refrenda, se tramitan 
autos civiles de juicio ejecutivo bajo el número 
62/1993, sobre reclamación de cantidad. cuantía 
3.934.722 pesetas, a instancias de la «Caja Rural 
de Sevilla, Sociedad Cooperativa Andaluza de Cré
dito», contra don José Antonio Pérez Gallardo 
Pérez, en los que he acordado proceder a la venta 
en pública subasta y por término de veinte días 
de los bienes que al fmal se dirán, por primera, 
segunda y tercera vez, en su caso, y sin perjuicio 
de la facultad que le confiere la ley a la actora 
de interesar en su momento la adjudicación de los 
bienes, bajo las siguientes condiciones: 

Que la subasta tendrá. lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. a las doce horas: 

La primera, por el tipo de tasación, el día 10 
de julio. 

La segunda, con la rebaja del 2<;; por 100, el 
día 5 de septiembre. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 3 de octubre. 

Para tomar parte en la subasta primera, deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, el 20 por 100 del tipo que sirva de 
base. y en las segunda y tercera el 20 por tOO 
del señalado para la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito, en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso, lo que 'Podrá verificarse desde el 
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 sirva de base para cada una de ellas, pudien
do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
todas ellas, sólo la ejecutante. 

Si por causa de fuerza mayor tuvieran que sus
penderse las subastas. se entenderá señalada su cele
bración para el día hábil inmediato, a la misma 
hora. 

Bienes objeto de subasta 

1. Suerte de tierra calma, al sitio El Término 
o El Toril, término de Osuna, con una superficie 
de 8,2340 hectáreas, que linda: Al norte, con la 
vereda del Pozo; al este, con tierras de doña Cannen 
Pérez Gallardo: al sur, con don José Antonio Pérez 
Gallardo, y al oeste, con más tierras de don José 
Antonio Pérez Gallardo. Valorada pericialmente en 
7.822.300 pesetas. 

2. Parcela de tierra calma, al sitio El Término, 
partido de El Toril, ténnino de Osuna, con una 
superficie de 22 áreas, dentro de la cual existe una 
era empedrada. dos cuadras edificadas dentro del 
antiguo toril, que tiene una cancela de entrada, un 
colgadizo interior, el cual cubierto que fue colmenar, 
tres habitaciones bajas. con más las cámaras que 
pisan dichas dependencias, situadas en el primer 
cuerpo del edificio vivienda conocido por el garaje, 
con más lavadero-colgadizo en dichas dependencias 
con puerta independiente al exterior y una báscula 
instalada en la porción de la fmca. Linda: Norte, 
doña Carmen Pérez Gallardo y hermanos Martin 
Pérez; sur, don José Antonio Pérez Pérez, doña 
Ana y doña Cannen Pérez Perea y patio de doña 
Carmen Pérez Gallardo. Atravesada de este a oeste 
por la carretera de Lantejuela·El Rubio. Valorada 
pericialmente en 10.055.500 pesetas. 

3. Parcela de tierra, al sitio de El Término, par
tido de La Gallega, El Toril y Corgijo del Término. 
también llamado Llano de Coracho, en el término 
de Osuna. Con una superficie total de 24,6715 hec
táreas, de las que 12 hectáreas se encuentran plan
tadas de olivar y el resto de 12,6715 hectáreas 
corresponden a tierra calma. Linda: Al norte, con 
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la vereda del Pozo del Rey y doña Carmen Pérez 
Gallardo; sur, parcela de don José Malina Miró; 
este, doña Cannen Pérez Gallardo, y oeste, vereda 
del Pozo del Rey y carretera de Ecija-Olvera. Dentro 
de esta fmea se encuentra el resto del edificio-vi
vienda, conocido por el Garaje. incluido el teléfono 
instalado en el mismo, quedando integrado a la 
espalda de dicho edificio un espacio cuadrado, con
teniendo una alberca y pozo y también un núcleo 
de edificios. Valorada pericialmente en 27.137.925 
pesetas. 

Los títulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, para 
que puedan ser examinados, previniéndose además 
que los licitadores deberán confonnarse con eUos 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Dado en Osuna a 18 de abril de 1995.-La Juez. 
Carolina Herencia Malpartida.-EI Secreta
rio.-32.268. 

OVIEDO 

Edicto 

Dona Trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número I de los de Oviedo, 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el numero 
618/ J 994 de Registro, se sigue procedimiento judi
cíal sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Aceros SoUs, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Placido Alva
rez-Buylla Fernandez, contra «Construcciones 
Mawla, Sociedad Anónima», en reclamación de cré
dito hipotecario, en cuyas actuacíones se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte dlas y precio de -Su avalúo, la siguiente 
finca contra la que se procede: 

Urbana.-Número 11. En ténnino de Posada de 
Llanera. sita en la carretera de San Cucao, portal 
número 1, piso tercero, tipo CI. Vivienda con una 
superficie útil de 113,55 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Oviedo. 
al tomo 2.767, libro 291 de Llanera, folio 127, fmca 
número 21.553, inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencías 
de este Juzgado, sito en la plaza de Lamaquique, 
sin número, en esta capital, el próximo día 29 de 
junio de 1995, a las doce horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 12.327.286 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de depósitos del Juzgado, una cantidad, igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera,-Podrá participar el ejecutante sin nece
sidad de depósitos previos y en caUdad de ceder 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de la consignación a 
que se refiere la nonna segunda. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros títulos, 

Sexta.-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 las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima,-Para el supuesto de que quedase desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda. bajo las mismas condiciones y con una 
reducción del 25 por 100 del tipo de tasación, el 
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próximo dia 31 de julio de 1995, a las doce horas; 
y de Quedar también desierta. se celebrará una ter
cera, el próximo día 25 de septiembre del mismo 
año, también a las doce horas, en las mismas con
diciones pero sin sujeción a tipo, 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Oviedo a 10 de mayo de 1995.-La Secretaria, 
Trinidad Relea Garcia.-32.033. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 1 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue pro
cedimiento ejecutivo bajo el número 1.200/1992, 
a instancia de Banca Jover, representada por el Pro
curador don Miguel Socias Rosselló, contra «Equi
pos para Restauración y Colectividades, Sociedad 
Anónima», don Sebastián Tugores Pons y doña Isa
bel Segura Pifia, don Felipe Alorda Rebassa y doña 
Francisca Fornés Gual, en reclamación de 
1.476.620 pesetas de principal, más las sefialadas 
para intereses y costas, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta, por 
tennino de veinte días, y precio de su avalúo, las 
siguientes fmcas contra las que se procede: 

1. Urbana.-Número 1I de orden. Apartamento 
numero 11 de la planta baja del tercer bloque de 
los apartamentos Beatriz, en la urbanización Cala 
Brava, tennino de Lluchmajor, teniendo una pOrción 
de jardin aneja a su frente. Mide 56,80 metros cua
drados cubiertos y tiene una terraza y galería de 
30 metros cuadrados y su jardín mide 20 metros 
cuadrados. Linda: Frente, terreno de la comunidad; 
derecha, apartamento 7 de la planta baja del segundo 
bloque y su jardin anejo y con terreno de la comu
nidad: izquierda. apartamento número 1 2 y terreno 
de la comunidad; fondo, terreno de la comunidad 
y con el zaguán y escalera del inmueble. Su cuota 
6 por IDO. 

Inscrita al libro 590 de Lluchmajor, folio 137, 
fmca número 29.128. 

Viene gravada por un embargo que garantiza, 
entre capital y costas, más de 13.000.000 de pesetas. 

Se valora en la cantidad de 9.000.000 de pesetas. 
2. Dos terceras partes indivisas en pleno domi

nio y una tercera parte indivisa del dominio útil 
de urbana. Número 10 de orden general correlativo, 
vivienda de la cuarta planta, sita a la izquierda, 
mirando a la fachada del edificio, sito en esta ciudad, 
calle Joaquín Maria Bover, numero 19, tipo C de 
construcción, mide 81 metros 39 decímetros cua
drados, y estil distribuida de vestíbulo, cocina, 
estar-comedor, tres donnitorios, pasillo, baño, aseo, 
y linda: Al frente, con vuelo sobre dicha calle; dere
cha, con vivienda tipo D de construcción de su 
planta, hueco del ascensor y escalera; izquierda, vue
lo sobre terreno remanentes de Son Campos; y fon
do, vuelo sobre el patio de planta primera. Su cuota 
es del 3,75 por 100. 

Inscrita al tomo 1.438, libro 862 de Palma. sec
ción IJI, folio 121. finca número 50.483. 

Viene gravada por un embargo que garantiza entre 
capital y costas. más de 13,000.000 de pesetas. 

Se valora en la cantidad de 8.000.000 de pesetas. 
3. Urbana.-Número 32 de orden. Vivienda letra 

E o de la izquierda, mirando desde la calle de la 
planta de piso séptimo o sobreático primero, con 
su terraza frontal aneja. Tiene su acceo por el 
zaguán. escalera y ascensor número 19 de la calle 
Patronato Obrero, de la ciudad. Mide en cubierto 
87 metros 70 decimetros cuadrados, y linda: Al 
frente, con vuelo de la planta de piso sexto o ático; 
derecha, con la vivienda F, rellano escalera y patio 
de luces; izquierda, con fmca de don José Munar, 
y fondo, con vuelo de terraza aneja a la vivienda 
A del piso primero. Su cuota es del 3,03 por 100. 

Inscrita al tomo 5.254. libro 1.218 de Palma IV. 
folio 188, finca número JO,992-N. 
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Viene gravada por un embargo que garantiza entre 
capital y costas más de 13.000.000 de pesetas. 

Se valorA en la cantidad de 7.000.000 de 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 día 29 de 
junio, a las doce treinta horas, la finca señalada 
sale a pública subasta por el tipo de tasación que 
han sido valoradas de anteriormente. no admitién
dose 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 lOO 
del tipo de tasación, el dia 28 de julio, a la misma 
hora y mismas condiciones que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta, el día 29 de sep
tiembre, a la misma hora que la anterior. sin sujeción 
al 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: 
0480-000·17-1200/92. 

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 postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda probarse el remate a 'favor de lo 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 
los licitadores confonnarse con ellos, sin que pueda 
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 al preciO del remate. 

En caso de ser negativa la notificación de la subas
ta a los demandados sirva el presente de notificación 
en legal fonna de las subastas señaladas. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma de'Manorca a 28 de abril de 1995.-La 
Juez.-La Secretaria.-32.468. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 
• 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que este Juzgado se sigue procedi
miento especial sumario del artículo 13 I de la Ley 
Hipotecana, con el número 909/1994, promovido 
por la Caixa DEstalvis i Pensions de Barcelona, 
contra don Bartolomé Campaner Portell en los que 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
final se describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 21 de julio próximo, 
y once treinta horas de su mañana, sirviendo de 
tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
diente a lá suma de 6.050.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 2 t de septiembre p'róxi
mo, y once treinta horas de su mañana. con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 
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y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriOl es, el día 20 de octubre próximo. 
y once treinta horas de su maftana, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. con las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor-ejecutante. deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la caja general de depósitos. el 20 por lOú del tipo 
expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

C'uarta.-Los autos y la certificción del Registro 
a que se refiere la regla 4.&del artículo l31 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la, titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la aclora continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro.
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Despacho cuarta puerta de la primera planta o 
entresuelo, que tiene su acceso por el zaguán número 
10 de la calle Velázquez, de esta ciudad, de 42 
metros 72 centimetros cuadrados. Mirando desde 
dicha calle linda: Por frente, con pasillo común y 
en parte con el local destinado a portería; por la 
derecha entrando con dicho local destinado a por
teria; por la izquierda. con despacho número 5 de 
la misma planta de doña Nuria Pineda; por el fondo. 
con las galerías Velázquez; pÓr la parte inferior, 
con dichas galerias y locales de las mismas. y por 
la superior COlT la vivienda tercera puerta, segunda 
planta alta de don Juan Prats. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma 
de Mallorca, número 5, al folio 200. libro 429 de 
Palma I. tomo 5.306. fmca número 6.929-N. 

y para conocimiento general y en particular para 
los demandados en caso de que intentada la noti
ficación. ést¡i no pudiera llevarse a cabo. expido 
el presente en Palma de Mallorca a 3 de mayo 
de 1995.-El Secretario.-3'1.992. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución del Juz
gado de Primera Instancia número 9 de los de Palma 
de Mallorca. dictada con esta fecha en autos número 
942/1994 sobre procedimiento judicial sumario que 
al amparo de lo dispuesto en los articulas 129 y 
13 I de la Ley Hipotecaria, ha promovido la Caixa 
dEstalvis i Pensions de Barcelona -La Caixa-, jus
ticia gratuita, representada por la Procurador señora 
Berta Jaume, respecto al deudor don Rafael Nadal 
Salas, por el presente se. anuncia la venta en pública 
subasta. por ténnino de veinte días. de la fmca que 
se describe al final del presente edicto. 

La referida subasta tendrn lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de los de Palma, habiéndose señalado 
para primera subasta el día 14 de septiembre de 
1995, a las doce treinta horas, sirviendo de tipo 
el precio de avalúo fijado por las partes en la escri
tura de debitorio base del procedimiento que fue 
la suma de 55.700.000 peseta1>. y en prevención 
de que en la misma no hubiese postor. se ha señalado 
para la celebración de una segunda subasta el día 
16 de octubre de 1995, a las doce treinta horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del tipo de la primera. 
e igualmente, para el supuesto de que no hubiera 
postor. se ha señalado para la celebración de una 
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tercera subasta el día 13 de noviembre de 1995, 
alas doce treinta horas, sin sujeCiÓn aupo. 

Se previene asimismo a los licitadores de las 
siguientes condicione,s: 

Primera.-Que los postores, salvo la acreedora, 
deberán consignar en la cuenta de consignaciones 
y depósitos de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina plaza del Olivar. sin número. núme
ro de cuenta 04780001894294. una cantidad, por 
lo menos. igual al 20 por 100 del tipo de la primera 
y. en su caSO, de la segunda subasta, para poder 
tomar parte en las mismas. y en el caso de tercera 
subasta, dicho 20 por 100 mínimo será sobre el 
tipo fijado sobre la segunda. 

Segunda.-Que 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 Secretaría de este Juzgado. 

Tercera.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

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

Quinta.-Que désde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva. podrán 
asimismo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado depositando con el mismo. en el Juzgado, 
el resguardo de haber hecho la consignación corres
pondiente en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
debiendo contener tal postura la aceptación expresa 
de las oQligaciones anterionnente expresadas. con
tenidas en la regla 8.a del repetido articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-EI remate podrá realizarse en calidad de 
ceder a tercero. 

En el caso de que no se pudiera notificar per
sonalmente la subasta al demandado, se la tendrá 
por notificado con el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Porción de tierra procedente de la fmca 
llamada Camp del Cos, sita en Esportes, compren
siva de los solares antiguos números 5 y 15 del 
plano de parcelación de la fmea de que procede. 
Existe en ella un edificio de planta piso y otro de 
planta baja para ser destinado a cinematógrafo. Está 
señalada con el número 4 del paseo del Rey, mide 
todo 572 metros cuadrados. y linda: Al frente o 
este. con el paseo del Rey; a la derecha, entrando, 
o norte, con los solares 4 y 14; a la izquierda o 
sur. con la calle Coliseo. y al fondo u oeste, con 
la calle Cuartel. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Palma. al folio 184. tomo 5.020. libro 74 de 
Esportes, finca 1.393-N. 

Dado en Palma de Mallorca a 10 de mayo de 
1995.-EI Magistrado-Juez.-La Secretaria Judi
cial.-32.005. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Miguel A. Artola Fernandez, Magistrddo-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 10 de 
Palma de Mallorca y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue con 
el número 707/1994. juicio ejecutivo a instancias 
de «Bankinter. Sociedad Anónima». representada 
por el Procurador de los Tribunales don Antonio 
Colom Ferra, contra «Cristalería Crespi, Sociedad 
Anónima», y doña Antonia Obmdor Salas, en recla
mación de 1.434.616 pesetas de principal. más 
500.000 pesetas presupuestadas para intereses y cos
tas. en los que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta por las veces que 
se dirán y ténnino de veinte dias cada una de ellas. 
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los bienes embargados a los deudores. que al fmal 
de este edicto se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez, el próximo día 
18 de septiembre de 1995. a las diez horas, y por 
el tipo de tasación, que es el que viene en cada 
bien. En prevención de que no haya postor en la 
primera subasta, se señala por segunda vez. con 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. la 
audiencia del día 19 de octubre de 1995. a las diez 
horas: y si tampoco hubiera postor en la segunda 
subasta. se señala para la tercera subasta, el próximo 
día 17 de noviembre de 1995, a las diez horas, 
sin sujeción a tipo. bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en las subastas los 
licitadores deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado. abierta en la entidad Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina de la plaza Virgen de la 
Salud, sin número, número de clave 
0479000170707/94. el 20 por 100. por lo menos. 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. Para tomar parte en la tercera 
subasta, debera consignarse el 20 por 100 del tipo 
de la segunda. 

Tercera.-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. 

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

Quinta.-Los bienes se sacan a subasta pública 
sin suplir previamente la falta de titulos de pro
piedad. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito de la parte 
aetora. continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepSa* qveda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio designado en autos confonne a los 
artículos 262,y 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser hallados en él, este edicto servirá 
igualmente de notificación a los deudores del triple 
senalamiento del lugar. dia Y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Mitad indivisa de urbana.-Número 56 de orden. 
Vivienda letra A del piso segundo. con acceso por 
el zaguán general del edificio y su correspondiente 
escalera y ascensor. Fonna parte de un edificio en 
construcción sobre una porción de terreno proce
dente del predio Son Sllñeret. o las Set Aigos. en 
ténnino de esta ciudad. señalado con el número 
18 de la calle Balmes. Ocupa una superficie útil 
de 89 metros 90 decímetros cuadrados. lindante. 
mirando de la calle Jaume Balmes: Frente, vuelo 
de la misma y en parte con vivienda de la misma 
planta, letra B. número' de orden correlativo pos
terior. izquierda, con dicha vivienda letra B. hueco 
de ascensor, rellano de escaleras y caja de escalerds; 
fondo. con vacio de patio posterior con suelo en 
planta baja; y por la derecha, con la íntegra fmca. 
Le corresponde una cuota respecto al total V'.uor 
del inmueble dt"1 4,50 por 100. Inscrita al tomo 
3.668, libro 1.120 de Palma III. folio 85, fmca núme
ro 65.712. Se valora en la cantidad de 7.000.000 
de pesetas. 

Mitad indivisa de urbana.-Parcela de terreno. 
solar señalado con el número 20 de la manzana 
número 2 del Plan Parcial. sector IV Can Borreo. 
sito en el término municipal de Santa Maria. Mide 
809 metros cuadrados. y linda: Al norte. con el 
vial A; al sur. con la parcela número 39, de equi
pamiento social; al este. con el vial B; y al oeste, 
con la parcela número 19. remanente. Inscrita al 
tomo 5.269. libro 147 de Santa Maria, folio 79, 
finca número 6.591. Se valora en la cantidad de 
4.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 11 de mayo de 
1995.-EI Magistrado-Juez. Miguel A. Artola Fer
nández.-El Secretario.-32.070. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Organismo: Juzgado de Primera Instancia nUmero 
8 de Palma de Mallorca. 

Actora: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Baleares Sa Nostra. 

Procurador: Don Antonio Colom Perra. 
Demandada: Balear Aragonesa de Inversiones. 
Procedimiento: Articulo 131 de la Ley Hipote-

caria. número 524/1994. 
Objeto: Subasta pública, por ténnino de veinte 

dias, de los bienes que se dirán al final de este 
edicto. habiéndose sefialado para el remate en pri
mera subasta. el día 27 de julio de 1995, a las 
diez treinta horas; caso de quedar desierta la ante
rior. se sefiala para celebrar segunda subasta. con 
rebaja del 25 por 100, el día 25 de septiembre 
de 1995, a las diez treinta horas. y para, en su 
caso, tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 25 
de octubre de 1995, a las diez treinta horas, todas 
ellas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito 
en la calle General Riera, número 113, primero, 
de Palma de Mallorca (Baleares) y bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La parte actora goza del beneficio de 
justicia gratuita. 

Segunda.-A partir de la publicación del anuncio 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra· 
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del tipo de la subasta con anterioridad 
a la celebración de la misma en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado, número de iden· 
tificación 0470.000.18.52494, del Banco Bilbao Viz· 
caya, oficina de la plaza del Olivar, de Palma de 
Mallorca, haciendo constar, necesariamente, el 
número y año del procedimiento de la subasta en 
la que desea participar, presentando, en este caso, 
resguardo de dicho ingreso. 

Tercera.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta y siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
forma anteriormente indicada. 

Cuarta.-No se admitirán posturas en primera y 
segunda subasta, que sean inferiores al tipo, y la 
tercera será sin sujeción a tipo o precio alguno. 

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

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua· 
das por los participantes en la subasta. salvo la 
correspondiente al mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiere pedido por la acreedora, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depOsito las 
consignaciones de los participantes que así lo 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 deseen aprovechar 
el remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Octava.-Todos los que como licitadores partici
pen en la subasta aceptarán subrogándose en las 
responsabilidades que de ello se derive. . 

Novena.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre· 
taria. Se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré· 
dito de la astora continuarán subsistentes, enten· 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro· 
gado en la responsabilidad de los mismos. sin dedi· 
curse a su extinción el precio del remate. 

Décima.-Sin peljuicio 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 haUada en eUas, este edicto servirá. igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien· 
to del lugar. día y hora para el remate. 
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Bienes objeto de subasta 

1. Número 124 de orden. Vivienda F del piso 
tercero, con acceso por la escalera B. Forma parte 
del edificio sito en la calle loan Miró, números 
3, 3A y 3B, en esta ciudad. Mide 145 metros cua· 
drados. Finca número 22.785, folio 168, libro 409 
de Palma VII, tomo 3.633. Tasación: 12.508.840 
pesetas. 

2. MNúmero 9 de orden. Espacio de aparca· 
miento número 9 del sótano segundo del mismo 
edificio. Mide 13 metros 11 decimetros cuadrados. 
Finca número 22.670, folio 134, libro 407 de Palma 
VII, tomo 3.631. Tasación 371.000 pesetas. 

3. Numero 10 de orden. Espacio de aparcamien· 
to número 10 del sótano segundo del mismo edificio. 
Mide 12 metros 62 decímetros cuadrados. Finca 
número 22.671, folio 138 del mismo libro y tomo. 
Tasación 371.000 pesetas. 

4. Número II de orden. Espacio de aparcamien
to número 11 del sótano segundo del mismo edificio. 
Mide 12 metros 62 decímetros cuadrados. Finca 
número 22.672, folio 142 del mismo libro y tomo. 
Tasación 371.000 pesetas. 

5. Número 22 de orden. Espacio de aparcamien
to número 22 del sótano segundO del mismo edificio. 
Mide 11 metros 70 decímetros cuadrados. Finca 
número 22.683. folio 186 del mismo libro y tomo. 
Tasación 371.000 pesetas. 

6. Número 23 de orden. Espacio de aparcamien· 
to número 23 del sótano segundo del mismo edificio. 
Mide I1 metros 2 decímetros cuadrados. Finca 
número 22.684, folio 190, mismo libro y tomo. Tasa· 
ción 371.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 15 de mayo de 
I 995.-La Secretaria.-32.004. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Organismo: Juzgado de Primera Instancía número 
8 de Palma de Mallorca. 

Actora: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid. 

Procurador: Don Antonio Colom Ferra. 
Demandada: Elvira Juez Pérez. 
Procedimiento: Articulo 131 de la Ley Hipote· 

caria, número 595/l994. 
Objeto: Subasta pública, por ténnino de veinte 

días, de los bienes que se dirán al final de este 
edicto, habiéndose señalado para el remate en pri
mera subasta, el día 27 de julio de 1995, a las 
diez horas; caso de quedar desierta la anterior, se 
señala para celebrar segunda subasta, con rebaja 
del 25 por 100, el dia 25 de septiembre de )995, 
a las diez horas, y para, en su caso, tercera subasta, 
sin sujecíón a tipo, el dia 25 de octubre de 1995, 
a las diez horas, todas ellas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, núme
ro 113, primero, de Palma de Mallorca (Baleares) 
y bajo las siguientes condiciones: 

Prímera.-EI valor de las fincaS hipotecadas a efec· 
to de la subasta es el que viene al final del edicto. 

Segunda.-A partir de la publicación del anuncio 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, en la Secretaría de este Juzgado, consignando 
el20 por 100 del tipo de la subasta con anterioridad 
a la celebración de la misma en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado, número de iden· 
tificación 0470.000.18.59594. del Banco Bilbao Viz
caya, oficina de la pla7.a del Olivar, de Palma de 
Mallorca, haciendo constar, necesariamente, el 
número y año del procedimiento de la subasta en 
la que desea participar, presentando, en este caso, 
resguardo de dicho ingreso. 

Tercera.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de ·la subasta y siempre 
que se acredite haber he~ho la consignación en la 
forma anteriormente indicada. 

Cuarta.-No se admitirán posturas en primera y 
segunda subastas. que sean inferiores al tipo, y la 
tercera será sin sujeción a tipo o precio alguno. 
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Quinta.-Las postu"as podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en la subasta, salvo la 
correspondiente al mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiere pedido J')Or la acreedora, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep.
ten, y que hubieren cubierto con sus ofertas los 
precios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desean aprovechar 
el remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Octava.-Todos los que como licitadores partici· 
pen en la subasta aceptarán subrogándose en las 
responsabilidades que de ello se derive. 

Novena.-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 
Secretaría. 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 de la actora, continuarán 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. 

Décima.-Sin peljuicio de la que se lleve a cabo 
en las fmcas hipotecadas, conforme a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallada en ellas, este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple senalarnien· 
to del lugar, día y hora para el remate. 

Undécima.-La parte actora goza del beneficio de 
justicia gratuita. 

Bienes objeto de subasta 

Número 44. Vivienda bloque 2·F con superficie 
construida de 181 metros cuadrados diversas depen
dencias y acceso por el número 18 de Núnez de 
Balboa de esta ciudad. Tiene zona ajardinada de 
20 metros cuadrados. Al tomo 3.619 del libro 403. 
folio 22, fmca VII. número 22.446, valor de subasta 
31.457.000 pesetas. 

Número 15 de orden. Planta aparcamiento en 
planta sótano de los bloques 1 y 2 del mismo edificio, 
señalado con el número 15 del plano. Mide unos 
11 metros cuadrados. Al folio 122. libro 402, tomo 
3.618, sección VII, fmca número 22.417, valor de 
subasta 1.944.000 pesetas. 

Número 20 de orden. Plaza aparcamiento en plan· 
ta sótano de los bloques I y 2. senalado con el 
número 20 del plano. De unos 13 metros cuadrados. 
Al folio 142, libro 402, tomo 3.618, fmea número 
24.422, sección VIII, Registro de la Propiedad de 
Palma numero 6, valor de subasta 1.944.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 15 de mayo de 
1995.-La Secretaria.-32.003. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Organismo: Juzgado de Primera Instancia número 
8 de Palma de Mallorca. 

Actora: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid. 

Procurador: Don Antonio Colom Ferra. 
Demandada: «Construcciones e Inversiones Ric, 

Sociedad Limitada». 
Procedimiento: Articulo 131 de la Ley Hipote· 

caria, número 934/1994. 
Objeto: Subasta pública, por término de veinte 

días, del bien que se dirá al final de este edicto, 
habiéndose sefialado para el remate en primera 
subasta, el día 27 de julio de 1995, a las diez y 
diez horas; caso de quedar desierta la anterior, se 
señala para celebrar segunda subasta, con rebaja 
del 25 por 100, el día 25 de septiembre de 1995, 
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a las diez y diez horas, y para. en su caso, tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, el día 25 de octubre 
de 1995, a las diez y diez horas. todas ellas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la 
calle General Riera, número 113. primero. de Palma 
de MaUorca (Baleares) y bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI valor de la fmea hipotecada a cfecto 
de la subasta es el de 11.500.000 pesetas. 

Segunda.-A partir de la publicación del anuncio 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del tipo de la subasta con anterioridad 
a la celebración de la misma en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado, número de iden
tificación 0470.000.18.93494, del Banco Bilbao Viz
caya, oficina de la plaza del Olivar, de Palma de 
Mallorca, haciendo, constar, necesariamente, el 
número y año del procedimiento de la subasta en 
la que desea participar, presentando, en este caso, 
resguardo de dicho ingreso. 

Tercera.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta y siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
forma anterionnente indicada. 

Cuarta.-No se admitirán posturas en primera y 
segunda subastas. que sean inferiores al tipo, Y la 
tercera será sin sujeción a tipo o precio alguno. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un terc~ro. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en la subasta. salvo la 
correspondiente al mejor postor. que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación, y, en su caso, como' parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiere pedido por la acreedora, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podran reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo 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 desean aprovechar 
el remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Octava.-Todos los que como licitadores partici
pen en la subasta aceptarán subrogándose en las 
responsabilidades que de ello se derive. 

Novena.-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 
Secretaría. 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 de la actora, continuarán 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. 

Décima.-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 hallada én ellas, este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, dia y hora para el remate. 

Undécima.-La parte aclara goza del ~neficio de 
justicia gratuita. 

Bien objeto de subasta 

Número 26 de orden. Vivienda letra D de planta 
alta segunda con fachada a Obispo Massanet y Jacin
to Verdaguer, acceso por el número 55 de Obispo 
Massanet. Tiene una superficie de 83 metros cua
drados. aproximadamente. Inscrito al Registro de 
la Propiedad número 2 de PaIma. al tomo 2.226, 
libro 1.069, Palma IIJ. folio 56, fmca número 
62.512. 

Dado en Palma de Mallorca a 15 de mayo de 
l 995.-La Secretaria.-32.oo2. 

Martes 30 mayo 1995 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Juan Miguel lriarte Barberena, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Pamplona. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
239~B!l995, se tramita expediente de jurisdicción 
voluntaria. promovido por el Procurador don Javier 
Araiz Rodríguez en nombre y representación de 
dona María Camino Valois Cortés, sobre declara~ 
ción de fallecimiento de don Rafael Santiago Garcia. 
casado con doña Maria Camino Valois Cortés, que 
emigró a Francia en el año 1957 emprendiendo 
viaje once años después al Canadá, sin que a pesar 
de las averiguaciones practicadas haya vuelto a tener
se noticias suyas habiéndose practicado todo tipo 
de contactos con Embajadas, Consulados y par
ticulares. Del matrimonio existen cinco hijos. 

Lo que a los fines prevenidos en los anículos 
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 los «Boletín Oficial del Esta~ 
dolO y «Boletín Oficial» de la provincia, en «El País» 
y en el «Diario de Navarra», así como por 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 oída en el 
mencionado expediente. 

y a los efectos acordado expido la presente para 
su publicación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado y «Boletin Oficial» de la provincia. 

Dado en Pamplona a 4 de mayo de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Juan lriarte Barberena.-El Secre-
tario.-30.765-E. l." 30·5·1995 

PAMPLONA 

Edicto 

Doña Raquel Fernandino Nosti, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pam
plona, 

Hace saber: Que a las doce horas, de los días 
12 de septiembre, 5 de octubre y 30 de octubre. 
tendrá lugar en este Juzgado, por primera. segunda 
y tercera vez, respectivamente, la venta en púbLi.ca 
subasta de los bienes que luego se relacionan, en 
autos de juicio ejecutivo -letras de cambio-, segui
dos en este Juzgado con el número 864/1988-C, 
a instancia de «Comercial Gazpi, Sociedad Anó
nima», contra don José Maria Llorens Lacrea, 
haciéndose constar las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya, indicando Juzgado, número, asunto y año; 
el 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
subasta, del 20 por 100 de dicho valor con rebaja 
del 25 por 100 en la segunda y tercera, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, debiendo presentar 
en el momento de la subasta el oportuno justificante 
de ingreso. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subas~ en la segunda. dicho valor 
con rebaja del 25 por 100 y en la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Tercera.-Que no se han suplido los titulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

LUarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes -si los hubiere- al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes, entendíéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. ' 
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Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz~ 
gado, junto a aquél. el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo, hasta el momento 
de la celebraciÓn de la subasta. 

Sexta.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, en el caso de ser festivo 
o inhábil el día de su celebración. se traslada dicha 
subasta al siguiente día hábil, a la misma hora. 

Sirva el presente edicto de notificación a los 
demandados de las fechas de subasta, caso de no 
ser hallados en su domicilio. 

Bienes objeto de subasta 

'1. Urbana.-Piso 1, derecha de la casa números 
38 y 40, de la calle Calderería, Pamplona. Jnscrita 
al libro 353. tomo 4.365, folio 21.277, valorada 
en 5.000.000 de pesetas. 

2. Urbana.-Piso 4, derecha de la casa. números 
38 y 40. de la calle Caldereria. Pamplona. Inscrita 
al libro 353, tomo 4.365 y folio 21.279. Valorada 
en 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Pamplona a 9 de mayo de 1995.-La 
Magístrada~Juez, Raquel Femandino Nosti.-La 
Secretaria.-32.264. 

PAMPLONA 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado en providencia 
de esta fecha por la Magistrada-Juez de Priméra 
Instancia número 4 de Pamplona, se hace saber 
que en este Juzgado, y con el número 238/1995, 
se tramita expediente de jurisdicción voluntaria, pro
movido por el Procurador señor Grávalos, en nom
bre de doña Marcelina Hernández Alduán, sobre 
declaración de fallecimiento de don Daniel Her
nández Alduán, nacido en Roncal (Navarra). el 
día 14 de octubre de 1917, hijo de Ambrosio y 
de Julia, donde tuvo su último domicilio, del cual 
se ausentó entre los años 1945 y 1948, sin que 
desde ese año se haya vuelto a tener noticia, ni 
se haya podido averiguar su paradero o existencia. 

Lo que a los fines prevenidos en los artícu
los 2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, en relación con el 193 Y concordantes del 
Código Civil, se hace público mediante el presente 
edicto. el cual se publicará en el «Boletín Oficial 
del Estado». «Boletín Oficial» de la provincia, en 
el periódico «ABC» y en el «Diario de Navarra», 
así como en la emisora de R. N. E., por dos veces 
y con intervalo de quince días, a los efectos legales 
y para que cualquier persona que lo considere opor
tuno pueda comparecer ante este Juzgado para ser 
oído en el mencionado expediente. 

Dado en Pamplona a 10 de mayo de 1995.-EI 
Secretario.-31.279. 

l." 30·5-1995 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Martín Corera lzu, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de los de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas, de los día 
29 de septiembre, 27 de octubre y 27 de noviembre, 
tendrá lugar en este Juzgado por primera, segunda 
y tercera vez, respectivamente, y no pudiendo cele
brarse en algún día de estos en el siguiente día 
hábil, la venta en pública subasta de la rmca espe
cialmente hipotecada para garantía del préstamo que 
se reclama. en autos de procedimiento especial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado con el número 64/1995-A, 
prommido por el «Banco Español de Crédito, Socie-
dad Anónimall, representado por el Procurador don 
Joaquín Taberna Carvajal, contra don Pedro José 
Ortega Alfaro, doña Elena Zabalza Seguin, don 
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Pedro Ortega Contceras y doña Simona Alfaro de 
Miguel. haciéndose constar. 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberan consignar los licitadores en la Mesa de este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto. el 
20 por 100 de la valoración en la primera; el 20 
por 100 del 75 por 100 de dicha valoración para 
la segunda y tercera. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.--Que no se admitirán posturas Que no 
cubran. en la primera subasta el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por 100 del valor y la tercera 
lo será sin sujecibn a tipo. 

Terccra.--Qlle los autos y certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4." de dicho articulo. 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del 'Juz
gado. junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado segundo o acompanando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juz.gado en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad numero 3.161. 
hao;ta el momento de la celebración de la subasta. 
debiendo contener la aceptación expresa de las obli
gaciones consignadas en la regla 8.a, sin cuyo requi
sito no serán admitidas. 

Bien objeto de subasta 

Piso cuarto. 'derecha, subiendo por la escaJera, 
de la casa número 15, de la calle Paulino Caballero. 
de Pamplona. 

Inscrito al tomo 822. libro 94. folio 224, fmca 
número 6.123. 

Fijándose como tipo de tasación para la primera 
subasta la estipulada cantidad de 30.120.000 pese
tas. 

Dado en Pamplona a 12 de mayo de 1995.-El 
Secretario. Martín Corera Izu.-32.263. 

PAMPLONA 

Edictu 

Doña Raquel Femandino Nosti. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Pam· 
plon::t. 

Hace saber. Que a las doce horas. de los días 
25 de septiembre. 25 de octubre y 24 de noviembre, 
tendrá lugar en este Juzgado, por primera, segunda 
y tercera vez, respectivamente, la venta en pública 
subasta de la fmca especialmente hipotecada, para 
garantía de préstamo que se reclama. en autos del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos en este 
Juzgadu con el número 206/1995-A, a instancia 
de «Mapfre Hipotecaria, Sociedad de Crédito Hipo.
tecario, Sociedad Anónima», contra de don Alfonso 
Minguel_ Cía, haciéndose constar las siguientes con
diciones: 

Primera.·-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando clase Juzgado. numero de asun
to y añ~. el 20 por 100 de la valoración en la 
primera y segunda subasta, y en la tercera del 20 
po.x 100 del tipo fijado para la segunda. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran. en la primera subasta el precio de tasación: 
en la segunda, el 75 por 100 del valor y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.- de dicho articulo, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 
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C'uarta.-Que la<J cargas o gravámenes <llIteriores 
y 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. 

Quinta.--Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del JUL

gado, junto a aquél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo, en la entidad ban
caria aludida, hasta el momento de la celebración 
de la subasta, debiendo contener la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8.a• sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Sexta.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. en el supuesto de ser 
festivo o inhábil el día de su celebración, se traslada 
dicha subasta al siguiente día hábil, a la misma hora. 

Séptima.-Si no fuere conoci90 el domicilio del 
deudor o no pudiera ser hallado, sirva el presente 
edicto para la notificación al mismo de las fechas 
de las subastas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda única de planta baja de la casa número 
1 de la calle Errekatxar de Esparza de Galar. Inscrita 
al tomo 3.258. libro 142, folio l71, finca número 
11.086. Valorada en 7.110.880 pesetas. 

Dado en Pamplona a 16 de mayo de 1995.-La 
Magistrada·Juez. Raquel Femandino Nosti.-El 
Secretario.-32.265. 

PILOÑA·lNFIESTO 

Edicto 

Don Jesús Martinez Puras, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de esta villa de Inflesto y su 
partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo promovidos por dnvherleasing. 
Sociedad Anónima», representada por la Procura
dora de los Tribunales doña María del Rosario Teju
ca Pendás. contra don Gerardo Posada Martínez. 
doña Etoína Loberto Amandi, don Evaristo Posada 
Lobeto y don José Antonio Posada Lobeto, todos 
mayores de edad y vecinos de lnfiesto en trámite 
de .procedimiento de apremio, en los que por pro
videncia 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 precio 
de tasación que se indicará, de los bienes que al 
final se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en los Bajos del Ayuntamiento. 
calle Covadonga, sin número, de esta villa. y hora 
de las once del día 28, el próximo fTIes de Junio, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-EI inmueble señalado sale a pública 
subasta por el tipo de tasación en que ha sido valo
rada de 8.590.000 pesetas, y el vehículo marca 
BMW, matricula Q·8I79-BD. en 100.000 pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran la'i dos 
terceras partes del avalúo de cada une de ellos. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores, consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, del 
Banco Bilbao Vizcaya. el 20 por 100 del precio 
de la tasación que sirve de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a licio 
tación. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente en la falta de titulos de pro
piedad. estándose a lo prevenido en la regla 5.a 

del artículo 140 del Reg]amento para la ejecución 
de la Ley Hipotecaria. estando a disposición de los 
interesados las certificaciones registrales de cargas. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora. si existieren, quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep--

BOE núm. 128 

ta y queda subrogado en' las responsabilidad y obli· 
gaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate, pero solamente 
por parte del ejecutante. 

Sexla.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia de la acreedora 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada. la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

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

Octava.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se trasladam su cele
bración a la misma hora del siguiente día hábil. 

Novena.-Si no se hubiese podido notificar el seña
lamiento de las subastas a los deudores. por encon
trarse en ignorado paradero. en entenderá notificado 
por la publicación del presente edicto. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda, el día 28 de julio, a las 
once horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
para la que servirá del tipo el 75 por 100 por ciento 
de la valoración. no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
4 de septiembre. a las once horas. en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. letra C. de la cuarta planta de un 
edificio sito en la calle Covadonga, numeros I 1·13 
de Infiesto. con una superficie útil de 81,85 metros 
cuadrados. Finca registral del Registro de la Pro
piedad de lnfiesto. número 53.852, folio 90, tomo 
644, libro 405·Piloña. Fue valorada pericialmente 
en la cantidad de 8.590.000 pesetas. 

2. Vehículo turismo BMW, matricula 
0-8179-BD, valorado pericialmente en la cantidad 
de 100.000 pesetas. 

Dado en lnfiesto a 19 de abril de I 995.-El Juez. 
Jesús Martínez Puras.-EI Secretario.-32.06I-3. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Andrés Rodríguez Cuñado, Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Ponferrada (León) y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
143/1994. se tramitan autos de juicio ejecutivo pro-' 
movidos por el Procurador don Tadeo Momn Fer· 
nández. en nombre y representación de «Banco 
Herrero, Sociedad Anónima». contra doña Sandra 
San Miguel Bodelón y doña Ana María San Miguel 
Píntor, sobre reclamación de 246.291 pesetas de 
principal y la de t 00.000 pesetas presupuestadas 
para gastos y costas. en cuyos autos, por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte días, el bien inmueble embar· 
gado al demandado, que más adelante se describe, 
con su precio según tasación pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en la siguiente forota: 

En primera subasta, el dia 19 de julio de 1995, 
a las diez treinta horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber existido 
postores en la primera, ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el demandante. se señala 
el día 19 de septiembre de 1995. a las diez treinta 
horas. por el tipo de tasación rebajado en un 25 
por 100. 

En tercera subasta, si no hubiere postores en la 
segunda, ni se pidiere con arreg]o a derecho la adju
dicación por el actor, se señala el dia 18 de octubre 
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de 1995. a las diez treinta horas. sin sujeción a 
tipo. 

Referidas subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del correspondiente tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya (HBV) 
de esta ciudad, sita en la avenida de España. 9, 
el 20 por 100 el tipo de licitación de la corres
pondiente subasta; ingreso que necesariamente 
deberá efectuarse en la siguiente cuenta: 
2142-000-17-0143-94, presentando, al momento de 
comenzar la subasta, el resguardo de ingreso corres
pondiente. que en modelo oficial les será facilitado 
por el BBV, sin cuyo requisito no serán admitidos 
al indicado acto. No se admitirRn ni dinero en metá
lico. ni cheques o talones, aunque vengan confor
mados, certificados o garantizados. 

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.-El actor está exento para concurrir a 
las respectivas subastas, de efectuar el depósito a 
que se refiere la antecedente condición. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito. 
en plica cerrada, que serán abiertos en el acto del 
remate, al publicarse las posturas. surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 

Quinta.-EI ejecutante podrá licitar en calidad de 
ceder el remate a un tercero, cesión que sólo podrá 
hacerse previa o simultáneamente a la consignación 
del precio. 

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

las correspondientes certificaciones del Registro de 
la Propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. debiendo conformarse con ello los 
licitadores. que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro; 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 rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Novena.-Los gastos del remate. pago del Impues
to de Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta. serán de cargo del rematante 
o rematantes. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en la planta primera, letra E. del edificio 
sito en la calle Doctor Fleming. número 28. 

Dicha vivienda está situada a la izquierda del edi
ficio visto desde la calle de su situación. y linda: 
Derecha. vivienda tipo D de esta misma planta. 
con acceso desde la caBe Doctor Marañón. número 
8, patio de luces. y vivienda tipo B de esta misma 
planta. y cuyo acceso se realiza desde la calle Torres 
Quevedo. número 13; izquierda. caja de escaleras. 
patio de luces y vivienda tipo F. perteneciente al 
portal con acceso desde la calle Doctor Fleming; 
espalda. patio de luces. 

Se trata de un edificio compuesto de sótano. plan
ta baja y cuatro pl~tas altas. 

Tiene una superficie útil de 89 metros 36 decí
metros cuadrados. 

Tiene como anejo una carbonera sítuada en la 
planta sótano. señalada con la letra E. 

Goza de calificación definitiva de viviendas de 
protección oficial, expedi.ente LE-VS-98768. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Ponferrada. folio 83. libro 13 de la sección 
tercera del Ayuntamiento de Ponferrada. tomo 
1.482 del archivo. finca registral número 21.953. 
inscripción primera. 

Valoración: 8.500.000 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 27 de abril de 1995.-EI 
Secretario.-32.053. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Fernando Javier Muñiz Tejerina. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Ponferra
da. 

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 446/1994. segui
do por el Procurador señor Moran Fernandez. en 
nombre y representación de Caja España de Inver
siones. Caja de Ahorros y. Monte de Piedad. contra 
la sociedad mercantil «Promotora Sorpresas. Socie
dad Anónima,. de Bembibre. avenida de Villafranca. 
número 39. se ha acordado sacar a pública subasta 
la finca hipotecada que se relacionará. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
27 de junio de 1995. a las diez horas. sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca. no admitién
dose postura inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella. deberán con
signar los licitadores en el establecimiento público 
destinado al efecto. Banco Bilbao Vizcaya. al núme·· 
ro de cuenta de este Juzgado número 
2143-000-18-0446-94, el 20 por 100 del tipo de 
subasta, pudiendo hacer posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de mañifiesto en Secretaria; 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que . las cargas o gravámenes 
anteriores. y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Si no hubiere Postores en la primera 
subasta. se celebrará la segunda. el día 28 de julio 
de 1995. a las diez horas. rebajándose el tipo. y 
por consiguiente la cantidad a consignar. en un 25 
por 100. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta. se celebrará la tercera, sin sujeción a 
tipo el dia 28 de septiembre de 1995. a la misma 
hora. Para tomar parte en esta subasta será necesario 
consignar 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. P9drán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. que se depositará en la 
Mesa del Juzgado. con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en el banco. 

Bien objeto de subasta 

Número 3.-Vivienda unifamiliar adosada. tipo B. 
sita en término de Viloria. Ayuntamiento de Cas
tropodame. al sitio del Remolín, urbanización Par
que Sur. con espacio descubierto propio exterior, 
de una extensión superficial todo ello de aproxi
madamente unos 150 metros cuadrados. La vivienda 
consta de: Planta sótano destinada a bodega con 
una superncie construida aproximada de 57.60 
metros cuadrados y útil de 44.66 metros cuadrados. 
Planta baja. destinada a garaje y vivienda. distribuida 
en salón. comedor. aseo. cocina. tendedero. ves
tibulo y pasillo distribuidor; teniendo todo ello una 
superficie construida aproximada de 94.56 metros 
cuadrados y útil de 79 metros cuadrados. Planta 
primera destinada a vivienda. distribuida en tres dor
mitorios. dos baños. balcón y pasillo distribuidor, 
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con una superficie construida de 77,75 metros cua
drados y útil de 69.37 metros cuadrados. Y planta 
bajo cubierta sin especial destino ni distribución 
que da acceso a la cubierta de la VIvienda, con 
una supedicie útil aproximada de 42 metros cua
drados. El espacio descubierto propio e~rior com
pleta la superficie hasta los 150 metros cuadrados 
reseñados y se destina a patio y jardín. Linda: Frente, 
acera y contigua a esta vial interior de circulación; 
derecha entrando. medianería con la finca 4. de 
esta división horizontal; izqui~rda. pared medianera 
que la separa de la fmca dos de esta división hori
zontal; .fondo. pared que la separa de zona de paseo 
común de la urbanización y contigua a esta. vía 
férrea. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Ponferrada. al tomo 1.478. libro 66. folio 46. 
finca número 7.795. 

Valorada a' efectos de subasta en 18.900.000 
pesetas. 

Dado en Ponferrada a 4 de mayo de 1995.-EI 
Juez, Fernando Javier Muñiz Tejerina.-El Secre
tario.-32.107. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Don Manuel Femández López. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Pontevedra, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo -otros títulos-o con el número 95/1994. 
a instancia del «Banco de Oaticia, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador don Pedro 
Sanjuán Fernández. contra don Manuel Oarcia 
Reboredo. don Manuel Garcia Peixoto. doña Maria 
Reharedo Silva. en trámite de procedimiento de 
apremio. en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado anunciar por medio del presente 
la venta en pública subasta, por primera vez, plazo 
de veinte días y el precio de tasación Que se indicara 
las siguientes fmcas: 

Casa situada en el lugar de Outeiro. de la parroquia 
de Perdecanay en el 'municipio de Barro, casa de 
planta baja de unos 60 metros cuadrados. realmente 
tiene dos plantas. la b.ya de unos 60 metros cua
drados, dedicada a servicios agrícolas y la planta 
alta a vivienda de unos 100 metros cuadrados.casa 
reconstruida hace unos quince años y elevada esta 
planta. la fachada es de plaqueta. la carpinteria exte
rior de aluminio. cubierta de teja del pais sobre 
tabiquillos; con el terreno de su circundado des
tinado a labradíos. frutales y viña; fonnando todo 
una sola fmca de doce áreas. con inclusión del fondo 
de la casa. Linda norte. camino. realmente plazuela 
del lugar; sur. don Julio Garcia Peixoto: este. camino 
y oeste, don Leandro Fontán Montero. 

Inscrita en el Registro de Caldas de Reyes al tomo 
564. libro 476 de Barro, fotio 16, finca número 
6.605. 

Vatora estimado para la casa de dos plantas y 
el terreno de su circundado 20.500.000 pesetas. 

Finca rústica denominad VJ.ñ.iña. destinada a viña 
y tojar situada también en el lugar de Outeiro de 
la parroquia de Perdecanay, de 8 areas 84 centiáreas. 
equivalentes a 16 toncas 8 octavos de concas loca
les. Linda al norte. doña Cannen Peixoto Fontán; 
sur. camino; este. don Félix Peixoto Fontán y otros; 
este. doña Esther Peixoto Fontán. 

Inscrita al tomo 564. libro 476. folio 17. finca 
número 6.610 del Registro de la Propiedad de Cal
das de Reyes. 

Valor estimado 353.600 pesetas. 
Finca graduiña. sita en el lugar de Balbón en 

la parroquia de San Martin de Agudelo. municipio 
de Barro. a labradío secano de 5 áreas 34 centiáreas. 
Linda: Norte. don Fernando Feijoo González: sur, 
don Rosendo Magdalena Mouriño; este. madarrón; 
y oeste. muro que separa de varios prQpietarios. 

No inscrita en el Registro. 
Valor estimado 186.900 pesetas. 
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Vehículo marca Ford modelo Orión l.6, matricula 
PO-4954-AE 

Valor estimado 360.000 pesetas. 

Asimismo, a medio del presente edicto. se noti
fican las fechas de subasta a los demandados, cuyo 
actual domicilio y paradero se desconoce, a los efec
tos prevenirlos en el artículo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida de Vigo, número 
11. bajo, de esta ciudad y hora de las diez, el próximo 
día 6 de julio. del año en curso, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primeni.--Las fincas señaladas salen a publica 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorada~, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terCtras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado. Banco Bilbao Vizcaya, numero 
3589-0000- i 7-95/94. el 20 por 100 del tipo de tasa
ción señalado para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad. 
estándos.e a lo prevenido en la regla 5.a del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al credito del actor. si existieren. quedan subsis
tentes, sin 4ue se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y qu..:(~a subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señalará para la segunda el día 4 de septiembre. 
a las diez horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
del tipo de tasación. no admitiéndose posturas que 
no cubran el 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrara tercera subasta. en su caso, el día 
2 de octubre, a las diez horas. en la referida Sala 
de Audiencids, sin sujeción a tipo. 

Dado en Pontevedra a 26 de abril de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Manuel Femandez López.-El 
Secretario.-32.258. 

POSADAS 

Edicto 

Don Manuel J. Molero Cabrilla. Secretario sustituto 
del Juzgad.o de Primera Instancia e Instrucción 
numero 2 de Posadas (Córdoba). 

Hago público por el presente. Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento Judicial sumario 
del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. bajo el núme
ro 276/1994, a instancia de Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Córdoba -Cajasur-, represen
tada por el Procurador señor De la Rosa. contra 
don Angel Diaz Caro y doña Teresa Maria Camargo 
Navarro. en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, el bine que al fmal del 
presente edicto se describirá. anunciándose dicha 
subasta con veinte días de antelación, cuando 
menos, a los señalamieñtos verificados, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: 15 de septiembre de 1995. a 
sus once horas. 

Tipo de licitación: 6,935.000 pesetas, No será 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: 17 de octubre de 1995. a sus 
once horas. 

Tipo de licitación: 5.201.250 pesetas. No será 
admisible postura inferior. 
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Tercera subasta: 21 de noviembre de 1995, a sus 
once horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores -a excepción de la acreedora-deman
dante- deberan consignar una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segunda subasta y, en la tercera una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal de Posadas, acompañán
dose en tal supuesto el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
l4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta,-Los autos y la certificación die Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estan de mani
fiesto en Secretaría, entendiendose Que tolo lidtador 
acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere-o al crédito de la actora 
continuaran subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y Queda subrogado en la res
ponsabilida de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Octava.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
ha!ota 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 lo otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Novena.-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-demandados del 
triple señalamiento del lugar, dia y hora para el 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Unico.-Urbana número 7. Vivienda 5 de la pri
mera planta del edificio sito en la calle Infante Moli
na, sin número, de Palma del Río. Tiene una super
ficie útil de 84,9 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Posadas al tomo 1.005. 
libro 304. folio 134. finca número 13.708. 

Dado en Posadas a 30 de marzo de. 1995.-EI 
Secretario. Manuel J, Molero Cabnlla.-32.142. 

PU¡GCERDA 

Edif'to 

Don José Maria Flaquer Fuster. Juez accidental del 
Juzgado de Primera Instancia de Puigcerdá. 

Hago saber: Que en este Juzgado con el númerQ 
154/1992 de registro. se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Caja de Ahorros de Cataluña. repre
sentada por el Procurador don Joan Planella Sau, 
contra ~Cooperativa Agropecuaria de La Cerdaña, 
Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada». en 
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reclamación de crédito hipotecario. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días, por 
el tipo pactado en la escritura, la finca especialmente 
hipotecada que se dirá y que garantizan en el pro
cedimiento hipotecario el crédito de la actora. 

El tipo del remate es la valoración dada en la 
escritura de hipoteca que asciende a la suma de 
240.000.000 de pesetas. 

Para la segunda, en su caso. el 75 por 100 del 
importe Que sirvió de tipo para la primera subasta. 
es decir. la cantidad de 180.000.000 de pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores de las siguien
tes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente a la celebra
ción de la subasta en la cuenta número 
0071.001.001372.63. de la entidad «Banca Cata
lana. Sociedad Anónima». de esta villa. a nombre 
de este Juzgado, una cantidad igual, por Ío menos. 
al 20 por 100 de la valoración. 

Tercera.-La subasta se ce4=brará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la calle Querol, 
número 1, segundo. 

Por 10 que se refiere a la primera, el día 20 de 
julio de 1995, a las doce horas. Para la segunda, 
el día 19 de septiembre de 1995, a las doce horas. 
y para la tercera, el día 24 de octubre de 1995, 
a las doce horas. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito de la actora. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y Queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate y que serán 
a cargo del adjudicatario las cancelaciones e ins
cripciones posteriores a la adjudicación. 

Bien objeto de subasta 

Primera: Urbana.-Terreno sajar en el barrio Esta
ción, de este término, con frente al camino del puen
te de San Mam, mide unos 2.600 metros cuadrados. 
y linda: A derecha entrando, con propiedad del man
so Aldrán, de familia Deulofeu; a izquierda, pared 
del mas Santperi; y fondo, finca matriz, en 53 metros 
de longitud. 

Inscrita al tomo 566. libro 90. folio 33, fmca 
número 4,649. 

Para el caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas a la deudora, sirva el presente edicto 
de notificación. 

Dado en Puigcerda a 4 de mayo de 1995.-El 
Juez accidental, José María F1aquer Fuster.-EI 
Secretario.-32.348. 

QUART DE POBLET 

Edicto 

Por el presente se hace público: para dar cum
plimiénto a 10 dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia de Quart de Poblet número 2, que cum
pliendo 10 acordado en el juicio ejecutivo número 
57/1993 promovido por el Procurador don Ricardo 
Martín Pérez en representación de «Hierros del 
Turia, Sociedad Anónima» contra «Caldereria 
Tegor. Sociedad Anónima». don José Maria Tetrasa 
Gomar y don Francisco Terrasa Gomar. se saca 
a pública subasta por las veces que se dirán y tennino 
de veinte dias cada una de ellas el bien al ¡mal 
reladonado. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de e'ite Juzgado. por primera vez el próximo dia 
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29 de junio. a las doce horas, tipo de su tasación. 
No concurriendo postores. se señala por segunda 
vez el dia 28 de julio. a las doce horas, siiviendo 
de tipo tal tasación con rebaja del 25 por 100. 
No habiendo postores de'la misma, se señala por 
tercera vez. sin sujeción a tipo el día 11 de sep
tiembre. a las doce horas. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que corresponda 
en cada subasta. y en su caso, en cuanto a la tercera 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas. debe
rán los licitadores consignar previamente el 20 por 
100 del tipo correspondiente. sin cuyo requisito no 
serán admitidos salvo el derecho que tiene la parte 
actara, en todos los casos de concurrir a la subasta 
sin verificar tales depósitos. La cuenta bancaria 
designada a tal efecto es la del Banco Bilbao Vizcaya, 
numero 4536000017005793. 

Tercera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito, desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subasta de que se trate. depo
sitando en la Mesa del Juzgado el importe de la 
expresa consignación previa. 

Cuarta.-Dichos señalamientos serán notificados 
a los demandados y para el caso de que hubiese 
abandonado el domicilio fijado, se hace extensivo 
a fm de que sirva de notificación a los demandados. 

Bien objeto de subasta 

Urhana.-Nave industrial en término de Manises, 
partida del Barranquet que tiene una superficie de 
1.014 metros, estando todos ellos edificados, y linda: 
Frente y oeste, viales de acceso; derecha entrando 
o sur, parcela numero 37; izquierda o norte, la par
cela número 39; y fondo o este, parcela número 
35. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pater
na, al tomo 1.479, libro 159 de Manises, folio 23, 
finca número 18.288. Valor de tasación: 10.000.000 
de pesetas. 

Dado en Quart de Poblet a 8 de mayo de I 995.-El 
Secretario.-32.146. 

QUINTANAR DE LA ORDEN 

Edicto 

Don Esteban Farré Diaz, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número I de Quin
tanar de la Orden (Toledo), 

Hace saber: Que en este Juzgado a mi cargo y 
bajo la fe del Secretario que refrenda se tramita 
expediente número 193/1994. a instancia de la Coo
perativa Vinicola Nuestra Señora del Carmen. de 
la localidad de Miguel Esteban (Toledo). represen
tada por la Procuradora doña Maria de la Cruz 
López Lara, sobre juicio universal de concurso de 
acreedores de don Esteban Ortega Cicuéndez. con 
domicilio en la localidad de Puebla de Almoradiel 
(Toledo), paseo Santísimo Cristo, número 14. 
habiéndose acordado en el dia de boy publicar el 
presente a fm de que tenga publicidad la sentencia 
dictada en el referido procedimiento. cuya parte dis
positiva es la siguiente: 

«Fallo 

Que estimando la demanda incidental de opo
sición deducida por la Procuradora doña Pilar 
Gamero Isaac, en nombre y representación dé don 
Esteban Ortega Cicuéndez, debo declarar y declaro 
haber lugar a la reposición del auto dictado por 
este Juzgado en fecha 7 de enero de 1995. en el 
que se declaraba en estado de quiebra al referido 
señor Ortega Cicuéndez. a instancia de la Coope
rativa Vinicola Nuestra Señora del Cannen. de 
Miguel Esteban, dejando sin efecto tal declaración. 
Se revoca el nombramiento de Comisario de la quie
bra. Del mismo modo debo declarar y declaro el 
estado de concurso de acreedores al mencionado 
don Esteban Ortega Cicuéndez. manteniéndose las 
disposiciones contenidas en el auto declaratorio de 
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quiebra de 7 de enero del año en curso no incom
patibles con la presente declaración y, en conse
cuencia, continúa incapacitado el concursado para 
la administración de sus bienes, teniéndose por ven
cidas todas sus deudas a plazo; manténgase el embar
go y depósito de todos sus bienes así como el nom
bramiento del Depositario designado; a fin de que 
verifique la oportuna anotación marginal en la ins
cripción de nacimiento del concursado, expidase 
mandamiento al señor Encargado del Registro Civil 
de Puebla de Abnoradiel, al que se acompañará 
testimonio de esta resolución; en cuanto a los bienes 
inmuebles pertenecientes al deudor librese manda
miento a la señora Registradora de la Propiedad 
de Quintanar de la Orden. para la anotación pre
ventiva correspondiente, comunicándole la transfor
mación procedimental; se mantiene el inventario 
practicado con ocasión de la ocupación realizada 
en el anterior procedimiento de quiebra, así como 
todas las medidas y efectos derivados de la misma; 
manténgase la retención de correspondencia del 
concursado, oficiándose al Administrador de 
Correos y Telégrafos de la Puebla de Almoradiel, 
al que se le hará saber el cambio de procedimiento, 
así como que continúa la remisión de la referida 
correspondencia a este Juzgado, la que se abrirá 
en la forma que previene el articulo l. 177 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, dictándose e su vista 
las providencias que procedan; se prorroga el decre
to de acumulación al presente juicio universal de 
todas las ejecuciones pendientes contra el concur
sado, librándose, en su caso, los despachos precisos; 
y verificado todo lo que antecede y transcurridos 
tres dias, dése cuenta. No ha lugar a imponer las 
costas a ninguna de las partes. Para que lo acordado 
tenga lugar, líbrense los despachos que fueren nece
sarios y entréguense a doña María de la Cruz López 
Lara. Procuradora de la Cooperativa Vinícola Nues
tra Señora del Carmen, de Miguel Esteban. para 
que cuide de su diligenciamiento. Y extiéndase nota 
suficiente debidamente autorizada para constancia 
de la presente resolución en el cuerpo principal de 
actuaciones de este juicio. Notifiquese la presente 
resolución a las partes personadas y al Ministerio 
Fiscal, haciéndoseles saber Que contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación en un solo efecto 
en el plazo de cinco días a partir de su notificación, 

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

y para que sirva de general conocimiento. se libra 
el presente en Quintanar de la Orden a 17 de abril 
de 1995.-EI Juez, Esteban Farré Oíaz.-El Secre
tario.-32.098-3. 

REUS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instAn
cia número 1 de Reus. 

Hace saber: Que en los días que luego se dirán, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en méritos de los autos de juicio declarativo 
de menor cuantia número 567/1993. a instancia 
de don Manuel Martínez Cañellas, contra doña 
Maria Blanca Simón Escoda, la venta en pública 
subasta de la finca embargada siguiente: 

Chalet con terreno. de 215,6 metros cuadrados, 
sito en IHospitalet de IInfant, carretera de Mora. 
s/n. Compuesto de planta baja y un piso, de super~ 
flcie 128 metros cuadrados. Inscrita al tomo 425 
del archivo. libro 51 de VandeUós, folio 104. fmca 
4.728. Valorado en 16.640.000 pesetas. 

Primera subasta: 18 de julio de 1995, a las diez 
quince horas. 

Segunda subasta: 26 de septiembre próximo. a 
las diez horas. 

Tercera subasta: 24 de octubre próximo, a las 
diez horas. 
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Previniéndose a los licitadores: 

f'rimero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en el Banco Bilbao 
Vu:caya (plaza Prim, de Reus). una cantidad igual, 
por lo menos, al 30 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, pudiendo hacerse posturas por 
esclito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el justificante de haber 
efectuado en el Banco Bilbao VIZcaya el importe 
de la consignación a que se ha hecho referencia. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran Las dos terceras partes del avalúo. Asimismo, 
no se podrá ceder a terceros el remate, a excepción 
de la parte ejecutante. 

Tercero.-Que la segunda subasta se celebra.rá con 
rebaja del 25 por 100 de la tasación y la tercera 
sin sujeción a tipo. 

Cuarto.-Que el título de propiedad de la finca. 
suplido por la certificación del Registro, se encuentra 
de manifiesto en Secretaria, donde podrá ser exa
minada por cuantos deseen tomar parte en la subas
ta, sólo y exclusivamente el día anterior al fijado 
para la celebración de dichas subastas. debiendo 
conformarse con ella y sin que tengan derecho a 
exigir ningunos otros. 

Quinto.-Que 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. 

Dado en Reus a 30 de marzo de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-32.456. 

REUS 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 22/l995, a ins
ta.ncias de la Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona 
-La Caixa-, representada por el Procurador don 
Frances Franch Zaragoza. contra don Salvador Mar
tra Masip, en reclamación de crédito hipotecario. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo. la fmca contra la que se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el próximo día 12 de septiembre 
de 1995, a las diez treinta horas. bajo las condiciones 
que se dirán y demás previstas en la Ley. 

Para, en su caso. se convoca segunda subasta para 
el día 10 de octubre de 1995. a las diez horas, 
y tercera subasta para el dia 14 de noviembre de 
1995, a las diez horas. 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado una cantidad 
igual, por lo menos.., ál 30 por 100 del tipo del 
remate, 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo del mandamiento de 
ingreso acreditativo de haber ingresado el importe 
de la consignación a que se refiere el apartado 
segundo. 

Quinta.-Los autos y la certificación resgistral 
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado. 
y los licitadores aceptan como bastante la titulación 
obrante en autos. sin que puedan exigir otros titulos. 
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Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la ejecutante, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendi'én
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Se advierte que el presente servirá de 
notificación d~ las subastas. caso de no haberse 
podido notificar en el domicilio pactado. 

Bien objeto de subasta 
Vivienda, sita en Ruidoms, inscrita en el Registro 

de la Propiedad número 1 de Reus, tomo 1.360, 
libro 182, folio 16, finca 6.651, inscripción segunda. 

Valorada en 14.870.000 pesetas. 

y para público y general conocimiento, se expide 
el presente en Reus a 8 de mayo de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Esteban Solaz SolaZ.-EI Secreta
rio.-32.327. 

REUS 

Edicto 

Don Roberto Esteban Pradas. Magistrado-Juez 
actual del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Reus y su partido. 
Hace saber: Que en los dias que luego se dirán. 

tendra lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en méritos de los autos de juicio del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 16311994. ins
tados por La Caixa, contra _dO, Sociedad Anónima». 
don Francisco Garcia Fores y doña Margarita Ribas 
Marin. la venta en pública subasta de la fmca hipo
tecada siguiente: 

Vivienda sita en planta cuarta, puerta primera, 
con acceso por la escalera letra B del edificio de 
la calle peatonal que une las avenidas de Jaime 
I y calle Escultor Rocamora, de Reus. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Reus. tomo 
2.100 del archivo. libro 115 de Reus. folio 99, finca 
número 8.612. 

Valorada en 6.987.000 pesetas. 
La primera subasta. se celebrará el día 3 de julio. 

a las once horas. 
La segunda subasta. se celebrará el día 27 de 

julio. a las once horas. 
La tercera subasta. se celebrará el día 26 de sep

tiembre. a las once horas. 
Previniéndose a los licitadores: Que para tomar 

parte en la subasta. deberán consignar previamente 
en el Banco Bilbao Vizcaya, de Reus. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, ·pudiendo hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado. depósitando en 
la Mesa del Juzgado junto a aquél, el justificante 
de haber efectuado en el Banco Bilbao Vizcaya el 
importe de la consignación a que se ha hecho refe
rencia. que la descrita finca sale a subasta por el 
tipo de tasadón, no admitiéndose postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo; que los autos y la 
certificación del Registro al que se refiere la regla 
4.a. están de manifiesto en la Secretaría; que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes -si los hubiere-, al crédito 
de la actora y 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. Que para la 
segunda subasta servirá de- tipo el 75 por 100 de 
la primera. sin que se pueda admitir postura inferior 
a este tipo. y que la tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, pero con las mismas condiciones 
establecidas en la regla octava. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a las deudores «10, Sociedad Anónima», don Fran
cisco Garcia Fores y doña Margarita Ribas Marin. 
la celebración de las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 8 de mayo de 1995.-EI Magis
trado-Juez. Roberto Esteban Pradas.-EI Secreta
rio.-32.309. 

Martes 30 mayo 1995 

REUS 

Edicto 

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

Hace saber: QU& en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 12/1995, a ins
tancias de la Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona 
(La Caixa), representada por el Procurador don 
Francesc Franch Zaragoza. contra don Xavier Bague 
Bofill, en reclamación de crédito hipotecario. en 
cuyas actuaciones se ha acordado satar a primera 
y pública subasta. por ténnino de veinte días y preCio 
de su avalúo, la finca contra la que se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de' este Juzgado, el próximo dia 5 de septiembre 
de 1995, a las diez treinta horas, bajo las condiciones 
que se dirán y demás previstas en la Ley. 

Para en su caso, se convoca segunda subasta para 
el día 5 de octubre de 1995, a las diez horas. y 
tercera subasta, para el día 7 de noviembre de 1995. 
a las diez horas, bajo las siguientes condiciones: 

a) El tipo de remate es el que corresponda según 
la Ley a cada. subasta, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

b) Para tomar parte en la subasta deberán con
signar los Iicita¡,1ores previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado una cantidad igual, 
por lo menos. al 30 por 100 del tipo del remate. 

c) Podrá hacerse el remate a calidad de cederlo 
a un tercero. 

d) Desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el resguardo del mandamiento de 
ingreso acreditativo de haber ingresado el importe 
de la consignación a que se refiere el apartado b). 

e) Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaría del Juzgado, y los lici
tadores aceptan como bastante la titulación obrante 
en autos, sin que puedan exigir otros titulos. 

f) Las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito de la ejecutante, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

g) Se advierte que el presente servirá de noti
ficación de las subastas caso"de no haberse podido 
notificar en el domicilio pactado. 

Bien objeto de subasta 

l. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Reus. en el tomo 650, libro 401 de Cambrils, 
folio 54. finca número 12.324. 

Valorada en 32.000.000 de pesetas. 

y para público y general conocimiento se expi~e 
el presente en Reus a 8 de mayo de 1995.-EI Magls
trado-Juez, Esteban Solaz Solaz.-EI Secretario Judi
cial.-32.328. 

REUS 

Edicto 

Don Javier Albar García, Magistrado-Juez acciden
tal del Juzgado de Primera Instancia número I 
de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en los dias que luego se dirán, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. en méritos de los autos de juicio del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 162/1994, ins
tados por la Caja de Ahorros Provincial de Tarra
gona. contra «Cartera Inmobiliaria. Sociedad Anó
nima», la venta en pública subasta de las fincas 
hipotecadas siguientes: 

Vivienda sita en el piso primero, puerta primera 
con acceso por la escalera número 16 del paseo 
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-Primo Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Reus número 2 al tomo 566, libro 196, folio 86. 
fmca número 12.924. Valorada a efectos de subasta 
en 17.371.500 pesetas. 

Vivienda sita en el piso primero, puerta segilnda 
con acceso por la escalera número 16 del paseo 
Prim Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Reus al tomo 566. libro 196, folio 89, finca 
número 12.926. Valorada a efectos de subasta en 
17.351.500 pesetas. 

Vivienda sita en el piso segundo, puerta primera; 
con acceso por la escalera número 16 del paseo 
Primo Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Reus al tomo 566. libro 196. folio 92. finca 
número 12.928. Valorada a efectos de subasta en 
16.902.000 pesetas. 

Vivienda sita en el piso tercero, puerta primera; 
con acceso por la escalera número 16 del paseo 
Primo Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Reus al tomo 566, libro 196, folio 98. finca 
número 12.932. Valorada a efectos de subasta en 
16.902.000 pesetas. 

Vivienda sita en el piso tercero, puerta segunda; 
con acceso por la escalera número 16 del paseo 
Primo Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Reus al tomo 566, libro 196, folio 101, finca 
número 12.934. Valorada a efectos de subasta en 
16.902.000 pesetas. 

Vivienda sita en el piso ctlarto, puerta primera; 
con acceso por la escalera número 16 del paseo 
Primo Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Reus al tomo 56.6. libro 196, folio 104. finca 
número 12.936. Valorada a efectos de subasta en 
16.995.900 pesetas. 

Vivienda sita en el piso cuarto, puerta segunda; 
con acceso por la escalera número 16 del paseo 
Primo Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Reus al tomo 566, libro 196, folio 107. finca 
número 12.938. Valorada a efectos de subasta en 
16.995.900 pesetas. 

Vivienda sita en el piso quinto, puerta tercera; 
con acceso por la escalera número 16 del paseo 
Primo Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Reus al tomo 566. libro 104, folio 110, fmca 
número 12.940. Valorada a efectos de subasta en 
17.136.750 pesetas. 

Vi"ienda sita en el piso quinto, puerta segunda; 
con acceso por la escalera número 16 del paseo 
Primo Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Reus al tomo 566. libro 196, folio 113, finca 
número 12.942. Valorada a efectos de subasta en 
17.136.750 pesetas. 

Vivienda sita en el piso sexto, puerta primera; 
con acceso por la escalera número 16 del paseo 
Primo Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Reus al tomo 566, libro 196, folio 116. finca 
número 12.944. Valorada a efectos de subasta en 
17.841.000 pesetas. 

Vivienda sita en el piso sexto, puerta segunda; 
con acceso por la escalera número 16 del paseo 
Primo Inscrita en el Registro de la Propiedad número. 
2 de Reus al tomo 566, libro 196, folio 152, finca 
número 12.968. Valorada a efectos de subasta en 
17.841.000 pesetas. 

Vivienda sita en el piso sexto, puerta segunda; 
con acceso poI;: la escalera número 18 del paseo 
Primo Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Reus al tomo 566. libro 196. folio 155, finca 
número 12.970. Valorada a efectos de subasta en 
17.841.000 pesetas. 

Vivienda sita en el piso primero, puerta segunda; 
con acceso por la escalera número 37 de la calle 
Vapor Vello Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Reus al tol11o 566. libro 196, folio 
161, fmca número 12.974. Valorada a efectos de 
subasta en 17.653.200 pesetas. 

Vivienda sita en el piso segundo, puerta segunda; 
con acceso por la escalera número 37 de la calle 
Vapor Vello Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Reus al tomo 566, libro 196, folio 
167, fUlca número 12.978. Valorada a efectos de 
subasta en 17.183.700 pesetas. 

Vivienda si~ en el piso cuarto, puerta segunda; 
con acceso por la escalera número 37 de la calle 
Vapor Vello Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Reus al tomo 566, libro 196, folio 
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179, Ímca nlimero 12.986. Valorada a efectos de 
subasta en 17.371.500 pesetas. 

Vivienda sita en el piso quinto. puerta primera; 
con acceso por la escalera numero 37 de la calle 
Vapor Vell. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Reus al tomo 566. libro 196. folio 
182. fmea número 12.988. Valorada a efectos de 
subasta en 10.047.300 pesetas. 

Vivienda sita en el piso sexto, puerta segunda; 
con acceso por la escalera número 37 de la calle 
Yapor Vello Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Reus al tomo 566, libro 196, folio 
191, fmea número 12.994. Valorada a efectos de 
subasta en 18.122.700 pesetas. 

Unidad parking 158 sito en el paseo Primo núme
ros 16 y 18. fonna parte integrante de la planta 
sótano primera superior. destinada a parking. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Reus al tomo 616, libro 235, folio 109, fmca número 
l3.479/40. Valorada a efectos de subasta en 
1.330.250 pesetas. 

Todas las fmcas descritas están sitas en Reus 
(Tarragona). 

Primera subasta: El día 27 de septiembre de 1995, 
a las diez treinta horas. 

Segunda subasta: El día 27 de octubre de 1995, 
a las diez treinta horas. 

Tercera subasta: El día 27 de noviembre de 1995. 
a las diez treinta horas. 

Previniéndose a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco Bilbao Vizcaya (calle Llavera. número 
50). una cantidad igual. por lo menos. al 30 por 
100 del valor de los bienes que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
ceri"ado. depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél. el justificante de haber efectuado en el Ban
co Bilbao Vizcaya, el importe de la consignación 
a que se ha hecho referencia: que las descritas fmeas 
salen a subasta por el tipo de tasación. no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certificación del Registro 
al que se refiere la regla 4." están de manifiesto 
en la Secretaría; 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 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 rema
te. Que para la segunda subasta, servirá de tipo 
el 75 por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a est~ tipo. y que la tercera subasta, 
se celebrará sin sujeción a tipo, pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla 8.a 

Asimismo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para. en su caso, se notifica 
a la deudora «Cartera Inmobiliaria, Sociedad Anó
nima);, la celebración de las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 9 de mayo de 1995.-El Magis
trado-Juez accidental. Javier Albar Garcia.-EI 
Secretario.-32.329, 

REUS 

Edicto 

Doña Ana Maria Mestre Soro. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Reus 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, nÚDleró 423/1994. promovido 
por la Caja de Ahorros Provincial de Tarragona, 
contra doña Maria Carballo Alfonso y don Justo 
González Pulido. y por resolución del día de hoy, 
se ha acordado sacar a pública subasta la sigUiente 
fmea: 

Martes 30 mayo 1995 

NUmero S.-Apartamento primera planta alta, pri
mera puerta A. del edificio en Cambrils, urbani
zación Tarraco. Cuota: 6.219 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Reus. al tomo 469. libro 267 de Cambrils. 
folio 45. finca número 18.647. 

Tasada en 9.380.000 pesetas. 
No constan cargas anteriores. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 19 de julio de 1995. y hora 
de las diez trein~ siendo requisito indispensable 
consignar previamente el 30 por 100 del tipo de 
tasación y que asciende a la eantidad de 2.814.000 
pesetas para tomar parte en ella, debiéndose ingresar 
tal depósito en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
de la plaza Prim, de esta ciudad, y en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado número 4190 
000 18042394. 

Caso de no existir postor. se señala una segunda, 
para el día 13 de septiembre de 1995, y hora de 
las diez treinta, con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación, con un depósito previo también del 
30 por 100 del tipo de tasación. es decir, 2.814.000 
pesetas. 

y si tampoco hubiere postor, una tercera, sin fija
ción de tipo. para el día 11 de octubre de 1995, 
y hora de las diez treinta, pero con lln depósito 
previo igual a la de la primera y segunda. 

Se advierte a los licitadores que tanto los autos 
como la certificación están de manifiesto en Secre
taria donde. podrán ser examinados una hora antes 
de las señaladas para las subastas respectivas. no 
pennitiéndoles exigir más datos que los que hay, 
así como también que las cargas anteriores y pre
ferentes, quedarán subsistentes. sin destinarse el pre
cio del remate a su extinción, subrogándose en su 
pago el adquirente y según todas las normas legales. 
Sirviendo éste de notificación a los demandados, 
en el caso de que nO se pudiera hacer personalmente. 

Dado en Reus a 9 de mayo de 1995.-La Magis
trada-Juez, Ana Maria Mestre Soro.-EI Secreta
rio.-32.333. 

REUS 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se sigue procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 57/1995. a ins
tancias de la «Banea Catalana. Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Jaume Pujol 
Alcaine. contra don José Perelló Doménech y don 
Pere Ramón PereUó Catalá, en reclamación de cré
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de su avalúo. la fmca contra 
la que se procede, en las siguientes fechas: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo dia 18 de julio de 1995, 
a las diez treinta horas, bajo las condiciones que 
se dirán y demás previstas en la Ley. 

Para en su caso. se convoca segunda subasta, para 
el día 19 de septiembre de 1995. a las doce horas; 
y tercera subasta. para el día 17 de octubre de 1995, 
a las diez horas. 

Bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda. -Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de consignac.iones de este Juzgado. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederlo a un tercero. 
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Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depo¡;itando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo del mandamiento de 
ingreso acreditativo de haber ingresado el importe 
de la consignación a que se refiere el apartado 
segundo_ 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria del Juzgado. y los lici
tadores aceptan como bastante la titulación obrante 
en autos, sin que puedan exigir otros titulos. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la ejecutante, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el rematante los acepta y Queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Se advierte que el presente servirá de 
notificación de las subastas, caso de no haberse 
podido notificar en el domicilio pactado. 

Bien objeto de subasta 

l. Local comercial. puerta izquierda, existente 
en la planta baja, carrer General Moragues, número 
87. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Reus, en el tomo 1.652, libro 563. folio 238, 
fmca número 29.900. Valorada en 15.101.325 pese
tas. 

y para publico y general conocimiento se expide 
el presente en Reus a 11 de mayo de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Esteban Solaz Solaz.-EI Secreta
rio Judicial.-32.483. 

REUS 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 43/1995. a ins
tancias de la Caixa DEstalvis i Pensions de Bar
celona. representada por el Procurador don Fran
cesc Franch Zaragoza. contra don José Torrent Flo
res. en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo la tinca contra la que se procede. 

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

Para en su caso se convoca segunda subasta para 
el día 6 de octubre, a las diez treinta horas, y tercera 
subasta para el día 7 de noviembre, a las diez treinta 
horas. 

a) El tipo de remate es el que corresponda según 
la Ley a cada subasta, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

b) Para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado una cantidad igual, 
por lo menos' al 30 por 100 del tipo del remate. 

c) Podrá hacerse el remate a calidad de cederlo 
a un tercero. 

d) Desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositando en la ,Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el resguardo del mandamiento de 
ingreso acreditativo de haber ingresado el importe 
de la consignación a que se refiere el apartado b). 

e) Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, y los 
licitadores aceptan como bastante la' titulación 
obrante en autos, sin que puedan exigir otros titulos. 

f) Las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédíto del ejecutante. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el rematante los acepta y Queda subrogado 
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en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

g) Se advierte que el presente servirá de noti" 
ficación de las subastas caso de no haberse podido 
notificar en el domicilio pactado. 

Bien objeto de subasta 

Primera. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Falset al tomo 660 del archivo. libro 25 de Prat
dip, folio 110. fmea registral número 971-N. 

Valorada en 11.764.000 pesetas. 

Dado en Reus a 16 de mayo de 1995.-El Magis
trado-Juez, Esteban Solaz Solaz.-EI Secreta
rio.-32.322. 

RIBElRA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de los de Ribeira y su partido tramita 
bajo el número 88/1994 expediente para la decla
ración de fallecimiento de don José Paz Paz. hijo 
de Juan y de Adoración, nacido en Aguiño-Ribeira 
(La Coruña) el día 31 de enero de 1946, que desa
pareció en naufragio de mar sufrido el día 18 de 
diciembre de 1980 y sin que se haya vuelto a tener 
noticias del mismo desde referida fecha. e igno
rándose su paradero y situación. 

Cualquier persona que pueda aportar datos sobre 
la muerte cierta o la supervivencia del referido don 
José Paz Paz, debe de ponerse en contacto inme
diato con el Juzgado. 

Dado en Ribeira a 21 de julio de 1994.-La Juez, 
Sra. Miranda de Miguel.-La Secretaria, Sra. Valien· 
te Estébanez.-45.859-E. 

RIBElRA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado en Primera Instancia número 2 de 
Ribeira. con esta fecha, en autos de juicio ejecutivo 
número 143/1992, seguido a instancia del «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Carlos VilIar Trill, contra 
don Andrés Lampón Santamarla y doña Maria Tere
sa Pena Femández, en reclamatión de 1.013.594 
pesetas de principal, más 500.000 pesetas de inte
reses y costas, se saca a pública subasta, por primera 
vez, la fmca: 

l. Casa, sita en ténninos del lugar de Casti
ñeiras, Ayuntamiento de Ribeira, de planta y piso, 
con un cubierto de bloques, una caseta y un hórreo 
de canteria, con un terreno a huerta y labradío, 
con la superficie total de 18 ferrados. lo mismo 
que 87 áreas 12 centiáreas, cerrada sobre si con 
muro. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Ribeira. plaza do ConceDo, 
el día 14 de julio. a las once horas, previniéndose 
a los licitadores de las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es .el de 11.200.000 
pesetas, según valoración pericial. no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.- del articulo 1.496 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. estarán de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que 
todo licitador acepta bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 15 de septiembre. 
a las once horas. para que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. celebrándose la tercra 
subasta. en su caso. el día 13 de octubre, a las 
11 horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Ribeira a 17 de abril de 1 995.-EI 
Juez.-La Secretaria.-32.256. 

RIPOLL 

Edicto 

Don Gabriel Agustin Oliver Koppen. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Ripoll, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen las 
actuaciones de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado con 
el número 67/1993, a instancia de la Caixa DEstalvis 
i Pensions de Barcelona. contra «Dospi. Sociedad 
Limitada», y que con el presente edicto se pone 
en venta en primera, segunda y tercera subasta públi
ca. por un periodo de veinte dias, la fmca que se 
describe más abajo y que garantizan en el proce
dimiento mencionado el crédito de la actora. 

Para la primera subasta. servirá de tipo el pactado' 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
asciende a 10.410.000 pesetas. 

Para la segunda -si procede- el 75 por 100 del 
importe que sirve de tipo para la primera, es decir, 
7.807.500 pesetas. 

La tercera -también si procede- se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Se advierte a los posibles licitadores de las siguien
tes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo indicado para cada subasta y la rematada se 
podrá hacer en calidad de cederla a un tercero. 

Segunda.-Los postores que deseen intervenir en 
la subasta deberán consignar, previamente el 20 por 
100 en efectivo del importe indicado a la cuenta 
corriente número 1690!l8/67/93 del Banco Bilbao 
Vizcaya. Requisito sin el cual no serán admitidos, 

Tercera.-Las subastas se celebrarán a la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. situado al paseo Hono
rat Vilamanya. número 6. los días siguientes: 

La primera, el día 24 de julio de 1995, a las 
diez horas. 

La segunda, el dia 25 de septiembre de 1995, 
a las diez horas. 

La tercera. el dia 30 de octubre de 1995. a las 
diez horas. 

Cuarta.-Las actuaciones y el certificado del Regis
tro a Que hace referencia la regla 4.- del artículo 
131 de la Ley Hipot.caria. estarán expuestos en 
la Secretaria del Juzgado y se entenderá que todo 
licitador aprueba la titulación y Que la acepta como 
suficiente. 

Quinta.-Las cargas y los gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora se man
tendrán y se entenderán que el mejor postor los 
acepta y se subroga, y Que el remate no los incluye. 

Se hace constar Que la actora litiga acogida al 
beneficio de justicia gratuita. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 2.-Constituido por las 
plantas tercera y cuarta, y además el desván, situado 
sobre dicha planta cuarta. del edificio sito en la 
localidad de Ripoll (Girona), con frente a la calle 
Tallaferro, número 4. Está destinada a vivienda. No 
existe comunicación interior entre dichas plantas, 
y se accede a cada una de ellas por medio de la 
escalera general del edificio. En su conjunto ocupa 
una superficie aproximada de 200 metros cuadradas; 
y linda: Por su frente, con la caDe TaDaferro; por 
la derecha entrando, con casa de sucesores de don 
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Francisco Rigola; por la izquierda, con casa de los 
sucesores de don Pedro Angelats; y por el fondo 
o espalda, con la plaza de España; por encima, 
con el tejado del edificio; y por debajo, con el deparo 
tamento número 1 de este mismo edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puig
cerdá, al tomo 843, libro 97 de la sección Ripoll, 
folio 202, fmca número 6.364, inscripción segunda. 

Este edicto sirva de notificación en fonna para 
las personas interesadas. 

Dado en RipoU a ti de abril de 1995.-EI Juez, 
Gabriel Agustin Oliver Koppen.-EI Secreta
rio.-32.0 18. 

RIPOLL 

Edicto 

Don Gabriel Agustin Oliver Koppen, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de RipoIl. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen las 
actuaciones de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado con 
el número 423/1993, a instancias del La Caixa DEs
talvis del Penedés. contra don José Claret Gratacos 
y don Marc CIaret Gratacos. y que con el p¡;-esente 
edicto se ponen en venta en primera, segunda y 
tercera subasta pública, por un periodo de veinte 
días, las fincas que se describen más abajo y Que 
garantizan en el procedimiento mencionado el cré
dito de la actora. 

Para la primera subasta, servirá de tipO el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
asciende a 5.250.000 pesetas. por el lote A y 
5.250.000 pesetas por el lote B. 

Para la segunda -si procede- el 75 por 100 del 
importe que sirve de tipo para la primera, es decir, 
4.937.500 pesetas. por el lote A y 4.937.000 pesetas, 
por el lote B. 

La tercera, -también si procede-, se celebrará 
sin sujeción a tipo. Se advierte a los posibles lici
tadores: 

Primero.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo indicado para cada subasta, y la rematada se 
podrá hacerse en calidad de cederla a un tercero. 

Segundo.-Los postores, que deseen intervenir en 
la subasta deberán consignar previa el 20 por 100 
en efectivo del importe indicado a la cuenta corriente 
número 1690-18-423-93 del Banco Bilbao Vizcaya. 
Requisito sin el cual no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado situado en el paseo 
Honorat Vilamanya. número 6. los dias siguientes: 

La Primera. el dia 26 de julio de 1995. a las 
doce horas. 

La segunda, el día 29 de septiembre de 1995, 
a las doce horas. 

La tercera, el día 3 de noviembre de 1995. a 
las doce horas. 

Cuarto.-Las actuaciones y el certificado del Regis
tro a que se hace referencia la regla 4.- del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. estarán expuestos en 
la Secretaria del Juzgado, y se entenderá que todo 
licitador aprueba la titulación y Que la acepta como 
suficiente. 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito de la actora se mantendrán 
y se entenderá que el mejor postor las acepta y 
se subroga, y que el remate no los incluye. 

Se hace constar Que la actora litiga acogida al 
beneficio de justicia gratuita. 

Bienes objeto de subasta 

Lote A.-Porción de terreno solar. para edificar, 
sita en el término de Campodrón, en la calle Ferer 
Barbará, señalado con el número 21, de superficie 
117 metros cuadrados. en el que hay un edificio 
de planta baja destinado a taller. ocupando toda 
la superficie del solar. lindante: Al norte, con casa 
constituida en propiedad horizonal, mediante patio 
de luces y resto del soler. al sur, con doña Ana 



BOE núm. 12B 

Bonada, don Jaime Rovira y doña Maria Teresa 
Villa; al este, resto de fmea matriz de la que esta 
procede; y oeste doña Ana Bonada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puig
cerdá, al tomo 727. libro 28. folio 68. fmea 819. 

Lote B.-Departamento número 1. Local de nego
cio. situado en la planta baja. del edificio sito en 
Campodrón, en la calle de Ferrer Barbará. sin mIme
ro, de superficie 78 metros cuadrados, que linda: 
Al frente, calle Ferrer Barhará y caja de escalera; 
fondo, resto de fmea matriz de la que esta procede; 
derecha entrando. casa constituida en propiedad 
horizontal de don Enrique Colboni Jimeno y otros: 
izquierda, caja de escalera.y departamento número 
2. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puig
cerda. al tomo 868, libro 35, folio 75. finca 829. 

Este edicto sirva de notificación en forma para 
las personas interesadas. 

Dado en Ripoll a 18 de abril de 1995.-El Juez. 
Gabriel Agustin Oliver Koppen.-El Secreta

. rio.-32.027. 

RIPOLL 

Edicto 

Don Gabriel Agustín Oliver Koppen. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Ripoll. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen las 
actuaciones de procedimiento judicial sumario del 
artículo 13 l de la Ley Hipotecaria. registrado con 
el número 21/1994. a instancias del La Caixa DEs
talvis Provincial de Gerona. contra don Clemente 
Mogedano Corchado y doña Maria Rosa Martinez 
Sona. y que en el presente edicto se pone en venta 
en primera. segunda y tercera subasta pública, por 
un periodo de veinte días, la finca que se describirá 
más abajo y que garantizan en -el procedimiento 
mencionado el crédito de la actora. 

Para la primera subasta, servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
asciende a 5.600.591 pesetas. 

Para la segunda -si procede- el 75 por 100 del 
importe que sirve de tipo para la primera. es decir, 
4.200.443 pesetas. 

La tercera. -también si procede-o se celebrará 
sin sujeción a tipo. Se advierte a los posibles lici
tadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo indicade para cada subasta. y la rema
tada se podrá hacerse en calidad de cederla a un 
tercero. 

Segundo.-Los postores. que deseen intervenir en 
la subasta. deberán consignar previa el 20 por 100 
en efectivo del importe indicado a la cuenta corriente 
número 1690-18-21-94 del Banco Bilbao VIzcaya. 
Requisito sin el cual no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado situado 'en el paseo 
Honorat Vilamanya. número 6. los días siguientes: 

La Primera, el día 28 de julio de 1995, a las 
once horas. 

La segunda, el día 2 de octubre de 1995. a las 
once horas. 

La tercera, el día 6 de noviembre de 1995, a 
las once horas. 

Cuarto.-Las actuaciones y el certificado del Regis
tro a que se hace referencia la regla 4.8 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, estarán de expuestos 
en la Secretaria del Juzgado, y se entenderá que 
todo licitador aprueba la titulación y que la acepta 
como suficiente. ' 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito de la actora se mantendrán 
y se entenderá que el mejor postor las acepta y 
se subroga, y que el remate no los incluye. 

Se hace constar que la actora litiga acogida al 
beneficio de justicia gratuita. 
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Bien objeto de subasta 

Departamento nUmero 25.-VIvienda en planta 
ático, puerta primera. la escalera primera o izquier
da. mirando desde el punto norte. ubicada en el 
edificio síto en Ds. Despoblado, número 226. en 
término de Ripoll. Ocupa una superficie útil de 51,43 
metros cuadrados. Consta de comedor. cocina. tres 
donnitorios y aseo. Linda: Al frente o este. con 
escalera de acceso. departamento número 29 o 
vivienda puerta segunda. de su msima planta y esca
lera; recae a patio interior. lindando también con 
cuarto trastero; derecha entrando. norte, tejado, nor
te, con tejado del edificio y recae a patio interior; 
izquierda o sur. con tejado del edificio y recae a 
patio interior; y fondo u oeste, recae a patio intenor 
y con departamento número 30 o vivienda puerta 
primera de igual planta. escalera segunda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puig
cerdá. al tomo 740. libro 10 de parroquia de Rjpo!l. 
folio 63, fmca 427. 

Este edicto sirva de notificación en forma para 
las personas interesadas. 

Dado en Ripoll a 19 de abril de 1995.-EI Juez, 
Gabriel Agustín Oliver Koppen.-EI Secreta
rio.-32.022. 

RIPOLL 

Edicto 

Don Gabriel Agustín Oliver Koppen. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Ripoll. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen las 
actuaciones de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. registrado con 
el número 218!l992. a instancia de la Caixa DEs
talvis i Pensions de Barcelona. contra don Federico 
Femández Navaro. don Francisco Junyers Gándara, 
don Joaquín Guiot Benedicto y don Narciso Arabia 
Marti. y que con el presente edicto se pone en 
venta en primera. segunda y tercera subasta pública. 
por un periodo de veínte días. la fmea que se describe 
más abajo y que garantiza en el procedimiento men
cionado el crédito de la actora. 

Para la primera subasta, servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
asciende a 22.960.000 pesetas. 

Para la segunda -si procede- el 75 por 100 del 
importe que sirve de tipo para la primera, es decir. 
17.220.000 pesetas. 

La tercera -también si procede- se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Se advierte a los posibles licitadores de las siguien
tes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo indicado para cada subasta y la rematada se 
podrá hacer en calidad de cederla a un tercero. 

Segunda.-Los postores que deseen intervenir en 
la subasta deberán consignar. previamente el 20 por 
100 en efectivo del importe indicado a la cuenta 
corriente número 1690/18/218/92 del Banco Bilbao 
Vizcaya. Requisito sin el cual no serán admitidos. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán a la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, situado al paseo Hono
rat Vilamanya, núm~ro 6, los días siguientes: 

La primera, el día 4 de septiembre de 1995. a 
las diez horas. 

La segunda. el día 9 de octubre de 1995, a las 
diez horas. 

La tercera, el dia 13 de noviembre de 1995, a 
las diez horas. 

Cuarta.-Las actuaciones y el certificado del Regís.. 
tro a que hace referencia la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, estarán expuestos en 
la Secretaria del Juzgado y se entenderá que todo 
licitador aprueba la titulación y que la acepta corno 
suficiente. 
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Quinta.-Las cargas Y los gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la aetora se man
tendrán y se entenderán que el mejor postor los 
acepta y se subroga, y que el remate no los incluye. 

Se hace constar que la actora litiga acogida al 
beneficio de justicia gratuita. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 2.-Vivienda unifamiliar, 
letra B. sita en ténnino de Ripoll. con frente al 
proyectado passeig del Ter, de superficie construida 
210.27 metros cuadrados; compuesta de planta sóta
no donde está el garaje. baja. primera y segunda 
o altillo; la planta garaje. tiene una superficie cons
truida de 36,73 metros cuadrados; la planta baja 
tiene una superficie de 19.78 metros cuadrados; y 
se distribuye en hall de entrada. escalera de comu
nicación a plantas superiores. una habitación y tras
tero; la planta primera tiene una superficie cons
truida de 58.25 metros cuadrados y se compone 
de recibidor, cocina, comedor-estar y aseo; la planta 
segunda tiene una superficie construida de 56,50 
metros cuadrados. constando de tres dormitorios 
y dos baños y una terraza de 2,28 metros cuadrados; 
la planta altillo o estudio. tiene una superficie de 
36,73 metros cuadrados; todas las plantas se hallan 
unidas mediante escalera interior de comunicación. 
Linda: Al frente, oeste. en linea de 5.065 metros, 
con el proyectado passeig del Ter; al fondo. este, 
con finca propiedad del propio don Juan Soy y 
de don Antonio Portell, mediante patio; derecha 
entrando, sur. con entidad letra C; e izquierda. con 
entidad letra A. 

Inscrita al tomo 755. libro 88!', folio 171. finca 
número 6.001. 

Este edicto sirva de notificación en forma para 
las personas interesadas. 

Dado en Ripoll a 20 de abril de 1995.-EI Juez, 
Gabriel Agustín Oliver Koppen.-EI Secreta
rio.-32.015. 

RONDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por este Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número I de Ronda 
(Málaga). en providencia dictada en el dia de la 
fecha en procedimiento de apremio dimanante del 
juicio ejecutivo número 25/1994. seguido a instancia 
de la C'Üa de Ahorros y Pensiones de Barcelona, 
representado por la Procuradora doña Maria de los 
Angeles González Molina. contra don Antonio Mel
gar Aguilar y doña Isabel Gómez G6mez. por medio 
del presente edicto se anuncia la venta en pública 
subasta. por primera vez y por plazo de veinte días. 
el bien embargado al deudor que al fmal se dirá. 

La primera subasta tendrá lugar en, la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la calle Armiñán. 
número 62. segunda planta, el día 6 de julio de 
1995. a las diez treinta horas. 

Los licitadores que deseen tomar parte en la subas
ta podrán realizar posturas por escrito y deberán 
consignar previamente en el lugar destinado al efecto 
el 20 por 100 de los tipos de tasación que se expre
san. previniéndose, que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los referidos 
tipos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el párrafo 
tercero del artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, la parte ejecutante es la única que 
puede ceder a tercero. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 27 de julio de 1995. 
a las diez treinta horas, 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 
8 de septiembre de 1995, a las diez treinta horas. 
sin sujeción a tipo. 
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Bien objeto de subasta 

Rústica.-Suerte de tierra al tennino de Ronda. 
partido de El VaDe. paraje de El AlcachofaI. de 
cabida 60 hectáreas 16 áreas 93 centiáreas. cultivo 
de cereal. encina y quejigos. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ronda al tomo 305, libro 206. 
folio 82, finca numero 12.879-N. valorada en 
54.000.000 de pesetas. 

y para que conste y su publicación en el .Boletín 
Oficial del Estado». se extiende el presente en Ronda 
a 28 de abril de 1995.-EI Juez.-La Secreta
ria.-32.I06. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don José Manuel Martin Jiménez. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sala
manca, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
222/1994. se siguen autos, de juicio ejecutivo a ins
tancia de la Procuradora doña María de los Angeles 
Camero Gándara, en representación de la Caja de 
Ahorros de Salamanca. contra don José Antonio 
Miguel Rodríguez. doña Rosa del Mar Blázquez 
Domínguez, don Alejo Blázquez Bonilla y doña Pal
mira Dominguez González, 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, los bienes 
embargados, a los demandados don José A. Miguel . 
Rodríguez y doña Rosa del Mar Blázquez, al final 
se describen. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Gran Vía, números 
39-41, el próximo día 4 de julio de 1995, a las 
doce horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el que al fmal 
se dirá, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», oficina principal, de Salamanca, 
calle Toro, número 19, de esta ciudad, 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. adjuntando resguardo de ingreso en 
la fonna. cantidad y lugar indicados, desde el anun
cio de la subasta hasta su celebración. Si una de 
estas posturas fuere la última, por no haber quien 
la mejore. y. no se hallare el licitador presente en 
el acto del remate. se le requerirá para que en el 
plazo de tres días acepte la adjudicación. previnién
dole, de que si no lo hiciere perderá la cantidad 
consignada. • 

Cuarta.-Sólo la ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Las certificaciones del Registro se encuen
tran de manifiesto eJ:lla Secretaria del Juzgado, cons
tando en ellas, la titularidad del dominio y de los 
demás derechos reales de la fmca o derecho gravado. 
así como las hipotecas. censos y gravámenes a que 
estén afectos los bienes. o que se hallan libre de 
cargas. así como que ha comunicado a los titulares 
de asientos posteriores al del gravámen que se eje
cuta, el estado de la ejecución por si les conviniere 
intervenir en el avalúo y subasta de los bienes; 
debiendo los licitadores conformarse con ellos. sin 
que se puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito de la eje-
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cutante, quedarán subsistentes y sin cancelar, 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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 31 de julio 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 28 de septiembre 
de 1995, también a las doce horas, rigiendo para 
la misma' las restantes condiciones fijadas para la: 
segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a-los 
demandados, de la fecha y condiciones de la subasta, 
para el caso de que no se haya podido llevar a 
cabo.la notificación personal. 

Bienes objeto de subasta 

l. Furgoneta mixta. marca Nissan, modelo 
Vanette, matrícula ZA-7002-F. año de matriculación 
1989. 

Valorada en 360.000 pesetas. 
2. Turismo. marca Fiat. modelo Croma 2.0 

CHT, matrícula SA-1532-M, año de matriculación 
1991. 

Valorado en 1.155.000 pesetas. 
3. Vivienda en la planta primera del edificio sito 

en esta ciudad, en la avenida de Juan de Austria. 
número 8, primero izquierda. Mide 74 metros 50 
decímetros cuadrados. Inscrita en el libro 771/2.a

• 

folio 45. fmca número 11.426-N, inscripción quinta. 
Tasada en 4.950.000 pesetas. 

Dado en Salamanca a 5 de mayo de ¡995.-El 
Secretario, José Manuel Martin Jiménez.-32.066-3. 

SAN BARTOLOME DE TlRAJANA 

Edi['to 

Don Juan Antonio Toro Peña, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
6 de San Bartolomé de Tirajana, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
110/1994 se siguen autos de juicio especial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
del (Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora doña María Jesús 
Sagredo Pérez. contra la entidad «Pisag, Sociedad 
Anónima», sobre reclamación de' 24.000.000 de 
pesetas más las costas del procedimiento, o sea 
4.800.000 peseta$. 

Por resolución de esta fecha se ha acordado'sacar 
a la venta pública subasta por primera vez y término 
de veinte días, de los bienes inmuebles embargados 
que al final se describirán, para cuyo acto se ha 
señaJado el dia 4 de julio, a las diez horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. 

En prevención -de que no hubiera postor en la 
primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el día 4 de septiembre. a las diez horas. y para 
la tercera el día 4 de octubre, a las diez horas, 
en el mismo lugar que para la primera y con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 4.800.000 pesetas. Para la segunda 
subasta. el tipo de la primera con la rebaja del 25 
por 100. Para la tercera sin sujeción a tipo, para 
cada una de las fincas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma deberán 
consignar los licitadores previamente el 20 por 100 
del tipo de la subasta. Para ello ingresarán el importe 
en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juz
gado y entregarán en Secretaria el resguardo de 
ingreso debidamente cumplimeAtado. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la celebración de 
la subasta podrán verificarse posturas por escrito. 
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en pliego cerrado. consignando previamente el depó
sito establecido. 

Quinta.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificaciones registrales. están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. Los licitadores deberán 
conformarse con ellas y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Sexta.-EI ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar la postura Que se hiciera sin nece
sidad de consignar el depósito mencionado. 

Bienes objeto de subasta 

l. Número 54. Apartamento señalado con el 
número 213 en la planta segunda del edificio deno
minado Corona Blanca, sito en la urbanización El 
Veril. de este término municipal. Consta de dor
mitorio, baño. cocina. salón. terraza y ocupa una 
superticie de 57 metros 64 decímetros cuadrados. 
de cuya superticie 10 metros 3 detimetros cuadrados 
corresponden a la terraza. Linda: Al frente. pasillo 
común de la planta por donde tiene su acceso; dere
cha, entrando, con el apartamento común de la 
planta por donde tiene su acceso; derecha, entrando 
en el apartamento número 212 de la misma planta; 
izquierda, apartamento número 214 de esta planta. 
y fondo. zona ajardinada común del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de San Bartolomé de Tirajana. sección primera, 
tomo 1.502, libro 88, folio 61, finca 7.066. ins
cripción cuarta. 

Responde de 4.000.000 de pesetas de principal. 
800.000 pesetas para gastos y costas. 

Su valor a efectos de subasta es de 4.800.000 
pesetas. 

2. Número 46. Apartamento señalado con el 
número 205 en la planta segunda del referido edi
ficio.' Consta de dormitorio, baño, cocina, salón. 
terraza y ocupa extensión superticial de 46 metros 
62 decimetros cuadrados, de cuya superticie 9 
metros 93 decímetros cuadrados corresponden a 
la terraza. Linda: Al frente. pasillo común de la 
planta por donde tiene su acceso; derecha. entrando. 
con la zona común del edificio; izquierda. apar
tamento número 206 de esta misma planta, y fondo, 
zona ajardinada común del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de San Bartolomé de Tirajana, sección primera. 
tomo 1.509, libro 95, folio 98, finca 7.942, ins
cripción cuarta. 

Responde de 4.000.000 de pesetas de principal, 
800.000 pesetas para gastos y costas. 

Su valor a efectos de subasta es de 4.800.000 
pesetas. 

3. Número 70. Apartamento señalado con el 
número 303 en la planta tercera del edificio referido. 
Consta de donnitorio, baño, cocina, salón, terraza 
y ocupa una extensión superficial de 46 metros 62 
decimetros cuadrados, de cuya superficie 9 metros 
93 decimetros cuadrados corresponden a la terraza. 
Linda: Al frente. pasillo común de la planta por. 
donde tiene su acceso; derecha. entrando con el 
apartamento número 302 de esta planta; izquierda, 
apartamento número 304 de la misma planta, y 
fondo, zona ajardinada común del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de San Bartolomé de Tirajana, sección primera, 
tomo 1.519, libro 105. folio 158, finca 8.575. ins
cripción cuarta. 

Responde de 4.000.000 de pesetas de principal, 
800.000 pesetas para gastos y costas. 

Su valor a efectos de subasta es de 4.800.000 
pesetas. 

4. Número 89. Apartamento sefialado con el 
número 408 en la planta cuarta del edificio referido. 
Consta de dormitorio. baño. cocina. salón. terraza 
y ocupa una extensión superficial de 46 metros 80 
decímetros cuadrados. de cuya superficie 10 metros 
11 decimetros cuadrados corresponden a la terraza. 
Linda: Al frente, pasillo común de la planta por 
donde tiene su acceso; derecha, entrando. con el 
apartamento número 407 de la misma planta; 
izquierda, y fondo. zona ajardinada común del edi
ficio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de San Bartolomé de Tlrajana. sección primera. 
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tomo 1.498, libro 84. folio 49, fmea 6.898, ins· 
cripción cuarta. 

Responde de 4.000.000 de pesetas de principal, 
800.000 pesetas para gastos y costas. 

Su valor a efectos' de subasta es de 4.800.000 
pesetas. 

5. Numero 91. Apartamento señalado con el 
número 410 en la planta cuarta del edificio referido. 
Consta de dormitorio. baño, cocina, salón, terraza 
y ocupa una extensión superficial de 46 metros 62 
decímetros cuadrados, de cuya superncie 9 metros 
93 decímetros cuadrados corresponden a la terraza. 
Linda: Al frente. pasillo común de la planta por 
donde tiene su acceso; derecha, entrando con el 
apa{tamento número 409 de la misma planta; 
izquierda, apartamento número 411 de esta planta. 
y fondo, zona ajardinada común del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de San BartolQme de Tirajana, sección primera, 
tomo 1.498, libro 84, folio 53, finca 6.902, ins
cripción cuarta. 

Responde de 4.000.000 de pesetas de principal, 
800.000 pesetas para gastos y costas. 

Su valor a efectos de subasta es de 4.800.000 
pesetas. 

6. Número 77. Apartamento señalado con el 
número 310 en la planta tercera del referido edificio. 
Consta de donnitorio, baño, cocina, salón, terraza 
y ocupa una extensión superticial de 46 metros 62 
decirnetros cuadrados, de cuya superficie 9 metros 
93 decímetros cuadrados corresponden a la terraza. 
Linda: Al frente, pasillo común de la planta por 
donde tiene su acceso; derecha, entrando. con el 
apartamento número 309 de esta planta; izquierda, 
apartamento número 311 de la misma planta, y 
fondo, zona ajardinada común del edificio. .-

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de San Bartolomé de Tirajana, sección primera, 
tomo 1.496, libro 82, folio 76, fmca 6.758, ins
cripción cuarta. 

Responde de 4.000.000 de pesetas de principal, 
800.000 pesetas para gastos y costas. 

Su valor a efectos de subasta es de 4.800.000 
pesetas. 

Siendo la publicación del presente etiicto de noti
ficación del señalamiento de subasta a la entidad 
demandada «Pisag, Sociedad Anóníma», sin perjui
cio de lo dispuesto en el articulo 222 del Reglamento 
Hipotecario. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 20 de abril 
de 1995.-El Juez, Juan Antonio Toro Peña.-La 
Secretaria.-32.085. 

SANLUCAR DE BARRAMEDA 

Edicto 

Doña Maria González Mañas. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Sanlúcar 
de Barrameda y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento número 231/1994 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador señor 
don Santiago Garcia Guillén, en nombre del «Banco 
Central J:lispanoamericano, Sociedad Anónima», 
contra don Salvador Ríos Avila y doña Regla Vidal 
Carrera, sobre reclamación de préstamo con garan
tia hipotecaria; yen resolución de esta fecha, a ins
tancia de la parte actora, se ha acordado la subasta 
del bien que se dirá, ténnino de veinte dlas, ante 
este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-En primera subasta, a las once horas 
del día 24 de octubre. por 7.155.000 pesetas, tipo 
pactado para la subasta. 

En segunda subasta. 'igual hora del dia 24 de 
noviembre, por el 75 por 100 que sirvió de tipo 
para la anterior. conforme a lo solicitado por la 
parte actora, en prevención de que no hubiere pos
tores en la primera, según dispone la regla 7. R del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

En tercera subasta, a igua1 hora del dia 22 de 
diciembre, sin sujeción a tipo, igualmente como soli-
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cita la parte actora para el caso de no haber postores 
en la segunda subasta. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores a 
dichos tipos. y deberá consignarse previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya, número de cuenta 1294118/231/94, el 20 por 
100 de los mismos, y en la tercera subasta, en su 
caso, el20·por de la segunda. 

Tercera.-Las posturas pueden efectuarse por 
escrito en pliego cerrado. conforme dispone la regla 
14.R de dicho artículo 131. así como que el remate 
podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero, en 
la forma prevista por dicha regla 14.R 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4. a de dicho articulo 13 I de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en Secretaria, y se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulaciÓn; y que las cargas o graVámenes anteriores 
y los preferentes (sí los hubiere) al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Caso de que por cualquier circunstancia no pudie
ra celebrarse esta subasta en sus fechas señaladas, 
tendría lugar al siguiente día hábil. a la misma hora. 

El presente edicto servira de notificación a los 
deudores de los citados señalamientos, a los efectos 
prevenidos en la regla 7.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Seis. Vivienda letra D, en planta baja, 
con entrada por el portal número 1, perteneciente 
al conjunto urbanístico Ciudad Jardín. Ocupa una 
superficie. incluida la de la plaza de garaje que le 
es aneja. útil de 93 metros 79 decímetros cuadrados. 
Se compone de vestibulo. salón-comedor, tres dor
mitorios, cocina-lavadero, cuarto de baño, terrazas 
y pasillos. 

Inscrita al tom·o 1.159; libro 656 del Ayuntamien
to de Sanlúcar, folio 1. fmca número 22.245 dupli
cado, inscripción sexta. 

Valoración a efectos de subasta: 7.155.000 pese
tas. 

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 3 de mayo 
de 1995.-La Secretaria, María González 
Mañas.-32.047. 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

Don Josep Sola Fayet, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de la ciudad de Santa. Coloma 
de Famers y su partido, 

Por el presente edicto hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se tramitan autos de proce
dimiento sumario hipotecario articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria m)mero 169/1992, promovidos por el 
Procuradof. de los Tribunales don Ignacio de Bo1ós 
Pí, en nombre y representación de la Caixa DEstalvis 
i Pensions de Barcelona, contra don Javier Picañol 
de Zuazo. en reclamación ·de 12.035.136 pésetas 
de principal más intereses, gastos y costas, en cuyo 
procedimiento a instancia de la parte actora, por 
resolución de esta fecha he acordado sacar a pública 
subasta por primera, segunda y tercera vez, en su 
caso, y ténnino de veinte dias, la fmca contra la 
que se procede que al fmal se relacionaré y con 
sujeción a las siguientes condiciones: 

Primera.-El acto del remate en la primera subasta 
tendrá lugar el día 21 de setpiembre de 1995, a 
las trece horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Primel1l Instancia número 2; caso de 
no concurrir postores, o por otras circunstancias 
hubiera de celebrarse segunda shuasta, se· señala 
para su celebración el día 18 de octubre de 1995, 
a las trece horas. y si por cualquier circunstancia 
se solicitare tercera subasta, se señala para su cele-
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bración el día 14 de noviembre de 1995. a las trece 
horas. 

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

Tercera.-Los licitadores o personas interesadas 
en tomar parte en la subasta cualquiera que ésta 
sea, en cada caso. habran de acreditar haber con
signado en la cuenta de este Juzgado número 
1695-18-169-92 en el Banco Bilbao Vizcaya des
tinado al efecto. la cantidad igual por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo fijado en la primera y segunda 
subasta, y en la tercera el depósito consistira en 
el 20 por 100, por lo menos. del tipo fijado para 
la segunda, sin cuyo requisito no seran admitidos 
al acto. En todas las subastas desde el anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo de haberla hecho 
en el establecimiento destinado al efecto antes refe
rido. Los pliegos se conservarán cerrados y serán 
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos
turas, surtiendo los mismos efectos que las que se 
realicen en dicho acto. Las cantidades en el indicado 
concepto consignadas. se devolverán a los licitadores 
al finalizar el acto, excepto. al adjudicatario, cuya 
cantidad quedará. en su caso, a cuenta y como precio 
en parte del remate o garantia de su obligación. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros el bien subastado en la fonoa pre
vista en la Ley, debiendo el adjudicatario acreditar 
haber consignado en término de ocho dias, la dif.
rencia entre el precio del remate y la cantidad pre
viamente consignada para participar en el acto. 

Quinta.-Todos cuantos gastos se deriven del 
remate serán de cuenta y cargo 'del demandante. 
con independencia del precio de lá. adjudicación. 

Sexta.-Las cargas y créditos anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante los acepta y subroga en su obligación, sin 
que se destíne a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Los autos y la certificaci6n del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secre
taría para quienes tengan interés en su examen. , 

Bien objeto de subasta 

Manso o heredad llamado La tarosa, con todas 
sus tierras y posesiones, compuesta de la casa de 
labranza. llamada La Carosa, de bajos' y un piso, 
señalada de número .. 3 con sus tierras, a saber: 
4 cuarteras de cultivo. 9,5 cuarteras de bosque y . 
10 de rocales, o sean en junto, 23,5 cuarteras, iguales 
a 7· hectáreas 52 áreas 35 centiáreas, dentro de 
la cual esta la casa, sita la fmca en la parroquia 
de San Cartin de Caros, término del mismo nombre. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Famers, tomo 601, libro 2 de Carós, 
folio 31, fmca 32, inscripción octava. 

Servirá de tipo para la subasta, el pacto en la 
escrituta de hipoteca de 26.557.500 pesetas. 

Dado en Santa Coloma de Farnets a S de mayo 
de 1995.-El Juez, Josep Sola Fayet.-EI Secreta
rio.-32.320. 

SANTA COLOMADE FARNERS 

Edicto 

Don Manuel Bellido Aspas, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de la ciudad de Santa 
Coloma de Famers y su partido, 

Por el presente edicto hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se tramitan autos de proce
dintiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
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la Ley Hipotecaria, número 255/1994, promovidos 
por el Procurador de los Tribunales don 19nasi de 
Bolos Pí, en nombre y representación de la Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona -La Caixa-, 
contra doña Mercedes Ribe Prat y don Mariano 
Casas Clopes, en reclamación de 8.464.323 pesetas 
en concepto de principal, intereses, gastos y costas, 
en cuyo procedimiento, a instancias de la parte acto
ra, pbr resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera, segunda y ter
cera vez, en su caso, ténrnno de veinte dias. las 
fincas contra las que se procede, que al final se 
relacionarán y con sujeción a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El acto del remate en la primera subasta 
tendrá lugar el dia 7 de septiembre de 1995, a las 
once horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de Primera Instancia número 2; caso de no concurrir 
postores. o por otras circunstancias hubiera de cele
brarse segunda subasta. se señala para su celebración 
el dia 10 de octubre de 1995. a las once horas. 
y si por cualquier circunstancia se solicitare tercera 
subasta. se señala para su celebración el día 8 de 
noviembre de 1995. a las once horas. En el caso 
de que resultara ser inhábil o festivo alguno de los 
días seiialados. se entenderá. que la subasta corres
pondiente se celebrará al siguiente día hábil. a la 
misma hora. 

Segunda.-Servirá de tipo en la primera subasta 
el del avalúo de los bienes, pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. y no se admitirán pos
turas que sean inferiores a dicho tipo; si se celebrare 
segunda subasta. servirá de tipo en ella el precio 
del avalúo. deducido el 25 por 100 del valor de 
tasación. y tampoco en ella se admitirán POSturdS 
que no lo cubran. y si hubiere de celebrarse tercera 
subasta. lo será en el día y hora señalados y sto 
sujeción a tipo. 
.. Tercera.-Los ·licitadores o personas interesadas 

en tomar parte en la subasta cualquiera que ésta 
sea, en cada caso, habrán de acreditar haber con
signado previamente en el establecimiento destinado 
al efecto, la cantidad igual, por lo menos, al 20 
por -i 00 del tipo fijado en las primera y segunda 
subastas, y en la tercera el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos 
al acto. En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacer.;e posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego, el resguardo acre
ditativo de haber efec1Úado la consignación precep
tiva para poder tomar parte en la subasta en el 
establecimiento destinado al efecto. Los pliegos se 
conservarán cerrados y serán abienos en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efeG:tos que las que se realicen en dicho 
acto. Las cantidades en el indicado concepto con
signadas, se devolverán a los licitadores al fmalizar 
el acto, excepto al adjudicatario, cuya cantidad que
dará, en su caso, a cuenta y como precio en parte 
del remate o garantia de su obligación. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero los bienes subastados en la fonna 
prevista en la Ley. debiendo el adjudicatario con
signar en la Mesa del Juzgado y en término de, 
ocho días, la diferencia entre ,el precio del remate 
y la cantidad previamente-consignada para participar 
en el acto. 

Quinta.-Todos cuantos gastos se deriven del 
remate -serán de cuenta y cargo del demandante, 
con independencia del precio de la adjudicación. 

Sexta.-Las cargas y créditos anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, con~ 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y subroga en su obligación, sin 
que se destine a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Los autos y las certificaciones del Regis~ 
tro a que se refiere la regla 4.a ' del artÍCulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en 
Secretaria para quienes tengan int!rés en su examen. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote. Entidad número 14. Local, situado 
en la planta baja del edificio señalado de número 
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1, en la calle Josep Ximeno, número 15, de Sant 
Hilari Sacalm. Ocupa una superficie de unos 78 
metros cuadrados, y linda: Norte, don Ramón Per
nau; sur, paso común de acceso y mediante este 
local 2; este, cuarto de máquinas y parte paso de 
acceso a la escalera y ascensor de los pisos altos, 
y oeste, calle Josep Ximeno. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Famers, al tomo 2.277, libro 85 de 
Sacalm. folio 19, fmca número 3.360, inscripción 
cuarta. 

Valorado a efectos de primera subasta en 
17.238.000 pesetas. 

Segundo lote. Entidad númel'O 23. Vivienda, sita 
en el edificio situado en Sant Hilari Sacalm. ubicado 
en el chaflán formado por la plaza Doctor Gravalosa 
y calle Josep Ximeno. señalada de puerta primera, 
desarrollada en planta piso primero, piso segundo 
y planta cubierta del edificio, con acceso a través 
de terraza, que constituye cubierta de la planta baja, 
elemento común desde la caja de la escalera y ascen
sor que arranca de la planta sótanos del edificio. 
Ocupa una superficie útil en junto de 110 metros 
cuadrados y consta en planta primera, de recibidor, 
distribuidor. comedor-estar, cocina, aseo y escalera 
ge acceso a la planta piso segundo. que consta de 
distribuidor. cuatro dormitorios, un baño y escalera 
de acceso a la planta cubierta o ático, que consta 
de una sala-estudio. lavadero y terraza solarium. Lin~ 
da, en junto: Norte, don Ramón Pernau; sur, vivien
da, puerta segunda; este, por donde tiene su acceso, 
terraza cubierta de la planta baja, elemento común, 
y oeste, vuelo sobre la calle Josep Ximeno. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Famers. al tomo 2.277, libro 85 de 
Sacalrn, folio 46, finca número 3.369, inscripción 
cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 15.650.000 
pesetas . 

Dado en Santa Coloma de Famers a 9 de mayo 
de 1995.-EI Juez, Manuel Bellido Aspas.-EI Secre
tario.-32.325. 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

Don Manuel Bellido Aspas. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de la ciudad de Santa 
Coloma de Famers y su partido, 

Por el presente edicto, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo, se tramitan autos de proce
dimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 219/1994, promovido~ 
por el Procurador de los Tribunales don Ignasi de 
Bolos Pí, en nombre y representación de la Caixa 
DEstalvis i Pensions de Barcelona, contra doña 
Maria Isabel Castro Marrupe y don Juan Vilagrán 
Viñas, en reclamación de 18.271.831 pesetas, en 
concepto de principal, intereses, gastos y costas. 
en cuyo procedimiento a instancias de la parte acto
ra, por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera, segunda y ter
cera vez, en su caso, y término de veinte días, la 
finca contra la que se procede, que al final se rela
cionará y con sujeción a la siguientes condiciones: 

Primera.-EI acto del remate en la primera subasta. 
tendrá lugar el día 13 de septiembre de 1995, a 
las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Primera Instancia numero 2; caso de 
110 concurrir postores, o por otras circunstancias 
hubiera de celebrarse segunda subasta, se señala 
para su celebración. el día 17 de octubre de 1995, 
a las once horas, y si por cualquier circunstancias 
se solicitare tercera subasta, se señala para su cele
bración. el día 16 de noviembre de 1995, a las 
once horas. En el caso de que resultara ser inhábil 
o festivo alguno de los días señalados. se entenderá 
que la subasta correspondiente se celebrará al 
siguiente día hábil, a la misma hora. 

Segunda.-Servirá de tiP0 en la primera subasta 
el del avalúo del bien pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, y no se admitirán posturas 
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que sean inferiores a dicho tipo; si se celebrare 
segunda subasta, servirá de tipo en ella, el precio 
del avalúo, deducido el 25 por 100 del valor de 
tasación, y tampoco en ella se admitirán posturas 
que no lo cubran, y si hubiere de celebrarse tercera 
subasta, lo será en el dia y hora señalados y sin 
sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores o personas interesadas
en tomar parte en la subasta cualquiera que esta 
sea, en cada caso, habrán de acreditar haber con
signado previamente en el establecimiento destinado 
al efecto, la cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 del tipo fijado en la primera y segunda 
subasta, y en la tercera, el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por 10 menos, del· tipo lijado para 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos 
al acto. En todas'las subastas desde el anuncio hasta 
su celebración, podrán hacese posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando en la Mesa del 
Juzgado junto a dicho pliego, el resguardo acre
ditativo de haber efectuado la con .. ignación precep
tiva para poder tomar parte en la subasta en el 
establecimiento destinado al efecto. Los pliegos se 
conservarán cerrados y serán abiertos en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. Las cantidades en el indicado concepto con
signadas, se devolverán a 'Ios licitadores al finaliar 
el acto. excepto al adjudicatario, cuya cantidad que
dará, en su caso, a cuenta y como precio en parte 
del remate o garantía de su obligación. 

Cuarta.-EJ remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros los bienes subastados en la forma 
prevista en la Ley, d~biendo el adjudicatario con
signar en la Mesa del Juzgado y en .término de 
ocho días, la diferencia entre el precill del remate 
y la cantidad previamente consignada para participar 
en el acto. 
• Quinta.-Todos cuantos gastos se deriven del 
remate serán de cuenta y cargo del demandante. 
con independencia del precio de la adjudicación. 

Sexta.-Las cargas y créditos anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante los acepta y subroga en su obligación, sin 
que se destine a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a artículo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en Secretaria para 
quienes tengan interés en su examen. 

Bien objeto de subasta 

Edificio sito en la urbanización Santa Coloma. 
residencial del término municipal de esta ciudad. 
parcela número 619 de la urbanización compuesto 
de planta baja solamente en la que se ubica la vivien
da y el garaje. Se accede a la vivienda por puerta 
propia e independiente que da la fachada norte de 
la edificación, ocupa una superficie 6tH de 90 metros 
cuadrados y consta de recibidor, paso. comedor-es
tar, cocma-office, baño, aseo. tres donnitorios y una 
terraza en' la parte posterior de la vivienda: Y el 
garaje adosado a la vivienda a la izquierda de ésta 
mirando a la fachada principal de la edificación, 
tiene su acceso por puerta propia e independiente 
que da a dicha fachada y consta de una nave que 
ocupa una superficie útil de 29 metros 92 decímetros 
cuadrados. La superficie de terreno que queda libre 
sin edificar, hasta completar la del total solar que 
es de 810 metros cuadrados. se destina a jardin. 
Linda la fmca en su totalidad: Al frente. en linea 
de 20 metros, con calle sin nombre de la urba
nización; a la derecha entrando, en linea de 49 
metros, con la parcela numero 618; a la izquierda, 
en linea de 49 metros, con camino y a fondo, en 
línea de 20 metros, con resto de fmca matriz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Farners, al tomo 1.728. libro 140 de 
Farners. folio 100. finca número 5.307, inscripción 
tercera. 

Valorada a efectos de primera subasta en: 
22.696.000 pesetas. 

Dado en Santa Coloma de Famers a 10 de mayo 
de 1995.-EI Juéz, Manuel Bellido Aspas.-El Secre~ 
tario.-32.316. 
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SAN'f A COLOMA DE GRAMANET 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Santa Coloma de Gramanet, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 235/1993. a instancia de «New
ken. Sociedad Anónima», contra doña Constanza 
Garcia Graullos, se anuncia la venta en pública 
subasta. por término de veinte días, los bienes inmue
bles embargados a la demandada, que han sido tasa
dos pericialmente en la cantidad de 4.950.000 pese
tas el primer lote y en 9.869.063 pesetas en segundo 
lote. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en el paseo Alameda, 
números 21-23 de ésta. en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 7 de julio de 1995, 
y hora de las diez de su manaoa, por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 7 de septiembre de 1995, y 
hora de las diez de su mañana. 

y en tercera !'ubasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 6 de octubre de 1995. y 
hora de las diez de su mañana, sin sujeción a tipo, 
; -:;¡-o con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no ~e admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación: que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
sei1alado para el remate podrán hacerse posturas 
por esuito en sobr6 cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia de la actora, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas -posturas; que los titulas de propiedad. 
suplidos 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 ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos; y Que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose Que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: 

Mitad indivisa. de la fmca número 52.571 sita 
en la calle San Carlos, número 40. planta baja, local 
comercial. Tipo: 4,950.000 pesetas. 

Segundo lote: 

Mitad indivisa de la fmca número 52.573. sita 
en la Calle San Carlos, número 40. Valor de tipo 
para la subasta: 9.869.063 pesetas. 

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 20 de 
abril de 1995.-EI Secretarlo.-32.068, 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Insta.'1cia e Instrucción número 8 de Santa Cruz 
de Tenerife, en el procedimiento de venta en subasta 
pública, seguido en este Juzgado .con el número 
de autos 586/1992, a instancias de la Procuradora 
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dufla Maria uel Carmen Guti¿:rreL Tordl, en nombre 
y representación del «Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima», contra doña Maria del 
Carmen Pérez Ramos, ha acordado sacar a pública 
subasta el bien embargado. consistente en: 

Finca en urbanización Ascensión. inscrita allibro 
86, folio 39. finca número 5.387 antes 39.447 del 
Registro de la Propiedad número 1 de Santa Cruz 
de Tenerife. 

A cuyo efecto se señala en primera subasta, el 
pcóximodía 20 de julio de 1995, a las doce horas, 
con el necesario transcurso de veinte días, entre 
la publicación de la presente y su celebración; se 
significa que el avalúo del descrito bien asciende 
a la cüra pactada en la escritura de constitución 
de hipoteca de 39.300,000 pesetas y que en esta 
primera no se admitirá postura que no lo cubra 
integramente: asimismo podrán hacerse posturas en 
pliego cerrado consignando previamente el importe 
correspondiente al 20 por 100 de la valoración del 
bien; se admitirá también el que las pujas lo sean 
en calidad de ceder el remate a terceros; las referidas 
consignaciones serán devueltas a sus propietarios, 
salvo que el actor solicite y los consignatarios admi
tan su reserva. a efectos de Que si el primer adju
dicatario no cumpliese su obligación de consignar 
el resto en el plazo de ocho dias, pueda aprobarse 
el remate en favor de los que sigan. quedando en 
todo caso el acreedor exento del referido depósito. 
Se señala para segunda subasta en el caso de que 
en la primera no hubiese 'postor válido, el dia 20 
de septiembre de 1995, a las doce horas, s,tlvo que 
el ejecutante solicite la adjudicación del hien en 
la cifra del avalúo. y que se llevará a cabo con 
rebaja del 25 por 100 de la tasación, sir"¡endo la 
propia valoración de ésta. como puj.' minima. Se 
señala asimismo para el caso de que en éSla no 
hubiere tampoco postor, el dia 23 de oct'lbre de 
1995, a las doce horas. salvo que el actor :-<olicite 
la adjudicación por el tipo de la segunda, pam la 
celebración de una tercera subasta que se llevara 
a cabo sin sujeción a tipo, y en la que si hubiere 
postor Que ofrezca menos del tipo de la segunda. 
con suspensión de la aprobación del remate, podrá 
el actor que no hubiese sido rematante, el dueilo 
de la finca. o un tercero autorizado por eUos. mejorar 
la postura por ténnino de nueve días. 

Se hace constar que los autos, los títulos (de dis
ponerse de ellos). la certificación comprensiva de 
la última inscripción de dominio. censos, hipotecas. 
cargas y gravámenes a que esté afecto el bien o 
negativa en su caso, obran para su examen a dis
posición de los interesados. Que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
Que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes, y que el rematante así los acep
ta Quedando subrogado en la responsabilidad de 
los mismos sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. La subasta se celebrará en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 8 de 
esta capital. Y por úhimo. el edicto en el Que se 
publique el señalamiento de las subastas servirá de 
notifieación a los deudores y acreedores posteriores 
por si los mismos no fueren habidos en su domicilio. 

Lo mandó y finna S, S, de lo que doy fe. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 11 de abril 
de 1995.-EI Magistrado-Juez.~El Secreta
rio.-32.104. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don Juan Antonio Ramirez Sunyer, Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los 
de Sant Boi de Llobregat. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
143/93 se siguen autos sobre ausencia legal, pro
movidos por don Santiago Rojas Solé, contra doña 
Andrea Sanz de la Cal, en los que por resolución 
dictada en el dia de la fecha se ha acordado dar 
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publicidad al referido expediente. de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.038 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. a fU} de Que cualquier inte
resado pu~da comparecer en las pre.rentes actua
ciones. 

Dado en Sant Boi de L10bregat a 24 de diciembre 
de 1993.-EI Juez. Juan Antonio Ramírez Sun
yer.-El Secretario, Angel Martínez Guina-
tiu.-28.59i-E. y 2.<' 30-5-1995 

SANT FELlU DE GUIXOL.S 

f.aicfo 

Doña Maria Teresa IgLesias i Carrera. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Sant Feliu 
de Guíxols provincia de Girona, 

Hagn saber: Que en este Juzf!ado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 150/l994-M. a 
inst.tncias de la C'nixa DEstalVls i Pensions de Bar
ceionll, contra don Rafael Fernardez: N ula y dona 
Victoría García Sabater. !i.ohre reclamación de 
2.115.870 pesetas de principHI. mas 525.000 pesetas 
de intereses 'i cosl¡¡s. en lo~ que en trámite de eje
cución de setencin se ha acordado la venta en pública 
subasta por primera vez. y en su ca~o por segunda 
y tercera vez. los dias y horas Que se dirán los 
bienes inmuebles siguientes: 

lJrbana,-Propiedad número 1, Local comercial 
señalado con el número I del edifico con fachada 
a la Rambla de la Generalitat y calle Bartrina. Linda 
por la derecha entrando, con la propiedad número 
2. vquierda entrando con edificio del Institut Catalá 
del So\' al frente con calle Bartrina. por donde tiene 
~u t."nt~lúa y fondo propiedad de don Roberto Pallí 
Sala. 1 ~e corresponde una cuota de participación 
,;0tl :elaclón al total valor del inmueble, elementos 
¡,~)munes y gastos del 7,90 por 100, 

Inscrita al folio 149, tomo 2.737. lIbro 336 de 
Shot Feliu de Guíxols, finca número 16.429. 

Tipo de la primera subasta: 6,000.000 de pesetas. 
lIrbana.-Propiedad número l.-Local sito en 

planta semisótano del editicio que radica en la calle 
Rufo, paraje Tueda. de la ciudad de Sant Feliu de 
Guixols. está compuesta de una sola nave, cubierta 
por techumbre y abierta por sus partes laterales. 
a excepción de por el norte, Que da con el muro 
de construcción. susceptible de ser vendida por por
ciones indivisas y destinada a aparcamientos, con 
una superficie útil de 152 metros 40 decimetros 
cuadrados. y linda al norte. con mm'o de la finca; 
al este y oeste con muro de la fmca; al sur. con 
la calle Rufo, por donde tiene su entrada mediante 
rampa de acceso. Su cuota es del 4 por 100. 

Inscrita por mitad ipdivisa, al folio 169 vuelto, 
tomo 2.221 del libro 241 de Sant Feliu de Guixols, 
fmea número 11.488, 

Tipo para la primera subasta: 1.200,000 pesetas. 
Urbana.-Propiedad número 12. Piso tercero, 

puerta segunda, en Sant Feliu de Guixols, calle Cas
tillo de Aro, número 15, Que tiene enlrada mediante 
la escalera por el portal segundo. Mide (, 7 metros 
cuadrados útiles y 5.67 metros cuadrados de terraza. 
Linda: Al frente con la calle Castillo de Aro; izquier
da entrando. con la propiedad número 11, caja de 
escalera y patio de luces; derecha con la propiedad 
número 19; por el fondo. con patio de luces; por 
debajo con la pmpiedad número 10: y por encima, 
con el tejado. Le corresponde una cuota de par
ticipación, con relación al total valor de inmueble, 
del 5 por 100, 

Inscrita al folio 95, tomo 1.986. libro 213 de 
Sant Feliu de Guíxols, fmca 9.208. 

Tipo para la primera subasta: 6.000.000 de pese
tas, 

Urbana.-Parcela número 4 de la urbanización 
denommada Asilo en el paraje Massaquer de Sant 
Feliu de Guixols, de 1 28 metros 80 decímetros cua
drados, que linda: Norte, parcela número 5 de la 
misma urbanización: sur parcela número 3 de la 
misma urbanizaci6n; este calle Cabañas; y oeste con 
don Juan Llinas y en parte con don Francisco 
Durán. 
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Inscrita ,una mitad indivisa nI folio 191, tomo 
1.809. libro 190. fmea número 7.391. 

Tipo para la primera subasta: 2.100.000 pesetas. 

La subastas anunciadas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

La primera subasta se celebrará' el día 26 de julio 
de 1995, a las once treinta horas. no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de las tincas. 

La segunda subasta se celebrará, en su caso. el 
día 27 de septiembre de 1995, a las once treinta 
horas, sirviendo de tipo de subasta el 75 por 100 
del valor de Jos bienes, según tasación, rigiendo 
en 10 demás las mismas condiciones que en la 
primera. 

y la tercera subasta y para el caso de no haber 
postor tampoco en la segunda. se celebrará el día 
27 de octubre, a las once treinta horas, sin sujeción 
a tipo. 

En todas las subastas desde este anuncIo hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escnto 
en pliego cerrado. depositándolo en la Mesa del 
Juzgado, junto con el justificante de la consignación 
del 20 por 100 del tipo respectivo, sin cuyo requisito 
no serán admitidas; y sólo el ejecutante podrá. hacer 
postura en calidad de ceder el remate a un tercero; 
todo eUo a tenor de 10 dispuesto en los artículos 
1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Los títulos de propiedad. están en los autos para 
su examen por los licitadores. debiendo conformarse 
con eUos sin derecho a exigir ningún otro. 

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. 

Dado en Sant Peliu de: Guixols a 2 de mayo 
de 1995.-La Juez. Maria Teresa Iglesias i Cu-rre
ra.-La Secretaria.-31.983. 

SANT FELIU DE GUlXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Sant Peliu 
de Guixols. que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
ley Hipotecaria, número 356/1994. promOvido por 
el Procurador don Pere Ferrer Ferrer. en represen
tación de la Caixa DEstalvis i Pensions de Bar
celona. que litiga acogida al beneficio legal de justicia 
gratuita. se saca a pública subasta por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada una 
de eUas, la finca especialmente hipotecada por don 
Enrique Artero Rivera y doña Blanca Budios Ferrer. 
que al fmal de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez. el próximo dia 
8 de septiembre de 1995. a las doce horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. que es la cantidad de 17.976.000 
pesetas: no concurriendo postores. se señala por 
segunda vez. el dia 9 de octubre de 1995, por 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 noviembre de 
199$, celebrándose en su caso estas dos últimas 
a la misma hora que la primera con las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig· 

nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado de primera Instancia número 2 de 
Sant Feliu de Guíxols del Banco Bilbao Vizcaya. 
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 tercera subasta. el depósito con
sistirá en el 20 por 100 pór lo menos. del tipo 
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será. también aplicable a ella. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria está. de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al 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 dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa compuesta de planta baja solamen
te. radicada en un solar o terreno hábil para edificar. 
señalada con el número 5 de la manzana P. en 
la parcelación aprobada de la mayor finca llamada 
Mas Ambros. radicante en el ténnino de Calonge. 
cuyo terreno mide aproximadamente 689 metros 
cuadrados. de los que corresponden 123 metros cua
drados a la casa, y el resto está destinado a patio 
ojardin. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós. 
tomo 2.783 del archivo. libro 312 de Calonge, folio 
21, fmca número 5.755-N, inscripción cuarta de 
hipoteca. 

Para el caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas a los deudores, sirva el presente 
edicto de notificación. 

Dado en Sant Feliu de Guixols a 16 de mayo 
de 1995.-La Secretaria.-31.990. 

SANT FELlU DE GUlXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Sant Feliu 
de Guíxols. que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha. dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 145/1994. promovido por 
el Procurador don Pere Ferrer Ferrer. en represen
tación de la Caixa DEstalviS' i Pensions de Bar
celona, que litiga acogida al beneficio legal de justicia 
gratuita, 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 don 
Rafael Femández Nula y don Juan Suñer Torrent, 
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 
8 de septiembre de 1995. a las once horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. que es la cantidad de 10.903.387 
pesetas; no concurriendo postores. se señala por 
segunda vez, el día 9 de octubre de 1995. por 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 8 de noviembre de 
1995, celebrándose en su caso estas dos últimas 

a la misma hora que la primera con las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Sant Feliu de Guixols del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo .. tanto en la prirnrea como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En tercera subasta. el depósito con
sistirá en el 20 por 100 por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria está de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere-- al cr~ 
dito de la actora. continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda. subro· 
gado en la responsabilidad de los mismos sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Se previene que 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; tampo;c0 se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Q~inta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada confonne a los articulos 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. d1a y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Propiedad número 6: Local comercial, situado en 
la planta baja del inmueble en la calle Cervantes, 
esquina calle Hériz. de esta. ciudad. se compone 
de una sola nave con una aseo, tiene una superficie 
útil de 153,03 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guixols. al tomo 2.621. folio 106. libro 
291. fmca número 14.259. inscripción segunda. 

Para el caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas a los deudores, sirva el presente 
edicto de notificación. 

Dado en Sant Feliu de Guixols a 16 de mayo 
de 1995.-La Secretaria.-31.987. 

SAN VlCENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de San Vicente del Raspeig (Alicante), 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
62/1993, se sigue procedimiento judicial sumario 
ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias del Procurador de los Tribunales don 
José Luis Manzanero Salines. en la representación 
que tiene acreditada de la Caja de Ahorros del Medi
terráno. contra doña María José Iglesias Lombardo. 
se ha acordado por resolución de esta fecha sacar 
a pública subasta, por las veces que se dirán, y 
por ténnino de veinte días, cada una de ellas. la 
fmca especialmente hipotecada que al fmal se iden
tifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. por primera vez el próximo 
dia 1 de septiembre de 1995. a. las doce horas, 
no concurriendo postores, se señala a la misma hora 
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que la anterior y por segunda vez el dia 3 de octubre, 
y declarada desierta ésta. se señala por tercera vez 
el día 2 de noviembre. y hora de las doce. Si por 
causa de fuerza mayor o festividad local. se sus
pendiere cualquiera de las subastas. se celebrará al 
siguiente día hábil. a la misma hora y lugar, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. que se 
indicará al fmal de la descripción de la fmea con 
la rebaja del 25 por ) 00 del referido tipo para la 
segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra en todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta de verificar depósitos. todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el Ban
co Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta niunero 
0173. una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero. y realizarse 
por escrito en pliego cerrad9. desde la publicación 
die presente edicto hasta la celebración de las subas· 
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo señalado. 

CUarta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre· 
taria de este; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y preferentes. si los hubiere, al 
crédito de la actora continuarán subsistentes enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin dedi· 
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinw .. ·-Sin peIjuicio de la notificación a los deu· 
c!Grcs que se lleve a efecto en ,la fmca hipotecada 
confonne a los ariculos 262 al 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser' hallados en ella, 
este edicto servirá igualmente para notificaciones 
de las mismas del triple señalamiento de las subastas. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial de la planta baja. derecha entran· 
do, del edificio sito en San Juan de Alicante. calle 
General Mola, hoy Jaime l. números 36 y 38. Mide 
una superficie construida, cubierta y diáfana de 169 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Alicante número 5. al tomo 1.313,.libro 
164 del Ayuntamiento de San Juan. folio 7, fmca 
registral número 13.065, inscripción cuarta, 

Tipo de tasación para la subasta: 15.400,000 
pesetas. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 24 de febrero 
de 1995.-EIJuez.-EI Secretario.-32,136. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de San Vicente del Raspeig (Alicante), 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
160/1993 se sigue procedimiento judicial sumario 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias del Procurador de los Tribunales don 
Jorge L. Manzanero Salines. en la representación 
que tiene acreditada de CAM. comtra don Raúl 
Pereiro Femández y doña Dolores Oliveria Reguei
ro, se ha acordado por resolución de esta fecha 
sacar a pública subasta. por las veces que se dirán. 
y por térnlino de veinte dias, cada 11na de ellas. 
la fmca especialmente hipotecada que al fmal se 
dientifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. por primera vez el ~rt!;r.imo 
dia 14 de septiembre de 1995. ~ ¡as doce horas. 
no concurriendo postorefl. ... ;e: seala a la misma hora 
que la anterior y ~r segunda vez el dta 12 de 
octubre: '; oec1arada desierta ésta"se señala por ter
C:~ía vez el dia 16 de noviembre. y hora de las 
doce. Si por causa de fuerza mayor o festividad 
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local, se suspendiere cualquiera de las subastas,'se 
celebrará al siguiente dia hábil, a la misma hora 
y lugar, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-SeIVirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al final de la descripción de la fmca con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda, y sin sujeción a tipo la tercera, 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra en todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el Bao· 
ca Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta número 
173. una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 
100 del tipo de cada subasta, 

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 las subas-
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre· 
taria tie éste; se entenderá que todo licitador acepta . 
como bastante la titulación y que las cargas Y gra. 
Vámenes anteriores y preferentes., si los hubiere. al 
crédito de la actora continuaran subsistentes enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi~ 
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu· 
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada 
conforme a los artculos 262 al 279 de ta,Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados en ella, 
este edicto seIVirá igualmente para notificaciones 
de las mismas del triple señalamiento de las subastas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda derecha, subiendo del segundo piso 
correspondiente a la porteria número 14. del edificio 
sin número de policía, hoy número 39. en la catre
tera o calle de San Bartoiomé. del término de El 
Campel10 (Alicante). Mide una superficie de 102 
metros cuadrados y útil de 83 metros cuadrados. 
Inscripción en el de Alicante número 6. al tomo 
1.594. libro 373 de El Campello, folio 202. finca 
registral número 1O.383·N. inscripción cuarta 

Tipo de tasación para la subasta: 7.800,000 pese-
taso . 

Dado en San Vicente del Raspeig a 2 de marzo 
de 1995.-EI Juez.-EI Secretario.-32.140. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez del JU7.gado 
de Primera Instancia número 3 de San Vicente del 
Raspeig (Alicante). que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 112/94. promovidos por 
el Procurador Manzanaro Salines. en representación 
de Caja de Ahorros del Mediterráneo, se saca a 
pública subasta por las veces que se dirán y tennino 
de veinte dias, cada una de ellas. las fmeas espe
cialmente hipotecadas por «1uravia. Sociedad Anó
nima», que al fmal de Me edicto se identifica con· 
cisamente, 

La subasta tendrá lugar en la Sala de A_I~khCias 
de este Juzgado, sito en pasaje TI,!ji, sin l;lumero, 
por primel"a vez. el dia !:. cie septiembre de 1995, 
a las diez hora.!,. ~ tipo del precio tasado en la 
escritu!:, \:onstituci6n de hipoteca que es la cantidad 
señalada en la descripción de cada una de las fincas; 
no concurriendo postores. se señala por segunda 
vez el dia 10 de octubre de .1995. a las diez horas, 
con el tipo de tasación de 75 por 100 del tipo 
de la primera subasta; no habiendo postores de la 
misma, se señala por tercera vez. sin sujeción a 
tipo. el día 15 de noviembre de 1995; a las diez 
horas. 
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Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a! tipo fijado para cada una de las subastas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
fa. en todos los casos de concurrir como postor 
a las subastas sin excepción. deberán consígnar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado. 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad. 
cuenta número O 17S..QOOO-18-0 112-94, cantidad 
igual. por lo menos, a! 20 por 100 del tipo fijado. 
para la primera y segunda subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, 

Al tenninar 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. 

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

Tercera.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito. en pliego cerrado. desde la publicación de! 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, acompañando a aquél el resguardo 
acreditativo del haber hecho la consignación en la 
citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación ~l Registro. 
a que se refiere la regla 4.' del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estan de manifIesto en la Secre-. 
t.aria:; se entenderá Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere., al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendif:ndose 
que el rematante los acepta y queda st,lbrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción al precio del remate. 

Quinta--Caso de resultar negativa la notineación 
al mismo del triple señalamiento del lugar. dia Y 
hora para el remate. 

Sexta.-Si por causas de fuerza mayor alguna de 
las subastas tuviera que ser suspendida, la misma 
se celebrará el sigwiente dia hábil a la misma hora. 

Fincas objeto de subasta 

1. Urbana numero uno.-Plaza de aparcamiento 
señalada con el nÚffiem uno y situada en la planta 
de sótano del complejo residencial. sito en la calle 
Castellón. playa de Muchavista, del ténnino muni
cipal de Campello. Ocupa una superficie construida. 
aproximada, de 15 metros cuadrados. y, linda: Dere
cha, entIando y espalda, zona de acceso-y maniobra; 
izquierda. ascensor y acceso peatonal, y frente acce
so peatona!. 

Cuota: Representa una cuota de participación 
indivisa, en el total valor del conjunto. de cero ente
ros ochenta centésimas por ciento y en la planta 
de sótano. sin contar zonas deportivas y de recreo 
de dicha planta, en los que no participa. de tres 
enteros cuarenta y tres centésimas por ciento. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante. al tomo 1.569, libro 348 de Campello. 
folio 115. fmca 23,152, inscripción segunda. 

Responde de 480.000 pesetas de princi~;. ,de 
• 205.200 pesetas de los intereses ~.{!ples de tres 
años, al 14.15 por 100 anul!!.. y de 96.000 pesetas 
para costas y gastos. ~ lotal 781.200 pesetas. 

Valor de !P.!!"~;"t.8: 781.200 pesetas. 
2. urbana número cuatro.-Plaza de aparca

miento señalada con el número once y situada en 
la planta de sótano del complejo residencial. sito 
en la calle CasteHón, playa de Muchavista, del tér
mino municipal de Campello. Ocupa una superficie 
construida, aproximada. de IS metros 25 decímetros 
cuadrados. y lindá: Derecha, entrando y espaldas, 
con zona de acceso· y maniobra; izquierda. plaza 
número diez. y frente, plaza número doce. 

Cuota: Representa una cuota de participación 
indivisa. en el total valor del conjunto, de cero ente-
ros cuarenta y una centésimas por ciento y. en la 
planta sótano. sin contar zonas deportivas y de 
recreo de dicha planta. en los que no participa. 
de un entero setenta y ocho centésimas por ciento, 
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Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante, al tomo 1.569, libro 348 de Campello. 
folio 121. finca 23.155, inscripción segunda. 

Responde de 480.000 pesetas de principal. de 
205.200 pesetas de los intereses simples de tres 
años, al 14,25 por 100 anual, y de 96.000 pesetas 
para costas y gastos, en total de 781.200 pesetas. 

Valor de subasta: 781.200 pesetas. 
3. Urbana número cinco.-Plaza de aparcamien

to señalada con el número trece y situada en la 
planta de sótano del complejo residencial, sito en 
la calle Castellón, playa de Muchavista. del término 
municipal de Campello. Ocupa una superficie cons
truida. aproximada, de 11 metros 75 decímetros 
cuadrados, y linda: Derecha, e"ntrando. subsuelo de 
la calle Castellón: izquierda. plaza número doce; 
frente, trastero número trece, y espaldas, zona de 
acceso y maniobra. Tiene como elemento anejo el 
trastero señalado con el número trece que ocupa 
una supemcie construida, aproximada, de 6 metros 
28 decímetros cuadrados, y linda: Derecha, entran
do, subsuelo de la calle Castellón; izquierda, trastero 
número doce; frente, trastero número nueve, y espal
das, plaza número trece. 

Cuota: Representa una cuota de participación 
indivisa, en el total valor del conjunto. de cero ente
ros cuarenta y nueve centésimas por ciento, y en 
la planta sótano. sin contar zonas deportivas y de 
recreo de dicha planta, en los que no participa. 
de dos enteros once centésimas por ciento. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante. al tomo 1.569, libro 348 de Campello. 
folio 123, finca 23.156. inscripción segunda. 

Responde de 480.000 pesetas de principal. de 
205.200 pesetas de los intereses simples de tres 
años. al 14,25 por 100 anual, y de 96.000 pesetas 
para costas y gastos, en total de 781.200 pesetas. 

Valor de subasta: 781.200 pesetas. 
4. Urbana número <>cho.-Plaza de aparcamien

to $eñalada con el número veinte y situada en la 
planta de sótano del complejo residencial. sito en 
la calle C'astelIón, playa de Muchavista. del término 
mlUlicipal de CampeIJo. Ocupa una superficie cons
truida. aproximada, de I1 metros 97 decimetros 
cuadrados. y linda: Derecha. entrando. zona de acce
so peatonal y cuarto de servicios generales de la 
urbanización; izquierda. plaza número veintiuno; 
frente. trastero número veinte. y espaldas. zona de 
acceso y maniobra. Tiene como elemento anejo el 
trastero señalado con el número veinte. que ocupa 
una supemcie construida aproximada de 6 metros 
63 decimetros cuadrados y linda: Derecha. entrando. 
cuarto de servicios generales de la urbanización. 
y espaldas. plaza número veinte. 

Cuota: Representa una cuota de participación 
indivisa. en el total valor del conjunto. de cero ente
ros cincuenta y una centésimas por ciento y en 
la planta de sótano, sin contar zonas deportivas 
y de recreo de dicha planta, en los que no participa. 
de dos enteros diecisiete centésimas por ciento. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante. al tomo 1.569, libro 348 de Campello. 
folio 129. fmca 23.159. inscripción segunda. 

Responde de 480.000 pesetas de principal. de 
205.200 pesetas de los intereses simples de tres 
años. al 14,25 por 100 anual. y de 96.000 pesetas 
p;:-:t costas y gastos, en total de 781.200 pesetas. 

Valor Oc ~!.lbasta: 781.200 pesetas. 
5. Urbana núni.:"-rO nueve.-Plaza de aparcamien

to señalada con el númei"C veintiuno y situada en 
la planta de sótano del complejü !,esidencial, sito 
en la calle Castellón, playa de Muchavista, 1el tér· 
mino municipal de Campello. Ocupa lUla superficie 
c~>nstf1.i,ida, aproximada. de 12 metros 35 decímetros 
cuadrados, y linda: Derecha. entrando. plaza número 
veinte; izquierda, plaza número veintidós; frente. 
trastero número veintiuno. y espaldas, zona de acce
so y maniobra_ Tiene como elemento anejo el tras
tero señalado con el número veintiuno, que ocupa 
una superficie construida aproximada de 6 metros 
84 decímetros cuadrados y linda: Derecha, entrando. 
trastero número veinte; izquierda, trastero número 
veintidós; frente, subsuelo de la urbanización. y 
espaldas, plaza número veintiuno. 

Cuota: Representa una cuota de participación 
indivisa. en el total valor del conjunto, de cero ente-
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ros cincuenta y dos centésimas por ciento y en la 
planta de sótano, sin contar zonas deportivas y de 
recreo de dicha planta. en los que no participa. 
de dos enteros veinticuatro centésimas por ciento. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante, al tomo 1.569, libro 348 de Campello. 
folio 131, fmca 23.160. inscripción segunda. 

ResPonde de 480.000 pesetas de principal. de 
205.200 pesetas de los intereses simples de tres 
años, al- 14,25 por 100 anual, y de 96.000 pesetas 
para costas y gastos. en total de 781.200 pesetas. 

Valor de subasta: 781.200 pesetas. 
6. Urbana número diez.-Plaza de aparcamiento 

señalada con el número veintiseis y situada en la 
planta de sótano del complejo residencial, sito en 
la calle Castellón, playa de Muchavista, del ténnino 
municipal de Campello. Ocupa una superficie cons
truida, aproximada. de 13 metros 58 decimetros 
cuadrados, y linda: Derecha. entrando. plaza número 
veintisiete; izquierda, plaza número veinticinco; fren
te. trastero número veintiséis, y espaldas, zona de 
acceso y maniobra. Tiene como elemento anejo el 
trastero señalado con el número veintiséis, que ocu
pa una superficie construida aproximada de 4 metros 
16 decímetros cuadrados, y linda: Derecha, entran
CA, trastero número veintisiete; izquierda, trastero 
número veinticinco; frente. subsuelo de la avenida 
Jaime I. y espaldas. plaza número veintiséis. 

Cuota: Representa una cuota de participación 
indivisa, en el total valor del conjunto. de cero ente
ros cuarenta y ocho centésimas por ciento y en 
la planta de sótano. sin contar zonas deportivas 
y de recreo de dicha planta. en los que no participa, 
de dos enteros siete centésimas por ciento. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante. al tomo 1.569, libro 348 de Campello, 
folio 133, fmca 23.161. inscripción segunda. 

Responde de 480.000 pesetas de princIpal, de 
205.200 pesetas de los intereses simples de tres 
años, al 14,25 por 100 anual, y de 96.000 pesetas 
para costas y gastos. en total de 781.200 pesetas. 

Valor de subasta: 781.200 pesetas. 
7. Urbana número once.-Plaza de aparcamien

to señalada con el número veintisiete y situada en 
la planta de sótano del complejo residencial, sito 
en la calle Castellón. playa de Muchavista. del tér
mino municipal de Campello. Ocupa una superficie 
construida, aproximada. de 13 metros 58 decímetros 
cuadrados, y linda: Derecha. entrando. zona de paso 
al trastero número cuarenta; izquierda. plaza número 
veintiséis; frente. trastero número veintisiete, yespal
das, zona de acceso y maniobra. Tiene como ele
mento anejo el trastero señalado con el número 
veintisiete. que ocupa una superficie construida 
aproximada de 4 metros 16 decímetros cuadrados, 
y linda: Derecha, entrando, trastero número cua
renta; izquierda, trastero nÚmero veintiséis; frente, 
subsuelo de la avenida de Jaime J, y espaldas, plaza 
número veintisiete. 

Cuota: Representa una cuota de participación 
indivisa, en el total valor del conjunto, de cero ente
ros cuarenta y ocho centésimas por ciento y en 
la planta de sótano. sin contar zonas deportivas 
y de recreo de dicha planta en los que no participa, 
de dos enteros siete centésimas por ciento. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante, al tomo 1.569. libro 348 de Campello, 
folio 135. fmca 23.162. inscripción segunda. 

Responde de 480.000 pesetas de principal. de 
205.200 pesetas de los intereses simples de tres 
años. al 14,25 por lOO anual. y de 96.000 pesetas 
para costas y gastos, en total de 781.200 pesetas. 

Valor de subasta: 781.200 pesetas. 
i. Urbana número doce.-Plaza de aparcamien

to señalada ccn el número treinta y dos y situada 
en la planta de sótau:::O del complejo residencial. 
sito en la calle Caste1lón. pia):! ¡Je Muchavista. del 
término municipal de Campello. Ocupa !:loa super
ficie construida, aproximada, de 15 metros 25 aeC:~ 
metros cuadrados. y linda: Derecha. entrando, plaza 
número treinta y tres; iZquierda, plaza número trein
ta y uno; frente. trastero número treinta y dos. y 
espaldas. zona de acceso y maniobra. Tiene como 
elemento anejo el trastero señalado con el número 
treinta y dos. Que ocupa una superficie construida 
aproximada de 5 metros 17 decimetros cuadrados. 
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y linda: Derecha, entrando, trastero número treinta 
y tres; izquierda, trastero número treinta y uno; fren
te. subsuelo de la avenida de Jaime 1, y espaldas, 
plaza número treinta y dos. 

Cuota: Representa una cuota de participación 
indivisa. en el total valor del conjunto, de cero ente
ros cincuenta y seis centésimas por ciento y en 
la planta de sótano. sin contar zonas deportivas 
y de recreo de dicha planta, en los que no participa, 
de dos enteros treinta y ocho centésimas por ciento. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante, al tomo 1.569. libro 348 de Campello, 
folio 137. finca 23.163, inscripción segunda. 

Responde de 480.000 pesetas de principal. de 
205.200 pesetas de los intereses simples de tres 
años. al 14,25 por 100 anual. y de 96.000 pesetas 
para costas y gastos, en total de 781.200 pesetas. 

Valor de subasta: 781.200 pesetas. 
9. Urbana número trece.-Plaza de aparcamien

to señalada con el número treinta y cuatro y situada 
en la planta de sótano del complejo residencial, 
sito en la calle Castellón, playa de Muchavista. del 
término municipal de Campello. Ocupa una super
ficie construida, aproximada. de 17 metros 45 decí
metros cuadrados. y linda: Derecha. entrando, zona 
de paso al trastero número cuarenta y uno; izquierda. 
plaza número treinta y tres; frente. trasteros números 
treinta y cuatro y cuarenta y uno; espaldas. zona 
de acceso y maniobra. Tiene como elemento anejo 
el trastero señalado con el número treinta y cuatro. 
que ocupa una superficie construida. aproximada. 
de 4 metros 16 decimetros cuadrados, y linda: Dere
cha, entrando. trastero número cuarenta y uno; 
izquierda. trastera numero treinta y tres; frente, sub
suelo de la avenida de Jaime 1, espaldas. plaza 
número treinta y cuatro. 

CUota: Representa una cuota de participación 
indivisa. en ·el total valor del conjunto. de cero ente
ros cincuenta y nueve centésimas por ciento y en 
la planta de sótano, sin contar zonas deportivas 
y de recreo de dicha planta, en los que no participa, 
de dos enteros cincuenta y dos centésimas por 
ciento. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante, al tomo 1.569. libro 348 de Campello, 
folio 139. fmca 23.164, inscripción segunda. 

Responde de 480.000 pesetas de princípal, de 
205.200 pesetas de los intereses simples de tres 
años, al 14,25 por 100 anual. y de 96.000 pesetas 
para costas y gastos, en total de 781.200 pesetas. 

Valor de subasta: 781.200 pesetas. 
10. Urbana número catorce.-Plaza de aparca~ 

miento señalada con el número treinta y cinco y 
situada en la planta de sótano del complejo resi
dencial, sito en la calle Castellón. playa de Mucha· 
vista. del ténnino municipal de Campello. Ocupa 
una superficie construida, aproximada. de 13 metros 
58 decimetros cuadrados, y linda: Derecha, entran
do. plaza número treinta y seis; izquierda. zona de 
paso al trastero número cuarenta y uno; frente, tras
tero número treinta y cinco; espaldas, zona de acceso 
y maniobra. Tiene como elemento anejo el trastero 
señalado con el número treinta y cinco. que ocupa 
una superficie construida aproximada de 3 metros 
70 decimetros cuadrados y linda: Derecha, entrando. 
trastero número treinta y seis; izquierda. trastero 
número cuarenta y uno; frente. subsuelo de la ave
nida de Jaime 1, y espaldas. plaza número treinta 
y cinco. 

Cuota: Representa una cuota de participación 
indivisa, en el total valor del conjunto. de cero ente
ros cuarenta y siete centésimas por ciento y en la 
planta de sótano. sin contar zonas deportivas y de 
recreo de dicha planta, en los que no participa. 
de dos enteros dos centésimas por ciento. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante. al tomo 1.569, libro 348 de Campello. 
folio 141, fmca 23.165. inscripción segunda. 

Responde de 480.000 pesetas de principal. de 
203,2.00 pesetas de los intereses simples de tres 
afias. al 14.15' ~r 100 anual. y de 96.000 pesetas 
para costas y gastos. ¿ti !otal 781.200 pesetas. 

Valor de subasta: 781.200 pesetas. 
11. Urbana número dieciocho.-viv'iC!!da tipo C, 

situada, según se entra. en el zaguán uno c'1:: la 
planta baja. del bloque 1, del complejo residencia, 
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sito en la calle Caste116n, playa de Muchavista, del 
término municipal de Campello. Ocupa una super
ficie construida. de 113 metros 65 decímetros cua
drados y útil de 89 metros SO decímetros cuadrados. 
Se compone de vestibulo, pasillo, comedor-estar. 
cocina, tres donnitorios. dos baños, galeria y porche. 
Linda: Derecha. entrando, elementos comunes de 
la urbanización; izquierda. con trazado de la linea 
férrea y avenida de Jaime 1; frente, vivienda tipo 
e de su misma planta y zaguán dos. y espaldas 
con zaguán de acceso y caja de escaleras y ascensor. 
A esta vivienda le corresponde el uso y disfrute 
con carácter privativo de la superficie del solar, com
prendido entre el. Linda: Izquierda de la vivienda 
y de la caja de escalera del Zagutm uno y proyección 
sobre el linde general de la urbanización. avenida 
de Jaime 1, de 86 metros 10 decímetros cuadrados. 
Tiene como elemento anejo e inseparable la plaza 
de aparcamiento señalada con el número treinta 
y tres, situada en la planta de sótano. Ocupa una 
superficie construida aproximada de 15 metros 22 
decimetros cuadrados y linda: Derecha. entrando. 
plaza número treinta y cuatro; izquierda. plaza 

. número treinta y dos; frente. trastero número treinta 
y tres. y espaldas. zona de acceso y maniobra. Ade
mas es anejo a esta vivienda el trastero señalado 
con el número treinta y tres. que ocupa una super
ficie construida aproximada de 5 metros 16 decí
metros cuadrados y linda: Derecha, entrando. tras
tero número treinta y cuatro; izquierda, trasterO 
número treinta y dos; frente, subsuelo de la avenida 
de Jaime I. y espaldas, plaza número treinta y tres. 

Cuota: Representa una cuota de participación 
indivisa, en el total valor del conjunto. de cinco 
enteros treinta y siete centésimas por ciento; en 
sótano. excepto en zonas deportivas y de recreo 
de dicha planta. de dos enteros treinta y siete cen
tésimas por ciento; en urbanización de siete enteros 
diez centésimas por ciento. y en su zaguán de doce 
enteros cinco centésimas por ciento. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante, al tomo 1.569, libro 348 de CampeUo, 
folio 149, finca 23.169, inscripción segunda. 

Responde de 13.300.000 pesetas de principal, de 
5.685.750 pesetas' de los intereses simples de tres 
años. al 14.25 por 100 anual. y de 2.660.000 pesetas 
para costas y gastos, en total 21.645.750 pesetas. 

Valor de subasta: 21.645.75'0 pesetas. 
12. Urbana número veintiuno.-Vivienda tipo C. 

situada a la izquierda, según se entra en el zaguán 
dos de la planta baja, del bloque I. del complejo 
residencial, sito en la calle Castellón. playa de 
Muchavista. del término municipal de Campello. 
Ocupa una superficie construida. de 113 metros 65 
decímetros cuadrado:;; y útil de 87 metros 68 decí
metros cuadrados. Se compone de vestíbulo, pasillo, 
comedor-estar, cocina, tres donnitorios, dos baños, 
galeria y porche. Linda: Derecha, entrando, con tra
zado de la via férrea y avenida de Jaime 1; izquierda, 
con elementos comunes de la urbanización; espal
das. con zaguán de acceso y caja de escaleras y 
ascensor. y frente. con vivienda tipo C de esta planta 
y zaguán uno. A esta vivienda le corresponde el 
uso y disfrute con carácter privativo de la superficie 
del solar. comprendida entre el. Linda: Derecha de 
la vivienda y de la caja de escalera del zaguán uno 
y proyección sobre ·el linde general de la urbani
zación: avenida de Jaime l. de 86 metros 10 deci
metros cuadrados. Tiene como elemento anejo e 
inseparable la plaza de aparcamiento señalada cQn 
el numero veintitrés y situada en la pmnta de sótano. 
Ocupa una superficie construida, aproximada de 15 
metros 67 decímetros cuadrados y linda: Derecha. 
entrando. plaza número veintidós; izquierda. sub
suelo de terrenos de Maria Dolores y María Loreto 
Gosálvez Pastor; frente. trastero número veintitrés, 
y espaldas. zona de acceso y maniobra. Además 
es anejo a esta vivienda el trastero señalado con 
el número veintitrés, que ocupa una superficie cons
truida, aproximada. de 8 metros 81 decímetros cua
drados y linda: Derecha. entrando, trastero nÍlmero 
veintidós; izquierda. subsuelo de terrenos de Maria 
Dolores y María Loreto Gosálvez Pastor; frente. 
subsuelo de la urbanización. y espaldas. plaza núme
ro veintitrés. 
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CUota: Representa una cuota de participación 
indivisa. en el total valor del conjunto, de cinco 
enteros cuarenta y tres centésimas por ciento; 6n 
sótano, excepto en zonas deportivas y de recreo 
de dicha planta.. de dos enteros ochenta y cinco 
centésimas por ciento. en urbanización de siete ente
ros tres centésimas por ciento, y en su zaguán. de 
doce enteros cinco centésimas por ciento. 

Inscripción: Registro de la Propiedad númerO 6 
de Alicante. al tomo 1.569. líbro 348 de Campello, 
folio 155. fmca 23.172. inscripción segunda. 

Responde de 13.300.000 pesetas de principal, de 
5.685.750 pesetas de los intereses simples de tres 
años. al 14.25 por 100 anual, y de 2.660.000 pesetas 
para costas y gastos. en total 21.645.750 pesetas. 

Valor de subasta: 21.645.750 pesetas. 
13. Urbana número veintitrés.-Vivienda tipo C, 

situada a la izquierda. según se sale del ascensor. 
en la planta primera. del zaguán uno del bloque 
I. del complejo residencial. sito en la calle Castellón. 
playa de Muchavista. del término municipal de Cam
pello. Ocupa una superficie construida de 111 
metros 33 decímetros cuadrados y útil de 87 metros 
68 decímetros cuadrados. Se compone de vestíbulo. 
comedor-estar, cocina. tres dormitorios, dos baños. 
pasillo. galería y terraza. Linda: Derecha, entrando 
y frente. con vuelos de la parcela privada de la 
vivienda C de la planta baja, zaguán uno; izquierda. 
elementos comunes de la urbanización; espaldas. 
con caja de escaleras y ascensor. Tiene como ele
mento anejo e inseparable la plaza de aparcamiento 
señalada con el numero treinta y situada en la planta 
de sótano. Ocupa un superticie construida aproxi
mada de 15 metros 25 decímetros cuadrados y linda: 
Derecha, entrando. plaza número treinta y uno; 
izquierda. plaza número veintinueve; frente, trastero 
número treinta, y espald~s. zona de acceso y manio
bra. Además es anejo a esta vivienda' el trastero 
señalado con el número treinta. que ocupa una 
superficie construida, aproximada de 5 metros 17 
decímetros cuadrados y linda: Derecha. entrando. 
trastero número treinta y uno; izquierda. trastero 
número veintinueve; frente. subsuelo de la avenida 
de Jaime 1. y espaldas: plaza número treinta. 

CUota: Representa una cuota de participación 
indivisa, en el total valor del conjunto. de dos enteros 
noventa y seis centésimas por ciento; en sótano. 
excepto en zonas deportivas y de recreo de dicha 
planta. de dos enteros treinta y siete centésimas 
por ciento; en urbanización de tres enteros cincuenta 
y cuatro centésimas por ciento. y en su zaguán. 
de doce enteros cinco centésimas por ciento. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante, al tomo 1.569. libro 348 de Campello. 
folio 159. fmca 23.174. inscripción segunda. 

Responde de 12.800.000 pesetas de principal de 
5.472.000 pesetas de los intereses simples de tres 
años. al 14.25 por 100 anual. y de 2.560.000 pesetas 
para costas y gastos. en total de 20.832.000 pesetas. 

Valor de subasta: 20.832.000 pesetas. 
14. Urbana número treinta y dos.-Vivienda 

tipo C; situada a la derecha. según se sale del ascen
sor, en la planta tercera. del zaguán dos, del blo
que 1, del complejo residencial sito en la calle 
Castellón. playa de Muchavista. del ténnino muni
cipal de Campello. Ocupa una superficie construida 
de 111 metros 33 decimetros cuadrados y util de 
87 metros 68 decimetros cuadrados. Se compone 
de vestibulo. comedor-estar. cocina. tres dormito
rios. dos baños. pasillo. galería y terraza. Linda: 
Derecha. entrando. con elementos comunes de la 
urbanización; izquierda y frente. con vuelos de la 
parcela privada de la vivienda tipo C de la planta 
baja, zaguán dos. y espaldas con caja de escaleras 
y ascensor. Tiéne como elemento anejo e,inseparable 
la plaza de aparcamiento señalada con el número 
dieciocho y situada en la planta de sótano. Ocupa 
una superficie construida, aproximada. de 27 metros 
77 decimetros cuadrados y linda: Derecha. entrando. 
plaza número diecisiete; izquierda, plaza número 
diecinueve; frente. trastero número dieciocho. y 
espaldas. zona de acceso y maniobra. Además es 
anejo a esta vivienda, el trastero señalado con el 
número dieciocho. que ocupa una superficie cons
truida, aproximada. de 9 metros 46 decimetros cua
drados y linda; Derecha. entrando. trastero nQmero 
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diecisiete; izquierda, trastero número diecinueve~ 

frente. zonas comunes de recreo de la urbanización. 
y espaldas. plaza número dieciocho. 

CUota: Representa una cuota de participación 
indivisa, en el total valor del conjunto, de tres enteros 
cuarenta y dos centésimas por ciento; en sótano. 
excepto en zonas deportivas y de recreo de dicha 
planta.. de cuatro enteros treinta y tres centésUnas 
por ciento. y en urbanización de tres enteros cinco 
centésimas por ciento. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante. al tomo 1.569, libro 348 de Campello. 
folio 177. finca 23.183, inscripción segunda. 

Responde de 13.200.000 pesetas de principal, de 
5.643.000 pesetas de los intereses simples de tres 
años. 8114.25 por 100 anual. y de 2.640.000 pesetas 
para costas y gastos, en total 21.483.000 pesetas. 

Valor de subasta: 21.483.000 pesetas. 
15. Urbana número treinta y cinco.-Vivienda 

tipo B, situada a la derecha. según se sale del ascen
sor, en la planta primera del bloque n, del complejo 
residencial, sito en la calle Castellón. playa de 
Muchavista. del ténnino municipal de Campello . 
Ocupa una superficie construida de 79 metros 50 
decimetros cuadrados y útil de 60 metros 27 decí
metros cuadrados. Se compone de vestíbulo, salón, 
cocina, dos dormitoríos, baño. aseo. pasillo y terraza. 
Linda: Derecha. entrando. con vuelos de la urba
nización; izquierda, con vivienda centro de su misma 
planta y bloque; frente, con calle Castellón. y espal
das. con descansillo de escalera y vuelos del local 
comercial de la planta baja. Tiene como anejo inse
parable la plaza de aparcamiento señalada con el 
número tres y situada en la planta de sótano. Ocupa 
una superficie construida. aproximada, de 14 metros 
cuadrados y linda: Derecha, entrando. plaza número 
doS; izquierda. plaza número cuatro; frente. trastero 
nUmero tres. y espaldas. zona de acceso y maniobra. 
Además es anejo a esta vivienda el trastero señalado 
con el numero tres. que ocupa una superficie cons
truida. aproximada. de 5 metros 6 decimetros cua
drados y linda: Derecha, entrando. trastero numero 
dos; izquierda. trastero número cuatro; frente. bajos 
de la piscina. y espaldas. plaza número tres. 

Cuota: Representa una cuota de participación 
indivisa. en el total valor del conjunto, de dos enteros 
dieciocho centésimas por ciento; en sótano. excepto 
en zonas deportivas y de recreo de dicha planta. 
de" dos enteros veintiocho centésimas por ciento; 
en urbanización, de dos enteros cuarenta y tres cen
tésimas por ciento. y en zaguán. de doce enteros 
cinco centésimas por ciento. 

Inscripción: Registro de la Propiedad numero -6 
de Alicante. al tomo 1.569. libro 348 de Campello. 
folio 183. fmca 23.186, inscripción segunda. 

Responde de 10.100.000 pesetas de principal. de 
4.317,750 pesetas de los intereses simples de tres 
años. al 14.25 por 100 anual. y de 2.020.000 pesetas 
para costas y gastos. en total 17.437.750 pesetas. 

Valor de subasta: 17.437.750 pesetas. 
16. Urbana numero treinta y siete.-Vivienda 

1ipo B. situada a la izquierda. según se sale del 
ascensor. en la planta primera, del bloque 11. del 
complejo residencial. sito en la calle Castellón, playa 
de Muchavista. del ténnino municipal de Campello. 
Ocupa una superficie construida de 79 metros 50 
decímetros y útil de 60 metros 27 decímetros cua
drados. Se compone de vestíbulo. salón. cocina, dos 
dormitorios. baño. aseo. pasillo y terraza. Linda: 
Derecha. entrando, cQn vivienda centro de su misma 
planta y bloque; izquierda, vuelos de la rampa de 
descenso al sótano; frente. con calle Castellón, y 
espaldas. con descansillo de escalera y vuelo del 
local comercial de la planta baja. Tiene como anejo 
inseparable la plaza de aparcamiento señalada con 
el número cuatro y situada en la planta de sótano. 
Ocupa una superficie construida, aproximada. de 
12 metros 5 decimetros cuadrados y linda: Derecha. 
entrando, plaza número tres; izquierda. plaza núme
ro cinco; frente. trastero número cuatro, y espaldas. 
rona de acceso y maniobras. Además es anejo a 
esta vivienda el trastero señalado con el número 
cuatro. que ocupa una superficie. construida. aproxi
mada, de 5 metros cuadrados y linda: Derecha. 
entrando. trastero número tres; izquierda, trastero 
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número cinco; frente, bajos de la piscina, y espaldas, 
plaza número cuatro. 

Cuola: Representa una cuota de participación 
indivisa, en el total valor del conjunto. de dos enteros 
trece centésimas por ciento: en sótano, excepto en 
zonas depcDrtlvas y de recreo de dicha planta. de 
dos enteros cuatro centésimas por ciento: en urba· 
nización, de dos enteros cuarenta y tres centésimas 
por ciento, y en su zaguán. de doce enteros cinco 
centésimas por ciento. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante. al tomo 1.569. libro 348 de CampeUo. 
folio 187. fmea 23.188. inscripción segunda. 

Responde de 10.100.000 pesetas de principal. de 
4.317.750 pesetas de los intereses simples de tres 
años. al 14,25 por 100 anual. yde 2.020.000 pesetas 
para costas y gastos. en total de 16.437.750 pesetas. 

Valor de subasta: 16.437.750 pesetas. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 28 de marzo 
de 1995.-EI Juez.-EI Secretario.-32.113. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 2 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 990/1993. se siguen autos de eje
cuthro-otros titulos, a instancia del Procurador don 
Mauricio Gordillo Cañas, en representación del 
"Banco de SabadeU. Sociedad Anónima». contra 
don José Luis Osorio Durán y doña Maria del Car
men Palacios Gala, 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. la -siguiente Ímca embar· 
gada a los demandados don José Luis Osario Durán 
y dona Maria del Carmen Palacios Gala, de la des
cripción literal siguiente: 

Urbana.-En la calle Arroyo, numero 76. bloque 
número 2, piso sexto, letra D. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I I de los de Sevilla, al 
tomo 1.787, libro 96-2, folio 151, fmca registral 
numero 4.400. 

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

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en edificio Viapol. portal B, 
planta segunda, módulo 4, en la calle Enramadi
!la-Ramón y Cajal, de esta capital. el próximo día 
22 de septiembre de 1995. a las diez horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate " será de 8.116.140 
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 de depósitos y consignaciones de este Juz· 
gado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
6.000 y con el número para ingreso 
399800017-099093. el 30 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera . .....podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. adjuntando al mismo el resguardo 
de haber efectuado el ingreso del 30 por 100 del 
tipo de la subasta, en la fonna antes dicha. 

Cuarta.-Sólo la ejecutante. tendrá facultad 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 obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 
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Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiendose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 20 de octubre-de 1995, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por too del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 21 de noviembre 
de 1-995. también a las diez horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda: y caso de hacerse postura inferior a los 
dos tercios del tipo de la segunda. con suspensión 
de la aprobación del remate, se dará cumplimiento 
a 10 prevenidO en el artículo 1.506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Caso de que por causa de fuerza mayor. no pudie
se celebrarse alguna de las subastas, el día y hora 
señalados. tendrá lugar la misma el dia siguiente 
hábil. a la misma hora. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
a la parte demandada. 

Dado en Sevilla a 2 de mayo de 1 995.-El Magis
trado,.Juez, Sebastián Moya Sanabria.-La Secreta
ria.-32.125. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Antonio Rufas Tenas, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia numero 9 de Tarragona y 
su partido, 

Hace saber: Que en autos del procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos ante este Juzgado con el número 222/1994, 
instados por el Procurador señor Solé Tomás, en 
nombre y répresentación del Banco Central Hispano 
Americano. contra don Francés Leandro Blanca y 
doña María Dolores Alcañiz Rodríguez, en recla
mación de crédito hipotecario. se ha acordado sacar 
a su venta en pública subasta, por término de veinte 
días y por prímera .y. en su caso, segunda y tercera 
vez. el bien embargado. que luego se dirá, habién
dose señalado para su celebración las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El dia 30 de junio. por el tipo 
pactado en escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda subasta: El dia 3 I de julio, por el 75 
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para la 
primera subasta. 

Tercera subasta: El día 4 de octubre, sin sujeción 
a tipo. 

Hora: En cualquier caso, a las nueve horas de 
su mañana. 

Lugar: Sala de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia número 9 de Tarragona. sito en 
avenida Lluis Companys, sin número, Palacio de 
Justicia. planta primera, bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, a 
excepción del acreedor-ejecutante, si concuniera, 
deberá consignarse. previamente la cuenta de depó, 
sitos y consignaciones judiciales de este Juzgado. 
en el Banco Bilbao VIZCaya, una cantidad. al menos. 
igual al 20 por 100 efectivo de la cantidad que 
sirva de tipo para la subasta, tanto en la primera 
como en la segunda. En la tercera o ulteriores subas
,tas que. en su caso. puedan celebrarse, el depósito 
consistirá en el 20 por 100. por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca y 
no se admitirá postura alguna que sea infenor a 
dicho tipo. 
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Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. debiendo acompañar al 
mismo el resguardo de haber verificado la consig
nación a que se refiere la condición primera. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de veríficar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado~ que haya celebrado la subasta. con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla y, todo ello, 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito a instan
cias del ac~dot; las consignaciones de los postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador aceptará como bastante la titulación. 

Séptima.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiendose 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 

Apartamento 0..80, existente en la cuarta planta 
en alto, escalera número 4 del edificio radicado 
en Vilaseca, urbanización Nuestra Señora de Nuria. 
en la parcela 19A y una pequeña parte de la parcela 
50A del plazo rectificado de urbanización, de super
ficie construida 79 metros 11 decímetros cuadrados, 
que corresponde a una superficie útil de 66 metros 
59 decímetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registró de la Propiedad de Vilaseca 
y Salou al tomo 1.329, libro 368 de Vilaseca, folio 
27, finca número 12.764, inscripción cuarta. 

Dicha fmca está valorada a efectos de subasta 
en la· cantidad de 22.500.000 pesetas, lo que se 
pone en general conocllniento, en particular de los 
deudores don Francés Leandro Blanca y doña Maria 
Dolores Alcañiz Rodríguez, a quien servirá el pre
sente de notificación en forina. 

Dado en Tarragona a 4 de mayo de· 1995.-EI 
Secretario Judicial, Antonio Rufas Tenas.-32.254. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Antonio Rufas Tenas, Secretario del Juzgado. 
de Primera Instancia número 9 de Tarragona y 
su partido, 

Hace saber: Que en autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos ante este Juzgado con el número 412/1994. 
instados por el Procurador señor Ellas Arcalis. en 
nombre y representación de la Caja de Ahorros 
de Cataluña, contra don Jose Andreu Blesa, en recla
mación de crédito hipotecario. se ha acordado sacar 
a su venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días y por primera Y. en su caso, segunda y tercera 
vez, el bien embargado. que luego se dirá. habién
dose señalado para su celebración las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 26 de septiembre, por 
el tipo pactado en escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda subasta: El día 20 de octubre. por el 
75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para 
la primera subasta. 

Tercera subasta: El día 20 de noviembre, sin suje
ción a tipo. 

Hora: En cualquier caso, a las nueve horas de 
su mañana. 
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Lugar: Sala de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia número 9 de Tarragona, sito en 
avenida Lluis Companys, sin número, Palacio de 
Justicia. planta primera. bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. a 
excepción del acreedor-ejecutante, si concurriera. 
deberá consignarse, previamente la cuenta de depó
sitos y consignaciones judiciales de este Juzgado. 
en el Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad. al menos. 
igual al 20 por 100 efectivo de la cantidad que 
sirva de tipo para la subasta. tanto en la primera 
como en la segunda. En la tercera o ulteriores subas
tas que, en su caso, puedan celebrarse, el depósito 
consistirá en el 20 por 100. por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca y 
no se admitirá postura alguna que sea inferior a 
dicho tipo. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. debiendo acompañar al 
mismo el resguardo de haber verificado la consig
nación a que se refiere la condición primera. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el. remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia 
del cesionario. quien deberá aceptarla y. todo ello. 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito a instan
cias del acreedor. las consignaciones de los postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
.posturas. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador aceptará como bastante la titulación. 

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

Bien objeto de subasta 

Número 2.-Vivienda en la planta bl\ia. sita a la 
izquierda mirando a la fachada del edificio sito en 
Tarragona. barrio de Bonavista, calle Veintiuno, 
número 79. De cabida 96 metros cuadrados. Linda: 
Al frente la calle; a la derecha, entrada y zaguán 
de escalera; izquierda, don Ramón Navarra y detrás, 
patio de don José Andreu Guirao. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tarragona número 3 al tomo 35, libro 141. fmea 
número 2.504, inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 6.000.000 de 
pesetas. 

Todo lo cual ~ hace ·público para general cono
cimiento y, en particular del demandado don José 
Andreu Blesa. al que en todo caso servirá la presente 
de notificación en forma. . 

Dado en Tarragona a 4 de mayo de 1995.-El 
Secretario Judicial. Antonio Rufas Tenas.-32.289. 

TARRAGONA 

Edicto 

El SeC'retano Judicial del Juzgado de Primera Ins
tancia nlllT":I'ro 6 .ie Tarragona y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado y con el número 
26/1995. se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instanria de la Caja de Ahorros Provincial de 
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Tarragona. contra «Construcciones Giráldez, Socie
dad Anónima», en reclamación de crédito hipote
cario, 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 
diré. Se lieñala para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el día 28 de septiembre, -a las trece horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
4213-000-18-26-95, 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 
procedimiento. sin cuyo requisito no seran admi
tidos. No se aceptará entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podran 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 .. del artículo 1.31 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente; y las 
cargas o los 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el dla 2 de noviembre, a las trece 
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 30 de noviembre. 
a las trece horas. Esta subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación, a la 
deudora para el caso de no poder llevat:.SC a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien objeto de subasta 

Casa número 53.-Vivienda unifamiliar adosada, 
tipo 11, sita en el término de Tarragona, urbanización 
Bosques de Tarragona. que forma parte del conjunto 
residencial Golden Park con frente a la calle Savina, 
número 8. Compuesta de planta baja, distribuida 
en galeria, recibidor, cocina, paso. comedor-estar. 
cuarto de baño, garaje y terraza; y planta piso dis
tribuida en paso, cuatro dormitorios. cuarto de baño 
y terraza. Comunicándose ambas plantas mediante 
escalera interior. Tiene una superficie construida de 
131,74 metros cuadrados. El resto de terreno no 
ocupado por. la edificación hasta una superficie de 
143,85 metros cuadrados, está destinado a zona 
ajardil,ada y de servicio. En su conjunto linda: Fren
te· calle Savma; derecha entrando casa número 52; 
ii!quierda casa número 54 y fondo casas números 
43;¡ 44. 

Inscrita al tomo 1.609, folio 47, finca número 
57.804 del Registro de la Propiedad de Tarragona 
número 1. 

Tipo de subasta: 7.402.400 pesetas. 

Dado en Tarragona a II de mayo de 1995.-La 
Magistrada-Juet:.-El Secretario.-31.958. 
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TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por e! Ilmo. señoF 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Tarragona, en los autos de proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 333/1994, instados por 
la Caja de Ahorros Provincial de Tarragona, que 
litiga en concepto de pobre, representada por el 
Procurador don Jose Maria Solé Tomás, contra la 
fmea especialmente por «Tarraco Assistens, Socie
dad Limitada», por el presente se anuncia la pública 
subasta de la finca que se dirá, por primera vez, 
para el próximo día 2 de octubre de 1995, a las 
diez horas o, en su caso, por segunda vez, término 
de veinte días y rebaja del 25 por 100, de la tasación 
escriturada, para el próximo día 2 de noviembre 
de 1995. a las diez horas, y para el caso de que 
la misma quedase desierta se anuncia la pública 
subasta, por tercera vez, término de veinte días y 
sin sujeción a tipo. para el próximo día 1 de diciem
bre de 1995, a las diez horas. 

Las cuales subastas se celebraran en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en los artículos 131 de la Ley Hipo
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. haciéndose constar expresamente que los 
~tos y certificaciones de títulos y cargas se hallan 
de manifiesto en Secretaria, que se acepta como 
bastante la titulación obrante en autos, y que las 
cargas anteriores y preferentes, subsistirán. aceptán
dolos y q.Jedando subrogado en ellos el rematante 
sin uestinarse a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasaciÓn escriturado de la fmca es 
de 20.594.626 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 4. Nave industrial, en la planta 
baja seiíalada con el número 4. compuesta de una 
sola dependencia con aseo, de superficie construida: 
337 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Tarragona, al tomo 1.658, libro 
87, folio 139. finca número 8.596, inscripción segun
da. 

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

Dado en Tarragona a 12 de mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-32.301. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cabrejas Guijarro, Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 4 de Tarra
gona y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio sumario 
hipotecario que se tramitan en este Juzgado bajo 
el número 7671994. a instancia de «Banco Zara
gozano, Sociedad Anónima», y en su nombre y 
representación de la Procuradora doña Maria Josefa 
Martinez Bastida, contra ltan Luis Oro Pujol Y' doña 
Concepción Peruga Marzal, sobre reclamación de 
4.843.188 pesetas de principal y parte de intereses, 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por primera vez, señalándose, asimismo. segunda 
y tercera convocatoria para el caso de resultar res
pectivamente desiertas las anteriores, la finca que 
luego se dirá. propiedad de don Luis Oro Pujol 
y doña Concepción Peruga Marzal por una mitad 
indivisa .. La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia el 
30 de junio, y de resultar desierta se celebrará la 
segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
precio señalado para la primera, señalándose a tal 
efecto e128 de julio, e igualmente una tercera subasta 
en el mismo supuesto. ésta sin sujeción a tipo, que 
tendrá lugar el 26. entendiéndose que todos los seña
lamientos serán a las diez horas. 
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Las condiciones con que se celebrarán lss .. ub:J<:tas 
serán las siguientes: 

Primera.--Servirá de tipo pam la subasta hl -,;,,11-

tidad de 6.300.000 pesetas, según tasación obrante 
en la escriturd de hipoteca. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el total del tipo señalado pam cada suba5ta. 
las cuales podrán hacerse a calidad de ceder el rema
te a un tercero, a excepción de la parte a.lom Que 
podrá cederlo en cualquier caso. Pudiendo h.lcen.e 
posturas por escrito en pliego cerrado. desde el anun
cio de la subasta y conforme establece el altícu]o 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán presentar justificante de haber 
ingresado en el establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 del tipo que en cada caso sin'a para 
la respectiva subasta. y a este efecto el señalado 
para la tercera será el mismo que el seli.u!ado pai'a 
la anterior. 

Cuarta.-La certificación de cargas y los autos 'ie 
encuentr.m en Secretaria del Juzgado a dispo<;icion 
de quienes deseen examinarlos. 

Quinta.-Las cargas y gravámelles auteriore"" y 
los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién· 
dose que d remataIlte los acepta y queda subrogado 
en la responSl:ibiUdad de los mismos. sin ae",Ünurse 
a su extinción el pIecio del remate. 

En tooo caso, se observarán las demás ..:ondi· 
ciones establecidas en la Ley Procesal Civil, y dema5 
legislacion aplicable al caso para la celebración d~ 
subastas. 

Finca a subastar 

Deparúmento numero 71, piso cuartl), puerta pri· 
mera, escalera número 4 del bloque del .:nf!]Unto 
de edificios denominado «Pineda lB" d"" Sn;.:)U, 
municipio de Vilaseca, partida La Galie{a o ~lon· 
tanvals. teniendu su acceso por el cuarto rellano 
de la escalera. Ocupa una superficie de 60.21 metros 
cuadrados y otros 11 metros cuadrados destinado~ 
a terraza cubierta y otros 2,43 metros cuadrados 
de terraza interior cubierta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilaseca 
al tomo 970, libro 256 de Vilaseca. folio 207. finca 
número 22.177. inscripción cuarta. 

Para el caso de que la parte demandada/propie
taria de la finca a subastar no sea encontrada en 
el domicilio que consta en autos, sirva el presente 
de notificación de las subastas acordadas. 

Se hace constar que la resolución en que se acor(\ó 
librar el presente es fume y que el portado! Gl!l 
presente está facultado al efecto. 

Dado en TaITagona a 31 de I 995.-La Magistrada 
Juez, Maria del Mar Cabrejas Guijarro.-32.409. 

TELDE 

Edicto 

Doña María de la Consolación Gil García. Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de la ciudad de Telde y su partido, 

Hace saber: Que en est~u7..gado se tramitan autos 
del procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 107 de 1993, 
a instancia de la Caja General de Ahorros de Cana· 
rias, representada por el Procurador don José Her
nández Garcia-Talavera, contra la entidad «Cons
trucciones Espino Segura, Sociedad Limitada», don 
Francisco Luis Espino Sánchez y doña Ana Maria 
Rodriguez H,ernández, habiéndose acordado por 
resolución dél día de la fecha. sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, las fmcas 
hipotecadas que al fmal se dirán, en la fonna siguien
te: 

En primera subasta el día 27 de julio próximo, 
a las diez treinta horas de su mañana. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 27 de septiembre 
próximo. a las diez treinta horas de su mañana. 

Martes 30 mayo 1995 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin· 
guna de las anteriores, el dia 27 de octubre próximo, 
a las diez treinta horas de su mañana, 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. pre"iniéndose a los licitadores: 

Primero.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
la cantidad que figura como valor de tasación. Para 
la segunda el 75 por 100 de dicha cantidad y la 
tercera será sin sujeción a tipo. 

Segundo.-Para tomar parte en las pri;nera y 
segunda subastas, los licitadores deberán consignlif. 
al menos, el 20 por 100 del tipo correspondiente 
y para la tercera subasta. la consignación sera la 
misma que para la segunda. Dicha consignacion 
podrá hacerse en metálico. en la Mesa del Juzgado 
o mediante ingreso en la cuenta corriente de este 
Juzgado. 

Tercero.-Podrán presentarse posturas por escrito 
en pliego cerrado, en la Secretaria de este Juzgado, 
hasta el momento seilalado para la subasta corres
pondiente, debiendo acreditarse la consignación. 

Cuarto.-Los aut,)s y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a 

del artículo lJI de la Ley Hipotecaria, se encuentran 
de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación aportada 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubkre, 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. 
Quinto.~La segunda subasta se ha señalado para 

t:I caso de que la primera quedara desierta y la 
tercera, por si lo fuera la segunda. Igualmente, para 
el caso de que por razón de fuerza mayor hubjera 
de suspenderse alguno de los señalamientos acor· 
dados. quedará trasladada automáticamente la 
subasta correspondiente, para el lunes más próximo 
hábil, a las diez treinta horas de su mañana, 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Edificio de dos plantas, señalado con 
el número 52 de gobierno de la calle Sevilla, en 
el Vecindario, del ténnino municipal de Santa Lucía, 
La planta baja está constituida por un local; y la 
planta alta está constituida por una vivienda, con 
tres habitaciones, salón, cocina. dos baños y patios 
de luces. El edificio cuenta con caja de escaleras 
para acceso a la vivienda y a la azotea o cubierta. 
Cada planta ocupa una superficie total construida 
de 120 metros cuadrados. Linda: Al norte o frontis, 
con la calle de su situación; al sur o espalda, con 
don Juan Méndez Soto; al naciente o izquierda, 
entrando, con don José Luis González Aeitas, y 
al poniente o derecha, con don Ricardo Guedes 
Caballero. -Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Telde, Extensa. tomo 
1,540, libro 172 de Santa Lucía. folio 3. ¡mca nÚme· 
ro 7.265, inscripción quinta. 

Valor de tasación: 30.366.666 pesetas. 
2. Urbana. 86. Vivienda, letra C. de la planta 

baja, portal 1, que fonna parte del edificio deno
minado Ataitana Playa, ubicado en la confluencia 
de las calles Juan de Lazaga, Lope de Hoces y 
Roger de Lauria. en el pago de Arinaga, del término 
municipal de Agüimes. Consta de dos dormitorios, 
cocina, baño y salón-estar. Ocupa una superficie 
útil de 49 metros 21 decímetros cuadrados. y una 
superficie total construida de 55 metros 89 decí
metros cuadrados. Linda: Al sur o frente, con caja 
de escaleras y pasillo común por donde tieno'! su 
acceso; al norte o espalda. con patio COil111n de 
luces y \la vivienda, tipo D, de la misma planta. 
portal 3; al naciente o derecha, entrando, {;u!: 7.0 ... a~ 

comunes centrales del complejo, y al pc:nicn!t' o 
izquierda. con la vivienda, tipo B. de esta mÍ!:L'Ila 
planta y portal. Le corresponde como anejo o a\Ye
sorio el cuarto de piletas número 4. situado en la 
cubierta del complejo correspondiente a este portal. 
que ocupa una superficie aproximada de 3 metros 
75 decimetros cuadrados, y que linda: Al poniente 
o frente. con azote común por donde tiene su acceso; 
al naciente o espalda. con el cuarto de piletas nÚOle· 

BOE núm. 128 

ro 1; al norte o izquierda, entrando, con el cuarto 
de piletas número 5, y al sur o derecha. con el 
cuarto de piletas número 3. Tiene asignada una cuota 
de participación en los elementos comunes y para 
distribución de beneficios y cargas, del 0,8906 por 
100. Inscripción: Inscrita en el Registro de la Pro· 
piedad número 2 de Telde, Extensa, tomo 1.508, 
libro 124 de Agüimes, folio 173, finca número 
11.758, inscripción tercera. 

Valor de tasación: 15.183.334 pesetas. 

Dado en Telde a 19 de abril de 1995.-La Secre
taria. Maria de la Consolaci6n Gil García.-JI.965. 

TOLOSA 

Edicto 

Don Miren Nekane San Miguel Bergareche. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Tolosa (Gipuzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el.núme· 
ro 151/ J 991 se tramita procedimiento de menor 
cuantía a instancia de 'doña Maria Iz.askun Harte 
Arriarán, contra don Andrés, doña Maria Josefa. 
doña Maria Cristina Huarte Zuaznabar y doña 
Maria Zuaznabar Manrique, en el que por resolución 
de esta fecha "e ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y tennino de veinte días, los bienes 
que luego se dirán. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 12 de julio. a las diez treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el j,Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima); número 1.868, 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.-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. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 6 de septiembre. a las diez 
treinta 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 6 de octubre. 
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 silbados. 

Bienes objeto de subasta 

Departamento número 7. Piso cuarto derecha, 
según se accede por la escalera. que ocupa una 
superficie solar útil de 100 metros cuadrados. lino 
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dando: Por este, con calle Pablo Gorosabel; por 
oeste, con patio común; por none, con casa del 
Banco de San Sebastián; y por sur, con patio de 
luces, hueco de escalera y vivienda de la otra mano. 

Valoración tipo: 24.500.000 pesetas. 
Departamento número 8. Piso cuarto izquierda, 

segUn se accede por la escalera, que ocupa una 
superficie solar útil de 100 metros cuadrados. lino 
dando: Por este, con calle Pablo Gorosahel; por 
oeste, con patio común; ¡:1or sur, con casa del Banco 
de Vizcaya; y por norte, con patio de luces, hueco 
de escalera y vivienda de la otra mano. 

Valoración tipo: 24.500.000 pesetas. 

Dichos departamentos forma parte de la siguiente 
fmea: 

Urbana. Casa número 4 de la calle Pablo Goro
sabel, de esta villa de Tolosa, que consta de planta 
baja, destinada a almacén, cinco pisos altos y piso 
desván, destinado en parte a trastero y en parte 
a vivienda. Ocupa un solar de 215 metros cuadrados, 
y linda: Por este o frente, con calle Pablo Gorosabel; 
por oeste o espalda, con patio común; por norte 
o derecha 'entrando, con casa número 6 del Banco 
de San Sebastián; y por sur o izquierda. con casa 
número 2 del Banco de Vizcaya. 

Inscrito en el tomo 722 del archivo, libro 73 de 
Tolosa. a los folios 159 y 161 vuelto, fmca número 
3.069, inscripciones primera y tercera. 

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 29 de abril de 
1995.-EI Juez, Miren Nekane San Miguel.-El 
Secretario.-32.091-3. 

TOMELLOSO 

Edicto 

Don José Maria Tapia Chinchón. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Tomelloso y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y bajo el número 215/1994 se sigue procedimiento 
especial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de la Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona, La Caixa. representada por 
el Procurador don José Meneses Navarro. contra 
don Luis Paulet Díaz y doña Josefa Morales Mora
les. en el que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta. por el ténnino de veinte días. el bien que al 
fmal se relaciona. sqbasta que se celebrará en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la calle 
Pintor Francisco Carretero. número 17. el día 28 
de julio de 1995. a las diez treinta horas. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipO para la subasta el pac
tado en la escritura de hipoteca y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo. en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, de Tomelloso, 
con el número 1408 0000 18 0215 94. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, que se depositarán en la Mesa 
del Juzgado con el resguardo acreditativo de haber 
hecho el depósito previo a que se refiere la condición 
anterior: 

Cuarta.-La acreedora-demandante podrá con
currir a la subasta como postor y mejorar las pos
turas que se hicieren sin necesidad de consignar 
cantidad alguna. 

Quirita.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a nn tercero. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acep.ta como bastante la titulación. 
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SéptiÍna.-Las cargas o sfavámenes anteriores y 
los preferentes -si los hubiere- al crMito de la 
actora continuarán subsistentes, entendiéndose Que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que resultara desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el día 28 de septiembre. a las diez treinta horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo, que será el 75 por 100 del de aquélla. no 
admitiéndose posturas inferiores a este tipo. 

y caso de resultar también desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera subasta en las mis
mas condiciones que la segunda, pero sin sujeción 
a tipo, el día 3 de noviembre de 1995. a las diez 
treinta horas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda de tipo B. ubicada en la segunda planta 
alta del edificio denominado Residencia San Isidro-I, 
sito en Tomelloso. paseo de Ramón Ugena, número 
17, antes número 11. El acceso a esta vivienda se 
realiza por el portal 1, siendo su puerta de entrada 
la de la derecha del rellano según se sube por la 
escalera. Tiene una superficie construida de 14) 
metros 9 decímetros cuadrados. y consta de ves
tíbulo, paso. salón comedor, estar, cuatro dormi
torios, uno de ellos con hueco para anuario, cocina, 
despensa. baño, aseo. balcón-terraza y tendedero. 
Linda: Por la derecha entrando a la misma. vuelo 
de la acera norte del' edificio; izquierda. vuelo de 
la acera sur del mismo; fondo, vuelo de la acera 
oeste; y al frente, caja de escalera. rellano y vivienda 
de tipo A. A efectos de la comunidad se le asignó 
una cuota deiS, 17 por 100 en relación al valor 
total del edificio. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Tomelloso, al tomo 2.090 del archivo. 
libro 283 del Ayuntamiento de Tomelloso, folio 105. 
fmca número 29.179. 

Tipo de la subasta: 13.000.000 de pesetas. 

Dado en TomeJloso a 10 de mayo de 1995.-EI 
Juez, José Maria Tapia Chinchón.-EI Secreta
rio.-31.936. 

TORRENT 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 
3 de Torrent (Valencia) y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 68/1991, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancias de la Procuradora doña Vic~ 
toria 'Fuster, en nombre y representación de la Caja 
de Ahorros del Mediterráneo. contra doña Josefma 
Alfaro Roca. don Francisco Javier Aguila Bello y 
herencia yacente de don Francisco Bueno Martinez, 
en reclamación la cantidad de 590.166 pesetas de 
principal y 200.000 pesetas de costas, en cuyas 
acOlaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por ténnino de veinte días 
y precio de su avalúo, los bienes trabados a los 
demandados referidos y que al fmal se expresan 
y para cuya celebración se ha señalado el próximo 
día 14 de septiembre de 1995. a las once treinta 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
calle Seis de Diciembre, sin número, con arréglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el fijado en el 
avalúo para cada uno de los bienes. sin que se admi
tan posturas que no cubran las dos terceras partes 
de di.ha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los lit;:itadores ingresar previamente en el 
Banco Bilbao Vizcaya. oficina de Torrent, el 40 
por 100 del precio de la valoración. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
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. junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber 
ingresado el 40 por 100 del tipo de remate. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse 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 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
gación, pueda aprobar~1 remate a favor de los 
que le sigan por ei orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificaciones del Registro, se encuentran' de mani
fiesto 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, aI 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. 

Octava.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera subasta, se 'señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 17 de octubre de 1995, a 
la misma hora. en las mismas condiciones Que la 
primera. excepto el tipo del remate Que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 14 de noviembre 
de 1995, también a la misma hora. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Bienes objeto de subasta 

De la propiedad de don Francisco Javier Aguila 
Bello: 

Vivienda. sita en Valencia. calle Lorenzo Salom, 
número 18, segunda; superficie 149,68 metros cua
drados; inscri~ en el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Valencia, tomo 1.108, libro 138, fmea 
12.205. Tipo: 13.470.000 pesetas. 

De la propiedad de doña Josefma Alfaro Roca 
y herencia yacente de don Francisco Bueno Mar-
tínez: . 

Finca. sita en Valencia. calle San Vicente Mártir, 
número 257, vigesimoquinta; superficie 129,97 
metros cuadrados; inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 7 de Valencia, tomo 1.916, libro 
376, folio 101, fmca 38.049. Tipo: 11.525.000 pese
tas. 

Plaza de aparcamiento, numero L3, sita en Valen
cia, calle San Vicente Mártir, número 257; superficie 
12.28 metros cuadrados; inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 7 de Valencia, tomo 1.916, 
libro 376. folio 27. fmca 38.012. Tipo: 1.000.000 
de pesetas. 

Dado en Torrent a 10 de mayo de 1995.-La 
Juez.-El Secretario.-32.054-11. 

TORRENT 

Edicto 

Don Esteban Tabernero Moreno, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Torrent (Va
lencia), 

Hago saber: Que en autos número 478}1993, pro
cef.filÍ1iento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. promovido por la Procuradora 
dona Maria José Victoria Fuster, en nombre de la 
Caja Rural de Torrent, Cooperativa de Crédito 
Valenciana. contra don José Guillot Peris, doña Ana 
Muñox Mellado, don José Martinez Gimeno. Doña 
Celedonia Durán del Rio y otros. por proveido de 
esta fecha, he acordado sacar a la venta en pública 
subasta. PQr primera vez. y en su caso, por segunda 
y por tercera vez, por ténnino de veinte dias, las 
fmcas hipotecadas que al fmal se describen.' for
mando lote separado cada fmca. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
seftalado, el día 3 de octubre de 1995. a las doce 
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horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
y para la segunda y tercera subasta, en su caso. 
el día 2 de noviembre y 30 de noviembre respec
tivamente, a la misma hora y lugar; y si alguna 
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor, 
se celebrará en el siguiente día o sucesivos dias 
hábiles, a la misma hora, si persistiere el impedi
mento; con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la 1?TImera subasta el pactado 
en la escritura de hipot?ca que se consigna para 
cada finca; para la segunda, el 75 por 100 del ante
rior, no sif:ndo admisib1es posturas inferiores al tipo 
respectivo; y la tercera subasta, se llevará a cabo 
sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4. a del artículo 13 I de la Ley 
Hipotecaria. se encuentran de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como ~ 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los proferentes, 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. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del tipo 
señalado para la subasta, según se trate de la primera 
o segunda, y para lá tercera, igual cantidad que 
para la segunda subasta; sin cuyo requisito no serán 
admitidos, devolviéndose acto seguido el remate, 
excepto la que corresponda al rematante. 

El remate podrá verificarse con la condición de 
poder ser cedido a tercero; y desde el anuncio de 
la subasta hasta su respectiva celebración, podrán 
hacerse posturas en pliego cerrado, depositando 
sobre la Mesa del Juzgado, junto al mismo, el impor
te de la consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas lO.a y 14.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

A los efectos de cumplimentar lo prévenido en 
la regla 7. a párrafo último del mencionado articulo 
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
1911986, 14 de mayo, «Boletín Oficial del Estado», 
20 de mayo de 1986), se entenderá que caso de 
no ser posible la notificación personal al deudor 
o deudores respecto al lugar, día y hora del remate, 
quedan aquéllos suficientemente enterados de tales 
particulares con la publicación del presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-2. Local comercial de la izquierda 
mirando a la fachada de la planta baja, con entrada 
directa desde la calle, compuesta de una sola nave. 
tiene una superficie de 93 metros cuadrados. Lín
dante, derecha entrando. escalera y zaguán y local 
comercial de la derecha mirando en la fachada de 
la planta baja; izqÚlerda, de don Marin Alapont 
y fondo de don José Alba. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrent-I, en el tomo 1.540, libro 318, folio 71 
vuelto, finca número 25.074. 

Forma parte de una casa situada en Torrent, calle 
Maria Auxilidadora, número 40. 

Tasada a efectos de la primera subasta en 
1.500.000 pesetas. 

Urbana.-Vivienda de la izquierda subiendo del 
primer piso, puerta 1, tipo B. Formando parte de 
la casa situada en TQrrent, plaza Colón. número 
15. Dicha vivienda es de tipo B, con distribución 
propia para habitar y terraza pisable; tiene una super
ficie de 133 metros 6 decímetros cuadrados. 

Tasada a efectos de primera subasta en la cantidad 
de 3.000.000 de pesetas. 

Se halla ínscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrent número 1, en el tomo 1.859, libro 393, 
folio 111 vuelto, fmca número 30.893. 

Rústica.-Trece áreas 7 centiáreas de tieITa secano, 
campo con algún algarrobo en término de Turís. 
Partida de Las Cañadas. Línda, norte, don. Francisco 
Gil Lozano; sur, don José Norvejer; este, don Fran
cisco Añón Collado, y oeste. don Fernando Garcia 
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Atienza. Es mitad de 1'a parcela 416, del poligono 
20. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
al tomo 578, libro 86, de Turis, folio 127, finca 
número 10.512. 

Tasada a efectos de primera subasta en 500.000 
pesetas. 

Rústica.-Crnco hanegadas I cuartón 47 brazas, 
equivalentes a 45 áreas 60 centiáreas de tierra viña, 
en el término de Monserrat, partida de la Mina 
La Planta. Es la parcela número 55, del polígono 
27. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet, 
al tomo 1.599, libro 197 del Monserrat, folio 89, 
fmca número 18.486. 

Tasada a efectos de primera subasta en 1.000.000 
de pesetas. 

o"ado en Torrent a 11 de mayo de 1995.-EI Juez, 
Esteban Tabernero Moreno.-32.055-11. 

TORRIJOS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Torrijos 
y su partido judicial, que oumpliendo 10 acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 199/1993, promo
vido por la Procuradora doña Marta Isabel Pérez 
Alonso, en representación del «Banco Urquijo, 
Sociedad Anónima», se sacan a pública subasta por 
las veces que se dirán y término de veínte días 
cada una de ellas, las fincas especialmente hipo
tecadas por los demandados don Ciriaco Gómez 
Escalonilla A1varez y tres más, tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias d~ este Juzgado, por primera 
vez, el día 7 de julio de 1995, a las once horas 
de la mañana, al tipo del precio tasado que la escri
tura de constitución de la hipoteca que es la cantidad 
que al final se indica, no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el día 14 de septiembre 
de 1995, con el tipo de tasación del 75 por IDO 
de esta suma, no habiendo postores de la misma, 
se señala por tercera vez, sin \ sujeción a ti po el 
día 19 de octubre de 1995, celebrándose en su caso 
estas últimas a la misma hora que la anterior, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el Juzgado o en el establecimiento designado 
al efecto, 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 depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos del 
tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en el 
párrafo anterior setá también aplicable a ella. 

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

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

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no 
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 articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dla y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Casa en Fuensalida, calle Juan Caro, número 65. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos, 
al tomo 1.568, libro 198, folio 34, fma número 
7.283-N, inscripción cuarta. Tasada a efectos de 
subasta en la cuantía de 9.170.000 pesetas. 

Viña en término de Fuensalida al sitio de la Presa, 
tiene una superticie de 28 áreas 10 centiáreas. Ins
crita al tomo 1.565, libro 167, folio 23, finca 
9.935-N. Tasada a efectos de subasta en 1.070.000 
pesetas. 

Dado en Torrijos a 7 de abril de 1995.-El Secre-
tario.-32.080-3. . 

TUI 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado en providencia 
de esta fecha por el Juez de Primera Instancia núme
ro 1 de Tui, se hace saber que en este Juzgado, 
y con el número 10811995 se tramita expediente 
de jurisdicción voluntaria promovido por don José 
Baz Lomba, sobre declaración de fallecimiento de 
don "José Bernardo Baz Cadilla, nacido en La Guar
dia' (Pontevedra), en fecha 30 de junio de 1961, 
hijo de José y de Josefina, de estado civil casado 
con doña Josefma Baz González, de cuyo matri
monio no existe descendencia, vecino de La Guardia 
(Pontevedra), donde tuvo su último domicilio en 
la calle Malteses, número 117; quien prestaba ser
vicios como patrón en el buque pesquero, con base 
en el puerto de La Guardia, «Velasco lb. que desa
parecieron en el mar con toda su tripulación en 
fecha 17 de diciembre de 1989, situándose el nau
fragio entre las islas Azores (de. cuyos caladeros 
venían de faenar) y el cabo de Fisterra, a unaS 400 
millas náuticas al oeste de este último, en situación 
1=43 -04 -N Y 1=18 -13 -W; s'in que 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 artículos 
2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil •. 
en relación con los articulos 93 y concordantes del 
Código Civil, se hace público mediante el presente 
edicto, el cual se publicará. en el «Boletín Oficial 
del Estado» yen el «Boletín Oficial» de la provincia, 
por dos veces y con intervalo de quince dias, a 
los efectos legales y para que cualquier persona que 
lo considere oportuno pueda comparecer ante este 
Juzgado para ser oída en el mencionado expediente. 

Dado en Tui a 8 de m~yo de 1995.-EI Secretario, 
Alejandro Couselo Barrio.-30.768-E. 

l." 30-5-1995 

VALENCIA 

Edicto 

Don Jesús Olarte Madero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 18 de los de Valen
cia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 834/1992, a ínstancia 
de la Procuradora de los Tribunales doña Rosa Ube
da Solano, en nombre y representación del B~co 
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Bilbao VIZcaya. contra don José Sancho Andreu 
y doña Trinidad Greses Alegre, sobre reclamación 
de 887.937 pesetas, en los que se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y término de 
veinte días. el bien Que luego se dirá. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el rua 26 de junio, y 
hora de las doce, sirviendo de tipo el valor asignado, 
ascendiente a la suma de 8.750.000 pesetas. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta se celebrará la segunda en 
este mismo Juzgado el día 26 de julio, y hora de 
las doce, sirviendo de tipo para esta segunda subasta. 
el 75 por 100 del valor asignado para el bien. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta. la tercerá tendrá lugar en este Juz
gado el día 26 de septiembre. y hora de las doce. 
y el bien saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Primera.-No se admitirán en la primera y, en 
su caso, en la segunda subasta, posturas que no 
cubran, al menos, las dos terceras partes del tipo 
correspondiente a cada una de ellas, pudiéndose 
hacer el remate en calidad a ceder a tercero, exclu
sivamente por el ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del actor ejecutante, deberán con
signar previamente el 50 por lOO del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 
4370000017083492, de la oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya, sita en el edificio de Juzgados, avenida 
de Navarro Reverter, número 2, bajo, aportando 
resguardo justificativo en que conste fecha y número 
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la licitación. 

Tercera.-Los autos y certificación del registro pre
venida por la Ley, así como los titulas de propiedad. 
en su caso. están de manifiesto en la Secretaria 
y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

CUarta.-Us cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del aclor. 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 extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora sefia
lados para el remate.· 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Valencia, avenida Valladolid. 
número 11, piso sexto. puerta 24. Inscrita en el 
Registro de' la Propiedad de Valencia número 9. 
al tomo 2.258. libro 13. folio 80, fmca nUmero 
1.747, inscripción primera. 

Dado en Valencia a 27 de marzo de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario. Jesús Olarte Made
rO.-32.317-11. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Vicente Ricardo Carlos Martinez. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de Valencia. 

Hago saber: Que en autos procedimiento sumario 
hipotecario articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 3511995, promovidos por doña Maria 
Desamp~u;a Canau Criado. en nombre de don Ela
dio Company Margarit. contra doña Adela Angulo 
Bermejo. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta lo siguiente: 
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Urbana.-Vivienda del piso tercero. izquierda 
entrando o mirando a la fachada del edificio, seña
lada su puerta con el número 6. 

La descrita vivienda es parte del edificio sito en 
la calle Ramón Marquet. en la ciudad de Valencia, 
señalada con el número 18. sin constar el de su 
manzana. 

Inscrita al tomo 1.497, libro 397 de la sección 
segunda de afuera. folio 129, fmca registral núm'ero 
5.225, inscripción 37 de constitución de hipoteca. 
en el Registro de la Propiedad de Valencia número 
14. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
5.970.0pO pesetas. 

Se han señalado los días, 20 de julio. 2 I de sep
tiembre y 19 de octubre de 1995, a las diez treinta 
horas de su mañana. para la primera, segunda y 
tercera subasta, o al día siguiente cuando por causa 
no imputable a la parte actora no pudiere celebrarse 
en el día señalado. sirviendo de tipo la valoración 
del bien en la primera. la rebaja del 25 por 100 
de tal valoración en la segunda y celebrando la ter
cera sin sujeción a tipo, debiendo los licitadores 
consignar en la cuenta número 4.441 del «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» (urbana calle 
Colón. número 39). con indicación del número y 
año del procedimiento el 50 por 100 del tipo en 
las dos primeras y tal tanto por 100 del tipo de 
la segunda en la tercera, presentando en este Juzgado 
el resguardo Que se facilite para ser admitidos como 
tales y guardando en su celebración el orden y pres
cripciones legales. 

No se admitirán 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, en cuanto a los incoados 
antes de la' Ley 10/1992 de 30 de abril, y ceder 
el remate únicamente la actora en cuanto a los incoa
dos con posterioridad a dicha Ley. 

Los autos y la certificación del Registro se encuen· 
tran de manifiesto en la Secretaria a disposición 
de los licitadores Que no podrán exigir otra titu
lación. Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes, 
sin destinarse a su extinción del precio del remate, 
entendiéndose Que el rematante las acepta y Queda 
subrogado en su responsabilidad. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
a los deudores para el caso de no ser habidos. 

Dado en Valencia a 20 de abril de 1 995.-El 
Magistrado-Juez, 'vicente Ricardo Carlos Marti
nez.-EI Secretario.-32.321-5. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia n,úmero 2 de Valencia. 

Hace saber: Que por auto del dia de hoy, dictado 
a solicitud de la Procurador doña Magdalena Pla
nelles, en nombre de la «Caja Postal, Sociedad Anó
n'ima~, se ha declarado en los autos número 71/1995 
en estado de Quiebra necesaria a la entidad mercantil 
«ltro, Sociedad Anónima», con domicilio en Valen
cia, calle Guillem de Castro, número 58; habiéndose 
designado Comisario a don Vicente Andreu Fajardo 
y Depositario a don José Luis Ramos Fortea. 

Lo que se hace saber a los efectos procedentes, 
previniéndose a todos los Que posean bienes, efectos 
y pertenencias de la entidad Quebrada, hagan entrega 
de ellos al referido Depositario don José Luis Ramos 
Fortea. 

Dado en Valencia a 26 de abril de 1995.-EI 
Secretario.-32.048·54. 
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VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 244/1993, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos. a instancia del Procurador don 
José Javier Arribas Valladares, en representación 
del «Banco de Valencia. Sociedad Anónima», contra 
don Antonio Olmos Vidal. en reclamación de can
tidad, 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 
fmcas embargadas al demandado: 

l. Urbana. Mitad indivisa de una nave de 494 
metros cuadrados, destinada a almacén. en la calle 
Valencia, número 3. de Catarroja. 

Inscrita en el Registro de la Propied¡ld número 
2 de Torrente, tomo 655. libro 68. folio 28. finca 
2.670. 

Tasada en la suma de 4.750.000 pesetas. 
2. Urbana. Mitad indivisa de un solar para edi

ficar, de 59 metros cuadrados. en la calle Ausías 
March. sin número. de Catarroja. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Torrente. tomo 2.06 1,", libro 179, folio 152. 
finca 16.066. 

Tasada en la suma de 585.000 pesetas. 
3. Urbana. Plaza de aparcamiento, número 55. 

en el sótano segundo del edificio en la calle Joaquín 
Olmos. números 6 y 8. de Catarroja. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Torrente, tomo 2.005. libro 166. folio 133. 
fmea 14.966. 

Tasada en la suma de 1.000.000 de pesetas. 
4. Urbana. Plaza de aparcamiento. número 13 

A. en la segUnda planta alta del edificio en la calle 
Joaquin Olmos, números 6 y 8, de Catarroja. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Torrente. tomo 2.006. libro 167. folio 196. 
fmca 15.120. 

Tasada en la suma de 1.000.000 de pesetas. 
5. Urbana. Plaza de aparcamiento. número 12 

A. en la segunda planta alta del eClificip en la calle 
Joaquín Olmos, números 6 y 8. de Catarroja. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Torrente. tomo 2.006, libro 167. folio 194, 
fmca 15.119. 

Tasada en la suma de 1.000.000 de pesetas. 
6. Rústica. Mitad indivisa de un trozo de terra 

secano. con algarrobos, en la partida Serra, de 29 
áreas 6 centiáreas. en Llombay. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet, 
tomo 1.347, libro 89. folio 28, fmca 5.159. 

Tasada en la suma de 25.000 pesetas. 
7: Rústica. Trozo de tierra secano, en la partida 

Serra. de 12 áreas 46 centiáreas. en Llombay. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet. 

tomo 1.213, libro 82, folio 164. fmca 4.630. 
Tasada en la suma de 500.000 pesetas. 
8. Rústica. Trozo de tierra, en el paraje Camino 

de Tamayo, de 11.529 metros cuadrados, en Villa
malea. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Casas 
lbáñez. tomo 549. libro 44. folio 8 L fmca 4.436. 

Tasada en la suma de 300.000 pesetas. 
9. Rústica. Mitad indivisa de trozo de tierra, 

en paraje de Bodeja de Fuentecalbilla. de 990 metros 
cuadrados. en Casas Ibáñez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Casas 
Ibáñez, tomo 737. libro 95, folio 178. finca 11.657. 

Tasada en la suma de 4.250.000 pesetas. 
10. Urbana. Una sexta-parte indivisa de una par

cela de 1.000 metros cuadrados. en el polígono 
industrial Fridex. compuesta por la parcela número 
60 del plano de urbanización. sobre la cual existe 
una nave de una sola planta de 837 metros cua
drados, en el término de Alcalá de Guadaira. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá 
de Guadaira. tomo 527. libro 294. folio 70. fmca 
14.848. 

Tasada en la suma de 4.000.000 de pesetas. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida Navarro Reverter, 
sin numero, el próximo día 5 de septiembre, a las 
once treinta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-E( tipo de la subasta será el indicado 
para cada lote, 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 de este Juz
gado, número 4.444 del Banco Bilbao Vizcaya, el 
50 por 100 del tipo de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta y Banco 
antes expresados, junto con aquél, el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
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 adjuqicatario 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
tificaciones del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellas, sin que puedan 
exigir otros. 

5eptirna.-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 5 de octubre, a las once 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de la subasta, que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sip sujeción a tipo, el dia 6 de noviembre, 
también a las 0I1ce treinta horas, rigiendo para la 
misma las .restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos al demandado 
a efectos del artículo 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento CiviL sirviendo el presente edicto de noti
ficación en forma al demandado en caso de no 
poderse hacer por la vía ordinaria. 

Dado en Valencia a 8 de mayo de 1995.-ElMagis
trado-Juez.-El Secretario.-32.323-5. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 856/1993, se siguen autos de eje
cutivo-Ietras de cambio, a instancia de la Procu
radora doña Maria Rosa Ubeda Solano, en repre
sentación de {(Hormigones Levante. Sociedad Anó
nima», contra «Corporación Europea de Gestión, 
Sociedad Anónima», 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 la demandada: 

Lote primero.-Vivienda unifamiliar en la calle 
Anguilera, puerta l. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valencia número XI, tomo 1.545,libro 
112. folio 100, lmca número 7.292, inscripción pri
mera. Valorada a efectos de subasta en la cantidad 
de 21.650.000 pesetas. 

Lote segundo.-Vivienda unifamiliar en la calle 
Anguilera, puerta 14. Inscrita en ese Registro. tomo 
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1.545. libro 112, folio 139, finca numero 7.318, 
inscripción primera. Valorada a efectos de subasta 
en la cantidad de 21.650.000 pesetas. 

Lote tercero.-Vivienda unifamiliar en la calle 
Anguilera, puerta 16. Inscrita en el mismo Registro, 
tomo 1.545, libro 112, folio 145, finca número 
7.322, inscripción primera. Valorada a efectos de 
subasta en la cantidad de 21.650.000 pesetas. 

Lote cuarto.-Vivienda unifamiliar en la calle His
toriador Bell, puerta 56. Inscrita en el mismo Regis
tro, tomo 1.546. libro 113, folio 79, finca número 
7.119, inscripción primera. Valorada a efectos de 
subasta en la cantidad de 17.000.000 de pesetas. 

Lote quinto.-Vivienda unifamiliar en la calle His
toriador Bell, puerta 57. Inscrita en el mismo Regis
tro, tomo 1.546, libro 113, folio 91. finca número 
7.127. inscripción primera. Valorada a efectos de 
subasta en la cantidad de 17.000.000 de pesetas. 

Lote sexto.-Vivienda unifamiliar en la calle His
toriador Bell, puerta 60. Inscrita en el mismo Regis
tro. tomo 1.546, libro 113, folio 9 L finca número 
7.127. inscripción primera. Valorada a efectos de 
subasta en la cantidad de 17.000.000 de pesetas. 

Lote séptimo.-Vivienda unifamiliar en la calle 
Historiador Bell, puerta 6 l. Inscrita en el mismo 
Registro, tomo 1.546, libro 113, folio 94, finca 
número 7.129, inscripción primera. Valorada a efec
tos de subasta en la cantidad de 17.000.000 de 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida Navarro Reverter. 
sin número, el próximo día l1 de septiembre de 
1995, a las once treinta horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta será el anterior
mente indicado en cada uno de los lotes. 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 de este Juz
gado, número 4.444, del Banco Bilbao Vizcaya, el 
50 por 100 del tipo de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta y Banco 
antes expresados, junto con aquél, el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
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 obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectiva~ posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 11 de octubre de 1995. 
a las once treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo de la subasta, 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 10 de noviem
bre de 1995. también a las once treinta horas. rigien
do para la misma las restantes condiciones lijadas 
para la segunda. 
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Novena.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo el presente edicto 
de notificación en forma a los demandados en caso 
de no poderse hacer por la vía ordinaria. 

Dado en Valencia a 15 de mayo de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-32.319-11. 

VALLADOLID 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado en providencia 
de esta fecha por el Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número 5 de Valladolid, se hace saber 
que en este Juzgado y con el número 61/95-B, se 
tramita expediente de jurisdicción voluntaria sobre 
declaración de fallecimiento de don Pedro Garcia 
Garda. nacido en Campaspero (Valladolid), el día 
I de agosto de 1923, hijo de Toribio y Lucia. 

Se hace público mediante el presente edicto, a 
los efectos legales y para que cualquier persona que 
lo considere oportuno pueda comparecer ante este 
Juzgado para ser oída en el mencionado expediente. 

Dado en Valladolid a 14 de febrero de 1995.-EI 
Secretario.-23.441. 

y 2.a 30-5-1995 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Valladolid, 

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 901/1994-A 
seguido por la Procuradora doña Maria del Mar 
Abril Vega en nombre del «Banco Español de Cré~ 
dito, Sociedad Anónima» para la efectividad de una 
hipoteca constituida por don Juan Muñoz Pérez 
y otra se ha acordado sacar a subasta la finca subas
táda que se relacionará, bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
27 de julio, a las once treinta horas. sirviendo de 
tipo para la misma la cantidad pactada en la escritura 
de constitución de hipoteca que luego se dirá, no 
admitiéndose postura inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella deberán con
signar los licitadores en cualquier oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya bajo la siguiente referencia: Número 
procedimiento 4630-0000-180901-94 el 20 por 100 
del tipo de subasta, y presentar el resguardo del 
ingreso. 

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 Secretaria. 
entendiendose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin (jestlnarse 
a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda el día 2 l de sep
tiembre. a la misma hora. rebajándose el tipo y 
por consiguiente la cantidad a consignar, en un 25 
por 100. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta se celebrará la tercera, sin sujeción a 
tipo, el día 26 de octubre, a la misma hora, y para 
tomar parte en esta subasta será necesario consignar 
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
a la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado que se depositará en la 
Mesa del Juzgado junto con el resguardo del ingreso 
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en el Banco Bilbao VIZcaya del importe de la con
signación. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anteriores 
a los deudores para el caso de que hubiese t:esultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Los gastos de adjudicación son a cargo 
del rematante. 

Bien objeto de subasta 

Piso derecha, tipo G. señalado con la letra e 
y con el número 26 de orden en la división hori
zontal, situado en la planta séptima del portal núme
ro 36 de la catle Puente Colgante. en esta ciudad 
de Valladolid. Ocupa una superficie útil de 83,38 
metros cuadrados. Consta de: Vestibulo, pasillo, cua
tro habitaciones. cocina y baño. Linda: Derecha 
entrando, patio trastero de luces y piso séptimo 
interior derecha subiendo del portal número 39; 
izquierda. patio interior de luces, caja de escalera 
y ascensor y piso séptimo centro; frente, caja de 
escalera, patio de luces y piso séptimo izquierda; 
y fondo. patio de luces, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Valladolid. al tomo 2,062, libro 356, folio 58, 
fmca número 1.941-N, inscripción quinta. 

Valorada a efectos de subasta en 19.350.000 
pesetas. 

y para que tenga lugar lo acordado expido y frrmo 
el presente en Valladolid a 8 de mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, José Miguel Tabares Gutiérrez.-EI 
Secretario.-32.127. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Valladolid, 

• Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 626/1994-A, 
seguido por la Procuradora doña Consuelo Verdugo 
Regidor, en nombre del Banco Bilbao Vizcaya"para 
la efectividad de una hipoteca constituida por don 
Luis Angel Medina y doña Maria Isolda Arauzo, 
se ha acordado sacar a subasta la finca subastada 
que se relacionará. bcijo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
13 de julio, a las once cuarenta y cinco horas, sir
viendo de tipo para la misma la cantidad pactada 
en la escritura de constitución de hipoteca que luego 
se dirá, no admitiéndose postura inferior a dicho 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella deberán con
signar los licitadores en cualquier oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya, bajo la siguiente referencia: Número 
procedimiento 4630000018062694. el 20 por 100 
del tipo de subasta, y presentar el resguardo del 
iI'Igreso. 

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

O,.larta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda el día 14 de sep
tiembre. a la misma hora. rebajándose el tipo y 
por consiguiente la cantidad a consignar en un 25 
por 100. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun~ 
da subasta. se celebrará la tercera. sin sujeción a 
tipo, el día 2 de noviembre, a la misma hora. y 
para tomar parte en esta subasta, será necesario 
consignar el 20 por 100 de la cantidad que' sirvió 
de tipo a la segunda. 
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Sexta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado que se depositará en la 
Mesa del Juzgado junto con el resguardo del ingreso 
en el Banco Bilbao Vizcaya. del importe de la 
consignación. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anteriores 
al deudor para el caso de que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dlcha notificación 
con arreglo de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-ws gastos de adjudicación son a cargo 
del rematante. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial. número 4 de orden, con fachada 
a la calle Garcia Lomas, por donde tiene su entrada, 
situado en la planta baja del edificio número 2 de 
la calle Garcia Morato. de la ciudad de Valladolid. 
Tiene una superficie de 135 metros 61 decimetros 
cuadrados. Linda: Por su frente, con la calle Garda 
Lomas y local propiedad de don Lucas Remigio; 
derecha. con terrenos de la tercera fase: izquierda, 
con local de don Remigio Lucas Femández Fer
nández; y fondo, con cuarto de contadores del 
edifi.cio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Valladolid. al tomo 2.093, libro 387. folio 171. 
fmca número 15.489. inscripción séptima. 

Valorada a efectos de subasta en 15.438.000 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 11 de mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, José Miguel Tabares Gutiérrez.-El 
Secretario.-32.347-3. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Reboredo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Vigo • 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 8/1995, promovido 
por el j(Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima~, representado por el Procurador don 
Andrés Gallego Martín-Esperanza, contra don Adol
fo Rpdriguez Lubo y doña Maria de los Dolores 
Barreiro Rodríguez, en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. lo que servirá de notificacion a los eje
cutados en ignorado paradero, los inmuebles que 
al final se describen, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. a las doce 
quince horas. en los días y bajo las condiciones 
que se indican: 

En primera subasta el día 26 de septiembre próxi
mo. sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 26 de octubre próxi
mo, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la 
primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en njn
guna de las anteriores, el día 27 de noviembre próxi
mo, con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

y si por alguna circunstancia no pudieran cele
brarse en el día expresado, quedarán para el siguiente 
hábil, a la misma hora. 

Condiciones de las subastas: 

Primera.-No se admitirán posturatque 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. debef'.í.n con
signar previamente. en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, sito en el j(Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima.», sucursal de la avenida La Flo
rida, de esta ciudad, haciendo constar la clave 
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3633000018000895, el 20 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

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, previa consignación. 

Cuacta.-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 cre
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el pr~cio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Parcela de terreno al nombramiento de Cata
boy, parroquia de Freijeiro. municipio de Vigo, de 
312 metros cuadrados, en la que se ubica una casa 
de planta baja y buhardilla. de 71 metros cuadrados, 
que linda: Norte, don Juan Rivera Iglesias: sur, don 
Antonio Fernández; este, don Adolfo Rodriguez 
Lugo; Y oeste. herederos de don Adolfo Rodríguez 
Guisande. Inscríta eh el Registro de la Propiedad 
número 5 de Vigo, al tomo 664 de Vigo, libro 324. 
folio 232, fmca número 34.152. 

Valoración: 5.335.000 pesetas. 
2. Urbana. Edificio Galpón o nave con fines 

industriales, sito en el nombramiento de Anduríña. 
parroquia de Castrelos, municipio de Vigo. Ocupa 
la superficie de 698 metros cuadrados. y con el 
terreno unido forma una sola fmca de la superficie 
de 1.422 metros cuadrados, según reciente medi
ción, de la que se suspendió la inscripción en cuanto 
a la diferencia de 258 metros cuadrados por falta 
de previa inscripción. Linda: Norte, en línea de 10 
metros. de don Manuel Pazó; sur. en linea de 46 
metros. de don José Quintas Piñeiro; este. en línea 
de 48 metros 10 centímetros. de herederos de don 
Hipólito Silveira; y oeste. en línea de 57 metros 
50 centímetros, con la carretera que de las Cameiras 
va a La Falcoa. Se halla inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Vigo. al tomo 343 
de Vigo, folio 32. fmca número 35.434. 

Valoración: 13.337.500 pesetas. 
3. Vivienda B, situada en el piso primero del 

edificio número 35 de la avenida de Castrelos, de 
Vigo. Mide unos 76 metros cuadrados. Limita: Nor
te. calle Cataboy, interior; sur, vivienda A situada 
en igual planta y rellano de la escalera; este, patio 
abierto y terreno sobrante del edificio; y oeste, vivien
da C situada en igual planta y rellano de la escalera. 
Es propiedad de don Adolfo Rodríguez Lugo, con 
carácter privativo. Se halla inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Vigo, al tomo 663 
de Vigo. folio 16. fmea número 34.060. 

Valoración: 8.002.500 pesetas. 

Dado en Vigo a 19 de abril de 1995.-El Magis
trado-Juez. Francisco Sánchez Reboredo.-EI Secre
tario.-32.111. 

VIGO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita juicio ejecutivo-otros títulos número 
1.151/1991, seguido a instancia de Caja de Ahorros 
Municipal de Vigo, representada por la Procuradora 
doña Rosario Barros Sieiro, contra don José Sal 
Cascudo, doña Maria del Carmen Otero Madarro 
y don Germán Sal Fernández, domiciliados en Espa
sande, 21, Castroverde (Lugo), y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, del bien 
embar_do a la parte demandada, cuyo remate ten
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
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sito en la calle Latin, 4, 4.°, Vigo, a las once treinta 
horas. de los días señalados. en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el próximo día 4 de julio 
de 1995. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el próximo día 31 de julio de 1995. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo dia 25 de septiembre 
de 1995, 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 respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores, en el establechniento desig
nado a tal efecto. «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», agencia urbana de la avenida de La 1-10-
rida, número 4, de Vigo, en la cuenta número 
3561-000-17-1151-91, una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 

Que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llan.a. si bien, además, hasta el día sefialado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado, aportando el justificante del ingre
so correspondiente. 

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

Que a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no 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 cero 
tificación registra!, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que asimismo estarán de manifiesto 
los autos, y que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán 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. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto. para su publicación 
en los respectivos boletines oficiales que procedan. 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 

Como de la propiedad de doña María del Cannen 
Otero Madarro: 

1. Casa de bajo (en parte a usos agropecuarios) 
y planta alta (a vivienda), señalada con el número 
11 del pueblo y parroquia de Espasande. municipio 
de Castroverde (provincia de Lugo). Mide unos 170 
metros cuadrados por planta y está enclavada en 
un terreno de unos 1.200 metros cuadrados cuyos 
linderos son: Norte, carretera de acceso a Espa
sande: sur, camino vecinal; este, plaza del pueblo, 
y oeste, terrenos de la iglesia y cementerio parro
quial. 

La edificación es antigua. pero ha sido recien
temente refoffilada y mejorada. Hay también otras 
construcciones a usos agropecuarios en el terreno. 

El avalúo es de 19.000.000 de pesetas. 

Dado en Vigo a 4 de mayo de 1995.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-30.644. 

VIGO 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Vigo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita juicio ejecutivo otros titulos, número 
13/1990. seguido a instancia de Caixavigo, Caja 
de Ahorros Municipal de VIgo, representada por 
el Procurador don Ricardo Estévez Lagoa," contra 

Martes 30 mayo 1995 

don Luis Emilio Batallán González, domiciliado en 
Doctor Batallán. 18. Santa Lucia (Maraña) y don 
Eduardo Magdalena Mouriño, domiciliado en Real, 
52 (Pontevedra), yen ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta. en pública subasta, 
por ténnino de veinte dias, de los bienes embargados 
a la parte demandada; cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle Latín, 4. cuarto. Vigo, a las diez horas de 
los respectivos dias .señalados en la forma siguiente: 

En primera subasta. el próximo día 4 de julío 
de 1995, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el próximo día 31 de julío de 1995. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el próximo día 25 de septiembre 
de 1995, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: 

Que no se admitirá postura, en primera ni en 
segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores, en el establecimiento desig
nado a tal efecto. «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima». agencia urbana de la avenida de La Flo
rida. número 4. de Vigo, en la cuenta número 
3561-0000-17-0013-90. una cantidad igualo supe
rior al 20 por 100 de los respectivos tipos de lici
tación. . 

Que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llana, si bien. además, hasta el día señalado 
par el remate podrán hacerse posturas por escrito, 
en sobre cerrado. aportando el justificante del ingre
so correspondiente. 

Que los bienes salen a subasta en lotes separados. 
Que soiamente el ejecutante podrá hacer postura 

a calidad de ceder el remate a un tercero. 
Que a instancia del actor, podrán reservarse los 

depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitirán. 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 respectiva posturas. 

Que los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que, asimismo, estarán de manifiesto 
los autos, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor., 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

Al Terreno labradío y secano, y. en su frente 
norte a tojar, denominado «Viola», sito en la parro
quia de Lamas. Tiene la superfkie de 3 áreas 96 
centiáreas (3% metros cuadrados) y linda: Norte, 
doña Dolores Novo Pereira, cauce interpuesto: sur. 
herederos de doña Josefa Barros, bajo rnadaITÓn; 
este, don Manuel Novo. y oeste, herederos de 
Manuel Folgar y doña 'Florinda González Silvoso, 
bajo madarrón. 

Está inscrito al tomo 578 del libro 81 de Moraña, 
la fmca 7.818. 

El avalúo es de 150.000 pesetas. 
A2 Terreno labradío denominado l'Garzana», 

sito en el lugar de Grixo. Tiene la superficie de 
1 área 4 centiáreas (104 metros cuadrados) y linda: 
Norte, herederos de don Manuel Novo; sur. don 
Manuel Diz; este. regato, y oeste, camino de ser
"idumbre desp\les de muro. 

Está inscrito al tomo 57S del libro 81 de Moraña. 
finca 7.819. 

El avalúo es de 40.000 pe:;i!tas. 
A,3 Terreno labradio secano y frente a tojal, 

denominado «Veiga Grande)), sito en el lugar de 
Grixo. Tiene la superficie de I área 57 centiáreas 
(157 metros cuadrados) y tiene los siguientes lin
deros:'Norte, herederos de don Francisco Docampo; 
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sur, doña Manuela Ferrin; este, herederos de don 
Francisco Docampo, y oeste. camino que separa 
de monte común. 

Está inscrito al tomo 578 del libro 81 de Moraña, 
finca 7.820. 

El avalúo es de 50.000 pesetas. 
A.4 Terreno a labradío secano. denominado 

«Maruxa». sito en el lugar de Grixo. Tiene la super
ficie de 2 áreas 70 centiáreas (270 metros cuadra
dos) y tiene los siguientes linderos: Norte, don 
Ernesto Folgar; sur, don David Pereira Gabarán; 
este, rio. y oeste, tajar de la herencia y otros. 

Está inscrito al tomo 578 del libro 81 de Moraña. 
fmea 7.821. 

El avalúo es de 100.000 pesetas. 
A5 Terreno a herbal, denominado «Afieiras», 

sito en el lugar de Grixo. Tiene la superficie de 
4 áreas 19 centiáreas (419 metros cuadrados) y 
tiene los siguientes linderos: Norte, don Celestino 
Cruz Durán; sur, con Cástor Gruimil; este, muro, 
y oeste, herederos de don Jesús Ferro Cruz, cauce 
en medio. 

Está inscrito al tomo 578 del libro 81 de Moraña, 
fmca 7.822. 

El avalúo es de 150.000 pesetas. 
A6 Terreno a inculto, denominado «Braña dos 

Paraños» o «Garzana», sito en el lugar de Grixo. 
Tiene la superficie de 1 área 21 centiáreas (121 
metros cuadrados) y tiene los siguientes linderos: 
Norte, herederos de don José Ferro Batallán; sur, 
don José Ares Gómez; este. regato. y oeste, 
madarrOn que separa de tojales. 

Está inscrito al tomo 578 del libro 81 de Moraña, 
fmca 7.823. 

El avalúo es de 40.000 pesetas. 

Finca actualmente a campo, denominada «Chousa 
Vella», sita en el paraje de «A Corredoíra», parroquia 
de A Pena. municipio de Lalln. Después de varias 
segregaciones practicadas en la fmca matriz (la últi
ma el 26 de marzo de 1992), la cabida actual es 
de 27 áreas 47 centiáreas (2.747 metros cuadrados). 
siendo sus linderos los que figuran en la finca 27.075 
del libro 207 del Ayuntamiento de Latín. tomo 639. 

En esta fmca hay levantada una edificación de 
planta baja, a vivienda unifamiliar. que ocupa una _ 
superficie aproximada de unos 64 metros cuadrados. 
además de un galpón de unos 18 metros cuadrados. 
Estas edificaciones no constan inscritas en el Regis· 
tro de la Propiedad. 

El avalúo es de 25.000.000 de pesetas. 

y para Que asi conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular. 
se expide el presente edicto. para su comunicación 
en los respectivos boletines oficiales que procedan, 
dado en Vigo a 4 de mayo de 1995.-La Magis
trada-Juez.-La Secretaria.-30.647. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Reboredo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Vigo, 

Hace saber: Que en e~te Juzgado. se sigue- pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 202/1995. promo
vido por el «Banco Zaragozano. Sociedad Anóni
ma», representado por el Procurador don Alberto 
Nieto Quiles contra «Standar Fisch, Sociedad Limi
tada», en los que por resolución de esta fecha, se 
ha acordad.o sacar a la venta en pública subasta 
lo que servirá de notificación a los ejecutados en 
ignorado paradero el inmueble que al final se des
cribe, cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. a las trece treinta horas 
en los dias que se indican: 

En primera subasta. el dia 26 de septiembre próxi
mo, sirviendo de tipo, el pactado en la escritura 
de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
los bienes en la prímera. el día 26 de octubre próxi-
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mo, con la rebaja del 25 por toO del tipo de la 
primera. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 27 de noviembre pr6ximo, 
con todas las demás condiciones de la segunda. 
pero sin sujeción a tipo. 

y si por alguna circunstancia no pudieran cele
brarse en el día expresado, quedarán para el siguiente 
hábil a la misma hora. con las siguientes condi
ciones: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor-ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, sita en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal avenida La Florida, 
de esta ciudad, haciendo constar la clave 
36330000180200295. el 20 por 100 del tipo expre
sado. sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

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. previa consignación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 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 del actor, continuarán subsístentes, 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 

Urbana.-Número 4. Local destinado a fines 
comerciales o industriales, situado en la planta ter
cera por la calle Marqués de Valterra, de un edificio 
con frente a dicha calle y a la de Conde de Torre
cedeira. en Vigo, sin número de orden. antes a nin
guna de ellas, hoy señalado con el número 17-A, 
a la primera de tales calles y con el número 34 
a la segunda. Mide la superficie de 300 metros cua
drados. Linda: Norte, patios de luces y predios de 
la República Federal Alemana; sur. patios de luces, 
caja de escaleras y predio de don.Florián González 
Martin y otros; este. patios de luces, caja de escalera 
y vuelo del local número 3; Y oeste, calle Marqués 
de Valterra. Cuota de comunidad: 5 por 100. Inscrita 
al Regístro de la Propiedad número 5 de Vigo. al 
tomo 780 de Vigo, folio 8. finca número 24.070. 

Valoración 54.60~ . .oOO pesetas. 

Dado en Vigo a 8 de mayo de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Francisco Sánchez Reboredo.-EI Secre
tario.-32.109. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 8 de VigO 

y su partido judicial. 

Hace saber: Que ante este Juzgado se sustancian 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
13 I de la Ley Hipotecaria, bajo el n(lmero 
878/1994. a instancia del «Banco Español de Cré
dito. Sociedad Anónima». representado por el Pro
curador don José Marquina Vázquez, contra don 
Tomás Rodriguez Costas y doña Marina Alvarez 
Docampo, en cuyos autos se acordó sacar a subasta 
pública, con intervalo de veinte días. los bienes hipo
tecados que se relacionan seguidamente. cuya subas
ta se celebrará, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, en la fecha que se 
indica: 

Tercera subasta. El día 17 de julio de 1995. sin 
sujeción a tipo. Si la "postura fuera' inferior al tipo 
de la segunda subasta podrá el actor no rematante, 
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el dueño de la finca o un tercero autorizado por 
eUos, mejorar la postura en el térolino de nueve 
dias desde la fecha de celebración de la tercera 
subasta. 

La subasta siguiente se celebrará en caso de resul
tar desierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para participar en las subastas será pre
ciso depositar previamente en el establecimiento 
destinado al efecto (oficina del Banco Bilbao Viz
caya 1.148, cuenta número 363900018087894), por 
lo menos, el 20 por 100 del respectivo tipo, base 
de esta licitación. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto'con el pliego. el resguardo de haber practicado 
la consignación en el establecimiento' destinado al 
efecto. Las 'plicas será abi~rtas en el acto de la 
subasta, al publicarse las posturas. 
Terc~ra.-Que podrá intervenirse en la puja en 

calidad de ceder el remate a un tercero. 
Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis

tro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a y. si no las acepta. no le serán admi
tidas las proposiciones, tampoco se admitirán las 
posturas por escrito Que no contengan \a. aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número 18. Planta baja A. o derecha, con 
destino comercial de la casa en construcción número 
8 de la calle Ruiseñor. Mide 54 'tnetros cuadrados. 
Limita: Norte. calle Ruiseñor y escalera; sur, vial 
en fondo de saco; este, portal y escalera; y oeste. 
edificio en construcción de don Tomás Rodriguez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de los de Vigo, tomo 1.625, folio 61, libro 734. 
fmca número 46.584. inscripción segunda. 

Valorada. a efectos de subasta, en la escritura 
de constitución de hipoteca, en la cantidad de 
19.760.000 pesetas. 

2. Número 20. Entreplanta a oficinas, con portal 
y escalera independientes de la casa en construcción 
número 8 de la calle Ruiseñor. Mide 111 metros 
cuadrados. Limita: Norte, calle Ruiseñor; sur. zona 
verde y vial; este. edificio de los hermanos Domin
guez; y oeste, edificio de don Tomás Rodríguez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de los de Vigo. tomo 1.625. libro 7.14. folio 63, 
fmca número 46.588, inscripción segunda. 

Valorada, a efectos de subasta. en escritur¡l de 
constitución de hipoteca, en la cantidad de 
27.170.000 pesetas. 

3. Número 19. Local comercial señalado con 
la letra E en la planta baja del edificio en cons
trucción número I de la calle Faisán. Mide 39 
metros cuadrados. Limita: Norte. calle Ruiseñor; 
sur, caja de escalerOJ y vial en fondo de saco; este, 
local F; y oeste, local F. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de los de Vigo, tomo 1.626, libro 735, folio 43. 
fmca número 46.629, inscripción segunda. 

Valorado, a efectos de subasta, en la escritura 
de constitución de hipoteca. en la cantidad de 
14.820.000 pesetas. 

4. Número 20. Local comercial letra F en la 
planta baja de la casa en construcción número 1 
de la calle Faisán. Mide 70 metros cuadrados. Limi
ta: Norte. calle Ruiseñor; sur, vial en fondo de saco; 
este, edificio número 8 de la calle Ruiseñor; y oeste. 
local E. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de los de Vigo. tomo 1.626. libro 735. folio 44, 
fmca número 46.631, inscripción segunda. 
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Valorado, a efectos de subasta. en la escritura 
de constitución de hipoteca, en la cantidad de 
34.580.000 pesetas. 

5. Número 1. Sótano de la casa número 132 
de la calle San Roque. Se destina, en parte, a garaje 
aparcamiento y el resto a fines comerciales. Mide 
unos 700 metros cuadrados. Linda: Norte, subsuelo 
de la calle San Roque y don José Femández; sur, 
terreno inherente por donde tiene acceso; este. terre
no inherente por el que entra y por el que tienen 
servicio la planta baja y otras fmcas; y oeste, don 
Manuel Fernández. Le es inherente el terreno situa
do en su parte posterior o sur. para su acceso así 
como el situado a la izquierda o este al mismo 
fm, gravado con 'servidumbre de paso en favor de 
otras fincas y por donde tiene acceso, luces y vistas 
la plantá baja y las demás plantas unicamente luces 
y vistas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de los de Vigo. tomo 1.655, libro 752, folio 118, 
fmca número 25.960, inscripción tercera. 

Valorada. a efectos de subasta, en la escritura 
de constitución de hipoteca. en la cantidad de 
65.455.000 pesetas. 

y para Que sirva de notificación a los deudores, 
publicación en el tablón de anuncios de este Juz-' 
gado, «Boletin Oficial de la Provincia» y «Boletin 
Oficial del Estado». expido y fIrmo el presente en 
Vigo a 10 de mayo de 1995.-EI Secretario.-32.126. 

VIGO 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Vigo, 

Hace saber: Que en el expediente de quiebra nece
saria. número 336/1995, seguido a instancias de 
Poliéster Térntico (<<Politer. Sociedad Limitada»), 
domiciliada en Vigo y «Factorias Molares Monte
negro. Sociedad Anónima» (Molmonsa), domicilia
da en Garcia Olloqui. número 6 (Vigo), represen
tadas por el Procurador don José Marquina Váz
quez. en el Que se solicita quiebra necesaria de la 
entidad «Astilleros Orge Leiros Barros. Sociedad 
Limitada 2», domiciliada en esta ciudad, en la calle 
López de Neira, número 22, primero. que realiza 
actividades de astillero-varadero. sita en Domayo, 
barrio Verdeal, inscrita al Registro Mercantil de Pon
tevedra, al folio 77, del libro 474 de Sociedades. 
hoja número 6.814 de Pontevedra, en el cual se 
ha dictado auto de declaración de quiebra necesaria 
en el que se acuerda publicar el presente, a fin 
de que tenga publicidad la referida solicitud, que 
ha quedado inhabilitada la quebrada para la admi
nistración de sus bienes. con prohibición de que 
nadie haga pagos ni entregas de efectos a la misma. 
sino al Depositario nombrado don Bernardo Mar
tinez Chapela, con DNI número 35.970.072 y domi
cilio en esta ciudad, calle Salvatierra, número 4. 
quinto D. bajo pena de no descargar su obligación. 
asi como también la prevención a todas las personas 
que tengan pertenencias de la quebrada que las pon
gan de manifiesto al Comisario don Osear Salvador 
Núñez, con domicilio en Vigo. calle Camilo Veiga, 
numero 26, Bouzas, bajo los apercibimientos opor
tunos. 

Igualmente se ha decretado la acumulación al pre
sente juicio de todos los pleitos y ejecuciones contra 
la solicitante. salvo los legalmente excluidos, la retén
ción de la correspondencia y la retroacción por aho
ra y sin perjuicio de tercero a la fecha de 1 de 
enero de 1991, librándose oficios a los Juzgados 
de igual clase. de este ciudad, al objeto comunicarle 
la acumulación decreta. 

y para que sirva de general conocimiento, iibro 
el presente en Pagos. 

Dado en Vigo a 15 de mayo de 1995.-El Secre
tario.-31.674. 



10244 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
10 de los de Vigo y su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 63/1994, se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancia de la Caja de Ahorros Provincial, repre
sentada por la Procuradora doña Fátima Portabales 
Barros, contra don Angel Pérez Fernández, y en 
los que se embargó, evaluó y se sacan a pública 
subasta por primera y en su ca~o por segunda y 
tercera vez y por ténnino de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para la primera subas
ta el día 19 de julio próximo: para la segunda el 
día 19 de septiembre siguiente; y para la tercera 
el día 19 de octubre siguiente, todas ellas. a las 
diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la 
priemra subasta el tipo de la segunda será con la 
rebaja del 25 por 100. y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores, la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Seguoda.-Que el tipo de subasta es el importe 
de valoración de cada bien, haciéndose la misma 
por partidas o lotes. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar en la cuenta número 364 
l. clave 17. que este Juzgado tiene en el Banco 
Bilbao Vizcaya, cuando menos. un 20 por 100 del 
tipo de subasta de cada bien, pudiéndose hacer pos
tura~ por escrito. en sobre cerrado. depositándose 
en este Juzgado, junto con aquél. el resguardo de 
haber efectuado el ingreso correspondiente para 
poder tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta 
de cada bien; y que solamente el acreedor podrá 
concurrir con la condición de ceder el remate a 
tercero. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que 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 de la actora, continuarán subsistentes, 
entendiendose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, y 
que todos los gastos que se originen hasta su jns-. 
cripeión en el Registro de la Propiedad serán de 
cuenta del adjudicatario. 

Sexta.-Caso de no poder celebrarse la subasta 
el día y hora indicados. se llevará a cabo a la misma 
hora del siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra A, en planta quinta. del edificio 
señalado con el número 25. de la calle Barcelona, 
de Vigo. De la superucie de 75 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 487 N. folio 115, finca 46.980 
del Registro de la Propiedad número 5 de Vigo. 
Valorada a efectos de subasta en 8.000.000 de' 
pesetas. 

Dado en Vigo a 18 de mayo de 1995.-El Magis
trado-Juez. Francisco Javier Romero Costas.-E1 
Secretario.-32.350. 

VlLAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

Por el presente, hago saber: Que en los autos 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, registrados bajo 
el número 280/199 3-Civil, promovidos por el «Ban
co Pastor. Sociedad Anónima~. cofll,ra doña Rosa 
Mallofre Rovira. he acordado en proveido de esta 
fecha. sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
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que más tarde se describirá. cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Vilafranca del Penedes, sito 
en la plaza Penedés, número 3, el día 13 de julio; 
de no haber postores se señala para la segunda 
subasta. el día 14 de septiembre y si tampoco hubiera 
en ésta, en tercera subasta. el día 17 de octubre, 
todos de 1995, y hora de las diez cuarenta y cinco 
hotas. 

La subasta se celebrará con sujeción a 10 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, pata 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 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, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

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

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

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

Solar situado en el pueblo de Sant Quinti de 
Mediana, con frente a la fachada de la avenida 
Montserrat, sin número, con figura trapezoidal, casi 
rectangular, con superficie de 333 metros cuadrados. 
inscrita al tomo 14 de Sant Quinti. folio 90. finca 
número 958. 

Tasado a efectos de la presente en 6.400.000 
pesetas. 

La cantidad que se debe consignar para tomar 
parte en las subastas, 10 será en la cuenta del Banco 
Bilbao Vizcaya en esta villa número 
0894000018028093. 

Sirva este edicto de notificación en forma.de los 
señalamientos de subasta indicados a la deudora. 

Dado en VHafn'lnca del Penedes a 8 de abril de 
1995.-El Secretario Judicial.-32.344-3. 

VlLANOVA I LA GELTRU 

Edicto 

Doña Celia Martinez Ochoa, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Vilanova i la Gel
tTÚ y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tt;:amita el procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado con el 
número 27 bis/1994, instado por la Procuradora 
de los Tribunales doña María Teresa Mansilla 
Robert, actuando en nombre y representación acre
ditaoos de la Caja de Ahorros del Penedes, contra 
don Manuel Gil del Cerro y doña Montsefl1lt 
Guasch Bádenas., en los que por resolución del día 
de la fecha he acordado sacar a pública subasta. 
por tánnino de veinte días. la fmca hipotecada por 
don Manuel Gil del Cerro y doña Montserrat 
Guasch Bádenas. señalándose para la celebración 
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de la primera subasta el próximo día 13 de julio 
de 1995, a las once horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle San Juan. números 
31-33. sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que asciende a la can
tidad de 22.500.000 pesetas. y. caso de no concurrir 
postores. para la celebración de la segunda subasta 
se señala para su práctica el próximo día 13 de 
septiembre de 1995, a las once horas. en el mismo 
lugar, siendo el tipo de la misma el 75 por 100 
del de la primera subasta, y para el caso de declararse 
esta última desierta, se señala para la celebración 
de la tercera subasta el prQxllno día 11 de octub~'! 
de 1995, a las once horas. en el mismo lugar, sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a la cantidad de 22.500.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la eScritura de constitución de 
hipoteca; en cuanto a la segunda subasta, el 75 
por 100 de esta suma, y, en cuanto a la tercera 
s1,Jbasta. en su caso, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tient la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, deberán consignar en el Banco Bilbao Viz
caya, cuenta de depósitos nú'mero 
9030001827bis92, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por lOO del tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subasta, para poder tomar parte en 
las mismas; en cuanto a la tercera subasta o ulte
riores subastas que, en su caso, puedan celebrarse. 
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda, acompañando res
guardo de haberla efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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. 
en la Secretaría de este Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación; las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito de la actora, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin 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. en su caso contrario, no 
será admitida la proposición. 

Sexta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, confonne a lo establecido 
en los articulas 262 al 279 de la Ley de -Enjui
ciamiento Civil. de no s(:r hallados en ella, el pre
sente edicto servirá de notificación a la parte deu
dora del triple señalamiento del lugar. día y hora 
para el remate. 

Séptima.-En caso justificado de suspensión de 
algún señalamiento de subasta, se entenderá que 
el mismo se celebrará al siguiente día hábil, en el 
mismo lugar y hora. 

Octava.-EI presente se hace entrega a la Pro
curadora instante del procedimiento a fm de que 
cuide de su diligenciamiento y gestión. debiéndose 
devolventie un ejemplar del mismo debidamente 
cumplimentado para su unión a los autos. 

Novena.-La actora goza del beneficio de justicia 
gratuita que le otorga el Real Decreto de 4 de 1933. 
en relación prevenido en los articulas 13 y 30 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien obje\o de subasta 

Número l. Casa número 1, del conjunto urbano 
'sito en el término municipal de Sant Pere de Ribes. 
calle Sant Joan. números 19. 21 y 23 y calle Cos
tarets, números 2 y 4. y a la que le corresponde 
el número 23 en dicha calle. Consta de planta baja, 
que comprende vestíbulo. escalera y garaje; planta 
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primera. Que comprende escalera. recibidor. 
estar-comedor. aseo, cocina. lavadero y patio; planta 
segunda, que comprende escalercl., pasillo, baño y 
cuatro donnitorios, y planta baja cubierta, que com
prende escalera. cuarto de depósitos-trastero y terra
za tendedero. Las citadas plantas están comunicadas 
por medio de escalera interior y tienen una superficie 
construida. entre todas, de 238 metros 90 decime
tros cuadrados. Linda: Al frente, calle Sant Joan, 
por donde tiene acceso; a la derecha. desde su frente, 
fmea de «Inmobiliaria Maristany, Sociedad Anóni
ma» y señores Guerra Cañamero; a la izquiera, enti
dad número 2 y su caja de escaleras. y al fondo. 
entidad número 4 y su patio posterior. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Sitges. al tomo 1.313, 
libro 244' de Sant Pere de Ribes, folio 186, fmca 
número 15.081. 

Dado en Vilanova i la Geltrú a 26 de abril de 
1995.-La Juez., Celia Martinez Ochoa.-EI Secre
tario.-32.278. 

VlLANOVAI LAGELTRU 

Ed;cto 

Don Javier Escarda de la Justicia, Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Vilanoa i la Geltní, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo I 3 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 150/1993. 
a instancia de la Caixa dEstalvis de Terrassa, repre
sentada por la Procumdora señora Mansilla, contra 
don Gilberto Rolando Delgado Samame. en los cua
les se ha acordado sacar a la venta en tercera pública 
subasta, por término de veinte días, el bien que 
al final del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones y habiendo sido tasada a efec
tos de subasta la misma en 8.725.000 pesetas: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el senalamieu
to de la que autoriza la regla 7.8 del artículo 131 
de la Ley ilipotecaria, conforme a la siguiente fecha 
y tipo de licitación: 

Tercera subasta: Fecha 17 de julio, a las nueve 
treinta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores -a excepción de la acreedora-deman
dante-- deberán consignar una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda subasta. 

Los depósitos deberán )levarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2. sito 
en la calle Sant Gregori, número l. primero, primera, 
de Vilanova i la Geltrú y el número de expediente 
del procedimiento. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente, 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el apar
tado anterior. El escrito deberá contener necesa
riamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

Sex1a.-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-
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ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
la subasta, se tmslada su celebración -a la misma 
hora- para el siguiente viernes hábil, según la con
dición primera de este edicto. 

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, l:omo parte del precio 
de la venta, 

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

Décima.-Y sirva el presente de comunicación al 
deudor en caso de que se hubiere puesto en paradero 
desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Elemento número 3, vivienda de la planta primera, 
'iegunda puerta, de la casa sita en esta villa, rambla 
Principal, número 108, de superficie útil 121 metros 
94 decimetros cuadrados, Lindante: Al frente, con 
pn>yección vertical a la rambla Principal; al norte, 
con la proyección vertical de la calle Habana; al 
oeste, con la vivienda dúplex de la misma planta, 
y al sur. con finca de los senores Bernardo Ruiz 
y otros. Dicha vivienda comprende recibidor, come
dor-estar, cocina. distribuidor, dos banos, cinco dor
mitorios. pasillo. terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilanova 
i la Geltrú, al tomo 1.170. libro 518, folio 92, finca 
35.111. 

Dado en Vilanova i la Geltní a 3 de mayo de 
1995,-EI Juez. Javier Escarda de la Justicia.-El 
Secretario.-31.959. 

VlLANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Don Jordi Granel Rodríguez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Vilanova 
i la Geltru y su partido judicial. 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo t 31 de la Ley Hipotecaria, regis
trado con el numero 441/1994, seguido a instancia 
de la Céili.a El Penedés, representada por, el Pro: 
curador señor López Jurado, contra José López Pon
ce, sobre reclamación de 1.599.098 pesetas de prin
cipal, intereses. costas, gastos, más los intereses al 
tipo pactado que devenguen hasta la fecha de pago. 
ha acordado en providencia de fecha 3 de mayo 
de 1995, sacar a la venta pública subasta, la finca 
que se dirá. señalando para la celebración de la 
primera subasta el día 27 de julio de 1995, a las 
doce horas, que saldrá por el precio de su valoración; 
señalándose para la celebración de la segunda subas
ta el día 27 de septiembre de 1995. a las doce 
treinta horas. que saldrá con la rebaja del 25 por 
100 de su valoración y señalándose para la cele· 
bración de la tercera subasta el día 27 de octubre 
de 1995. a las diez treinta horas, que saldrá sin 
sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelación a su celebración, y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 
Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta, será 8.000.000 
de pesetas, precio de tasación de la finca, no admi
tiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Scgundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento público destinado al efecto, una 
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cantidaJ igual, por lo menos, al 20 por toO del 
tipe qu<! sirve de base para la indicada subasta. 

Tercero.--Que desde el anuncio. de la subasta hasta 
:;u celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la f01:'11a que establece la regla 14.a del artículo 
1 J 1 de la Ley Hipotecaria. 

Cuurto.-Hadénuose constar Que: los autos y la 
\.;cflúicac¡ón registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
Lam.;- la titulación. Que las cargas anteriores y pre
rl.'reol.e~, si las hubiere, continuaran subsistentes, 
entt: ndiéndose que el rematante bs acepta y queda 
sübJOg3do en l<! responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quimo.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de o;er cedido a tercero. 

SlC':xto.-En caso de Que la f>ubasta tuviera que sus
pe!1clerse por causa de fuerza mayor. se entenderá 
señalada para el siguiente día hábil si fuere sábado 
~e entel1dera el siguiente dia hábil que no sea sábado. 

SéptL'llO.-Mediante el presente se hace constar 
que ~I presente edicto servirá de notificación en 
forma a ios demandados de los señalamientos de 
subastas efectuados en caso de no ser habidos en 
el dQmicillo designado para notificaciones. 

Bien objeto de subasta 

l' ,-nana - Entidad número 3 1, vivienda del piso 
i,l'fcero. puerta 41, sitcado ell la planta tercera alta. 
d~: ~Jlf;r:it.l sito en Vilanova i la GeltrU, con frente 
Frarl,-,jc Macia, 123 y J 27. De superficie útil 66,80 
meti"os cuadrados. 

TIene. como anejo inseparable la plaza de apar
camiento de superficie útil 22,48 metros cuadrados. 

Ins.crita en el Registro de la Propiedad de Vilanova 
i ;3. Geltru, al tomo 1.090, libro 483 de Vilanova. 
folio 79. finca 33.632. 

La fine? descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 8000.000 de pesetas. 

y en su virtud, y a efectos oportunos. cumpliendo 
con io ordenado, expido el presente en Vilanova 
í la Gelttú a 3 de mayo de 1995.-El Secretario. 
Jordi Gmnel Rodriguez.-32.288. 

VlLANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Don Javier Escarda de la Justicia, Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Vilanova i la Geltní, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de prol:edimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, beYo el número 549/1994, 
a instancia de La Calxa DEstalvis i Pensions de 
Barcelona. representada por la Procuradora dona 
Maria Teresa Mansi1la, contra don_ Juan Carlos 
Durán Gatell, don Jorge Durán Gatell, doña Maria 
Dolores Durán Gatell, «Duran Gatell, S.C.P,», y 
don Juan Durán Bertrán. en los cuales se ha acor
dado 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.-EI remate se llevará a cabo en una o 
vanas subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to. simultáneo de las tres primeras Que autoriza la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonnc a las !;iguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 22 de septiembre, a las 
diez horas. Tipo de licitación: 14.238.000 de pesetas. 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 23 de octubre, a las diez 
horas. Tipo de licitación: 10.678.500 pesetas. sin 
que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 23 de noviembre, a las 
diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Següilda.-Para tom~ parte en la subasta todos 
ios postl1res -3 excepción de la acreedora-deman
dantc- deberán consignar una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
b. prime:.) y segunda subasta, y en la tercera una 



10246 

cantidad igua.:. por 10 menos, al 20 por 100 del 
tipo señaladc para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2, sil>..) 
en la calle San loan, números 31·33. segunda, de 
Vtlanova i la Geltrú. y el número de expediente 
del procedimiento. En tal !iupuesto deberá 8COiT'

pañarse el resguardo de ingreso correspondien~e. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anundo 
hasta su celebración. podrán hacerse postura:. por 
escrito en pliego cerrado, verüicándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el apar
tado anterior. El escrito deberá contener neces<l.~ 
riamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no serán admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Reg¡stro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.B

· del 
articulo 13 t de la Ley Hipotecaria están de ma:li
fiesta en Secretaría. entendiéndose que lodo !id
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores ;"' !t~ 
preferentes -si los hubiere- al crédito de la al.:h,.lra 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la rt~ 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspender$e 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele· 
bración -a la misma hora- para el siguiente vieme., 
hábil. según la condición primera de este edicto. 

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

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

Décima.-Y sirva el presente de comunicadon a 
los deudores en caso de que se hubieren puesto 
en paradero desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Departamento número 2: Almacen o 
local comercial de la planta baja. sobre cimientos 
y bajo el piso primero, lado occidental o bl;\jos 
izquierda de la casa número 25 de la calle Carlets, 
de esta villa, con patio posterior descubierto. Tiene 
una extensión superficial cubierta de 88 metros cua· 
drados. Linda: Por su frente, sureste, con la caUe·; 
por la derecha entrando. noroeste. parte con el potUJ 
de entrada. la caja de escaleras y patio de luce .. 
central del total del edificio. parte con el depar
tamento uno. o bajos derecha; por la izquierda 
suroeste, con la casa número ti de la calle Cruccm 
Canarias. de don A1berto Mañé; y por espaJda:>, 
noreste. con solar de don Alberto Mane. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de \ llanova 
i la Geltrú, al tomo 410, libro 180 de esta villa.. 
folio 165. fmca numero 12.475. 

Dado en V.tlanova i la Geltrú a 5 de mayo de 
1995.-El Juez. J:J.vier Escarda de la Justicia.-F.:.l 
Secretario.-32.2 79. 
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VILANOVAI LA GELTRU 

Edicto 

Don José Espinosa Lozano. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número S de Vilanova i la 
Geltrú. 

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado 
y con el número 138/1992. se tramitan autos de 
procedimiento judiciaJ sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario, promovidos por la Caja de Ahorros Pro
vinciaJ de Tarragona. representada por la Procu
radora doña Montserrat Carbonell Borrell contra 
.:o:J-Iosme, Sociedad Anónima». en cuyo procedimien
to se ha acordado la venta en pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días. de la siguiente 
fmca: 

Local comercial de planta baja solamente cubierta. 
situada frente al Muelle de Ribera, en el bloque 
número 6. situado en el paraje denominaao Vall
bona. término municipal de Sitges, provincia de Bar
cC'lona. Está compuesto de cinco mOdulos de 5 por 
5 metros, de ftgura irregular y con una superficie 
total de 125 metros cuadrados. Linda. por su frente, 
~omando como tal la fachada que da al mar. con 
resto de fmca matriz, parte con locales comerciales 
y parte con zona destinada a paso peatonal y terrazas 
por donde tiene acceso: por la derecha entrando, 
con resto de la fmea matriz de que procede. parte 
..;on locales comerciales y pane con cuarto de ser
... icíos; por la izquierda. con resto de fmca matriz, 
locales comerciales; y por el fondo, con zona de 
paso de la fmca resto de que procede, por donde 
tiene acceso. A este local le corresponde el número 
119_ Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges. 
al tomo 1.257, ftnca número 16.237; valorada. a 
efectos de subasta en 22.540.000 pesetas. folio 170. 

Para el acto del remate, que tendrá l.ugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. se ha señalado 
el próximo día 6 de septiembre de 1995, y hora 
de las once. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
!os licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el" Banco Bilbao Vizcaya, con el número 
0800-0000-18-0138-92, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor Que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi~ 
tidos, devolviéndose dichas consignaciones. acto 
continuo del remate. excepto la que corresponda 
al mejor postor, que se reservará como parte del 
precio de venta. 

Segunda.-EI tipo de la subasta es el de 22.540.000 
pesetas. pactado en la escritura. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
sobre cerrado y no se admitirán las que no cubran 
el tipo del remate Que podrá hacerse en calidad 
de cederlo a un tercero. 

CUarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, a disposición de los licitadores. 
Se entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. aJ crédito de la 
actora, continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta Y Queda subrogado en la 
,esponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

En prevención de que esta primera subasta que~ 
dare desierta se convoca, para la celebración de 
la segunda, el próximo dia 5 de octubre de 1995. 
a las once horas, en las mismas condiciones ano
tadas anterionnente, con la única variación de que 
el tipo de la subasta será rebajado en un 25 por 
100. 

En prevención de que esta segunda subasta tam~ 
bjén quedare desierta se convoca. para la celebracIón 
de la tercera. el próximo día 6 de noviembre de 
1995, a las once horas. cuya subasta se nevará a 
decto sin sujeción a tipo, pero debiendo los lici~ 
:.-adores. para ser admitidos a la misma, h..tcer un 
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depósito de al menos. el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta. 

Pw:a el supuesto caso .de que los señalamientos 
precedentes no pudieran ser notificados a los deu~ 
dores en la fmca objeto de hipoteca, servirá el pre
sente de notificación en forma. 

Dado en Vtlanova i la Geltrú a 1 1 de mayo de 
1995.-EI Juez, José Espinosa Lozano.-EI Secre
tario.-32.315-16. 

VILLACARRILLO 

Edicto 

Doña Maria Femanda Garcia Pérez. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Villa
carrillo (Jaén), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
civiles sobre juicio de mayor cuantia, con el número 
160/1988. en los que se ha dictado la siguiente: 

«Sentencia 

En la ciudad de Villacarrillo a 18 de abril de 
1995. 

Vistos por la señora Juez titular del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villa~ 
carrillo, doña María Femanda Garcia Pérez, los 
autos número 160/1988, de juicio declarativo de 
mayor cuantía, promovidos a instancia de don José 
Sánchez Cabrera. don José Chaves Garvin. doña 
Dolores Machado Parra., don José Jiménez Garcia. 
don Lorenzo Gómez Herves, doña Adoración Ranú~ 
rez Megias, don Pedro Carmona Pulido, don Anto
nio Femández Garrido, don Agustín Quesada Rodri~ 
guez. don Pedro Picón Súárez, don Ramón Martinez 
Díaz. don Juan Pulido de la Torre, don Juan Ramírez 
de la Torres. doña Rogelia GonzáIez' Montes. don 
Juan Madrona Duarte, don José Martinez Plaza, 
don Juan José Pérez Plaza, don José Espinosa Sán
chez. don Francisco Martinez Gil y don Alfonso 
Femández Coronado, representados por el Procu
rador señor Fuentes Muñoz y asistidos del Letrado 
don Antonio Femández Gómez, contra don Nicolás 
Moreno Femández. Papelera de Villacarrillo, Socie
dad Anónima, Sociedad para la Promoción y Recon
versión Económica de Andalucia, Sociedad Anó
nima, Sociedad Anónima de Estudios y Promocio
nes de Empresas y Servicios. Sociedad Anónima, 
Banco Urquijo Unión. Sociedad Anónima e I'nsti
tuto de Fomento de Andalucía. Sociedad Anónima. 
representados por el Procurador señor López Palo-
mares y asistidos por el Letrado don Julián Casero 
Gilabert, sobre ejercicio de acciones de· propiedad. 
nulidad hipotecaria, posesorias y de tercería de 
dominio. especialmente. 

Fallo 

Que estimando la excepción de falta de perso
nalidad alegada por el IF A. debo absolver en la 
instancia al mismo, y estimando la demanda y deses
timando la reconvención formulada por S·OPREA. 
Sociedad Anónima. declaro que los actores son pro
pietarios en indivisión por titulo de adjudicación 
de 8 de enero de 1982. expedido por la Magistratura 
de Trabajo número 1 de Jaén. en los autos de que 
dimana número 1.040/1977, de todos los bienes 
que constan en el mismo, debiéndose hacer entrega 
de los mismos a aquéllos, y, consecuentemente, la 
nulidad de los embargos practicados sobre dichos 
bienes en autos número 48/1989 seguidos a ins
tancia de don Nicolás Moreno Femández, contra 
P ADEVISA, debiendo cancelarse la anotación pre~ 
ventiva de los· mismos, para lo cual se expedirá 
el correspondiente mandamiento hl Registro de la 
Propiedad: asimismo.Ja nulidad de la escrítura públi~ 
ca de 9 de julio de 1985 de compraventa entre 
EPESSA y P ADEVISA. escritura pública de 9 de 
julio de 1985 de agrupación de fincas y declaración 
de obra nueva hecha por P ADEVISA. escritura 
pública de 9 de julio de 1985 de constitución de 
hipoteea de máximo sobre dicha fmea agrupada a 
favor de S·OPREA. Sociedad Anónima y sentencia 
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dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Sevilla en autos número 541Jl989 y auto de 
adjudicación de 26 de junio de J 990, debiendo can
celarse sus inscripciones. para lo cual se expedirá 
mandamiento al Registro de la Propiedad. conde
nándose en costas a los demandados. 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando 
y fumo .• 

y para que sirva de notificación en forma a los 
demandados en rebeldía -don Nicolás Moreno Fer
nández. PADEVISA. ~Banco Urquijo. Sociedad 
Anónima» y EPESSA expido el presente Que se 
fijará en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
«Boletin Oficial de la Provincia de Jaém y «Boletin 
Oficial del Estado», en Villatarrillo a 25 de abril 
de 1995.-La Juez, María Fernanda Gaecia 
Pérez.-El Secretario Judicial.-32.001. 

VILLENA 

Edicto 

Don Guillermo Alvarez GÓmez. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia de Villena y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con número 
301/1994 seguidos a instancia de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo contra don Antonio Gutiérrez 
Escudero y doña Encamación Pertusa Giménez en 
cuyos autos se ha acordado sacar a la venta en '11 

pública subasta, por término de veinte días, el bien 
inmueble constituido en garantía hipotecaria de los 
demandados, que abajo se describe con indicación 
del tipo pactado para la subasta. 

El remate dendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 29 de junio de 1995, 
a las doce horas, por el tipo pactado para la subastas, 
sin que se admitan porsuras inferiores a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por la actora, el día 31 
de julio de 1995, a las trece horas. por el tipo pactado 
rebqjado en un 25 por 100. sin que se admitan 
posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a Derecho la adju
dicación por la actora, el dia 29 de septiembre de 
1995. a las trece horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subasta deberá consignarse previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto una cantidad igual o superior al 
20 por 100 del tipo de licitación. 

Segunda.-En tercera, el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Que podrá solicitarse en calidad de 
ceder el remate a un tercero. cesión que sólo podrá 
hacerse previa o simultáneamente a la consignación 
del precio. 

Cuarta.-Que a instancia de la actora. podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores Que 
hayan cubierto el tipo de la subasta a fm de que 
si el primer adjudicatario no cumpliera sus obli
gaciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis~ 
tro a Que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto 
en la Secretaria del 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 las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8.a del articulo 131 de la Ley Hipü:tecaria. 
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y si no las acepta expresamente no le será admitida 
la proposición. 

Séptima.-EI presente edicto servirá de notifica
ción en legal fonna a los demandados en el caso 
de no poderse llevar a efecto personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Nave de sólo planta baja, sita en el tennino muni
cipal de Salinas, partido del Calvario, calle en pro
yecto, que tiene una superficie de 360 metros cua
drados, consta de una nave diáfana, teniendo en 
su interior un aseo. Linda: Al norte. en linea de 
30 metros, don Emilio Miguel Camús; al sur, en 
linea de 30 metros, don Joaquín Gil Antolin; al 
este. en linea de 12 metros, don Pablo Segura; y 
al oeste, en linea de 12 metros, calle en proyecto. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Monó
var, al tomo 1.281,libro 71. folio 36. Imca número 
5.162, inscripción quinta 

Tasada en: 7.680.000 pesetas. 

Dado en Vi11ena a 27 de abril de 1995.-EI Secre
tario. Guillenno Alvarez GÓmez.-32.135. 

ZAFRA 

Edicto 

Doña Maria Rita Alvarez Femández, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de la ciudad 
de Zafra y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado con el número 118 de 
1994, a instancia de dngenieria Geotecnica. Socie
dad Anónima» (lNGESA), representada por la Pro
curadora señora Venegas Carrasco. contra «Sege· 
daoa de Estructuras. Sociedad Limitada» y otro, 
se ha mandado sacar a pública subasta. por termino 
de veinte días, los bienes que al fmal se reseñan, 
a celebrar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
con arreglo a los siguientes señalamientos y con
diciones: 

Primero.-Para la primera subasta se señala el día 
5 de julio, a las doce treinta horas. por el tipo de 
tasación, debiendo los licitadores consignar previa
mente en la Mesa dé1 Juzgado o en el estableci
miento destinado al efecto una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 ppr 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. No se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segundo.-En el supuesto de no concurrir postores 
y de no solicitar la parte actora la adjud~cación. 
la segunda subasta tendrá lugar el dia 28 de julio, 
a las doce treinta 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 easo de que tampoco concurran 
postores a la segunda ni haya solicitado la actora 
la adjudicación. queda convocada tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, para el dia 22 de septiembre, 
a las doce treinta horas, debiendo c.onsignar los 
licitadores el 20 por 100 del ti~o '::tue sirvió para 
la segunda. 

Cuarto.-Las posturas podrán hac~rsl' a calidad 
de ceder el remate a un tercetO únicanente por 
la entidad ejecutante 

Quinto.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán. hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, deposh¿ndose en la Mesa del Juz· 
gado. jurito a aquél. el importe del 21J por 100 del 
tipo o acompañar el resgua:'do Je haberlo hecho 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexto.-Los, deudores podrlm lib~rar los bienes 
embargados. antes del remate, ahonando el principal 
y costas reclamados. 

Séptirno.-No han sido "portados ni suplidos los 
títulos de propiedad, hallándose unida a los autos 
la certificación de cargas. donde puede ser exami
nada. previniendo a los licitadores que deberán con-
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formarse con la mis.ma y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro título. 

Octavo.u· e 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. 

Noveno.-Las fmcas subastadas y el tipo de subas
ta de las mismas, son: 

Mitad indivisa del terreno situado en la avenida 
de la Estación, sin número. y vial con barrio Sal
manca, de Zafra (Bad~oz). Inscrita al tomo 1.247, 
libro 147, folio 40, fmca número 8.245. Valorada 
en 7.839.000 pesetas. 

Garaje, situado en la avenida de la Estación de 
los Cameranos y cane Arce, sin número, de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368, libro 175, folio 
58, Imca número 10.259. Valorada en 649.013 
pesetas. 

Garaje, situado en la avenida de la Estación de 
los Cameranos y calle Arce, sin número, de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368, libro 175, folio 
42. fmca número 10.251. Valorada en 635.554 
pesetas. 

Garaje. situado en la avenida de la Estación de 
los Cameranos y calle Arce, sin número. de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368, libro 175, folio 
168, fmca número 10.314. Valorada en 674.102 
pesetas. 

Garaje, situado en la avenida de la Estación de 
los Carneranos y calle Arce, sin número. de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368, libro 175, folio 
44. tinca número 10.252. Valorada en 661.747 
pesetas. 
Gar~e, situado en la avenida de la Estación de 

los Cameranos y calle Arce. sin número, de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368, libto '175. folio 
56. fmea número '10.258. Valorada en 649.013 
pesetas. 

Garaje, situado en la avenida de la Estación de 
los Cameranos y calle Arce, sin níunero, de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368. libro 175, folio 
106, fmca. número 10.283. Valorada e~ 649.991 
pesetas. 

Garaje, situado en la avenida de la Estación de 
los Cameranos y calle Arce, sin número. de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368, libro 175, folio 
62, fmca número 10.261. Valorada en 649.991 
pesetas. 

Garaje, situado en la avenida de la Estación de 
los Cameranos y calle Arce. sin número, de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368. libro 175, folio 
72, fmca número 10.266. Valorada en 651.897 
pesetas. 

Garaje. situado en la avenida de la Estación de 
los Cameranos y calle Arce, sin número, de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368, libro 175, folio 
60, 'fmca n'umero 10.260. Valorada en 827.646 
pesetas. 

Garaje. situado en la avenida de la Estación de 
los Cameranos y calle Arce, sin número. de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368, libro 175, folio 
110. finca número 10.285. Valorada en 649.991 
pesetas. 

Garaje, situado en la avenida de la Estación de 
los Cameranos y calle Arce. sin número, de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368. libro 175, folio 
108. finca número 10.284. Valorada en 649.991 
pesetas. 

Garaje. situado en la avenida de la Estación de 
los Cameranos y calle Arce, sin número. de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368, libro 175, folio 
112, fmea número 10.286. Valorada en 649.991 
pesetas. 

Garaje, situado en la avenida de la Estación de 
los Cameranos y calle Arce, sin número, de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368, libro 175, folio 
124, fmca número 10.292. Valorada en 850.011 
pesetas. 

·Garaje, situado en la avenida de la Estación de 
los Cameranos y calle Arce. sin número, de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368. libro 175, folio 
136, fmca número 10.298. Valorada en 815.941 
pesetas. 
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Garaje. situado en la avenida de la Estación de 
los Carneranas y calle Arce, sin número, de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368, libro 175, folio 
46, fmea número 10.253. Valorada en 648.898 
pesetas. 

Garaje, situado en la avenida de la Estación de 
los Carneranas y calle Arce. sin número, de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368, libro 175, folio 
76, finca número 10.268. Valorada en 911.817 
pesetas. 

Garaje, situado en la avenida de la Estación de 
los Carneranas y calle Arce. sin número, de Zafra 
(Badajoz). Inscrita al tomo 1.368. libro 175, folio 
148. finca número 10.304. Valorada en 661.747 
pesetas. 

Garaje. situado en la avenida de la Estación de 
los Carneranas y calle Arce, sin número, de Zafra 
(Badajoz). Jnserita al tomo 1.368. libro 175, folio 
154, finca número 10.307. Valorada en 648.898 
pesetas. 

Dado en Zafra a 8 de mayo de 1995.-La Juez, 
Maria Rita Alvarez Fernández.-EI Secretario Judi
cial.-32.071-3. 

ZAMORA 

Edicto 

Don Jesús Pérez Serna, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Zamora y su 
paIlido judicial, 

Hace saber; Que en este Juzgado de mi cargo. 
y Secretaria que quien refrenda, se tramita expe
diente de declaración de fallecimiento de don 
Manuel Pérez Andrés, con el número 41111992, 
a instancia del Procurador señor Alonso Hemández, 
en nombre y representación de doña Amalia Andrés 
Bartolomé, vecina de San Pedro de la Nave-Almen
dra. que tiene por objeto la declaración del falle
cimiento de su hijo don Manuel Pérez Andrés, hijo 
de don Manuel Pérez Femández y de la solicitante, 
nacido en San Pedro de la Nave (Zamora), el día 
5 de enero de 1929, el cual hace más de veinte 
años desapareció de su domicilio en Almendra del 
Pan (Zamora), sin que desde entonces se haya vuelto 
a tener noticia alguna del mismo. 

Lo que a los fines prevenidos en el artículo 2.042 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. en 
relación con el articulo 193 Y concordantes del Códi
go Civil, se hace público mediante el presente edicto, 
por dos veces y con intervalo de quince dlas, a 
los efectos legales. para que cualquier persona que 
lo considere oportuno pueda comparecer ante este 
Juzgado para ser oída en el referido expediente. 

Dado en Zamora a 26 de abril de 1 995.-EI Magis
trado-Juez, Jesús Pérez Serna.-EI Secreta-
rio.-30.762-E. l.a 30-5-1995 

ZAMORA 

Edicto 

Doña Esther González González, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Zamora, 

Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo segui
dos a instancia de la «Caja Rural de Zamora. Socie
dad Cooperativa de Crédito», contra don José Luis 
Fernández Ucero, bajo el número 203/1994, sobre 
reclamación de 52.426.397 pesetas de principal, más 
otros 26.000.000 de pesetas calculados para inte
reses, costas y gastos, se ha acordado librar el pre
sente y su j:>ublicación por término de veinte días, 
anunciándose la venta en pública subasta de los 
bienes embargados en el procedimiento ya reseñado 
propiedad de la parte demandada, que con su valor 
de tasación se expresará en la siguientes condiciones: 

Primera.-Pam tomar parte én la subasta deberá 
consignarse previamente el 20 por 100 del precio 
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de tasación. Cuenta del Banco Bilbao Vizcaya, 
número 4.835 17 0203 94. 

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

Tercera.-Dicho remate podrá hacerse a terceros. 
sólo por el ejecutante. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes si los hubiere al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en su res· 
ponsabilidad, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Tendrán lugar las subastas en este Juz
gado, sito en la calle del Riego, número 5, a las 
diez treinta horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 12 de julio. en ésta no 
se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes del avalúo. 

De no cubrirse lo reclamado o quedar desierta 
en todo o en parte, 

Segunda subasta: El día 12 de septiembre, en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avalÚos. 

De darse las mismas circunstancias que en la 
anterior. 

Tercera subasta: El día I t de octubre, y será sin 
sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca número 1.574, al tomo 1.121, libro 
17, folio 15, inscripción primera. Rústica: Parcela 
de terreno señalda con el número 261. de una super
ficie de 7.500 metros cuadrados. Linda. al norte 
con parcela 266; sur, con camino que la separa 
de la parcela 255: este, con parcelas números 258, 
259 Y 260: oeste, con parcela números 262, 263 
Y 264. 'Tasada en 1.500.000 pesetas. 

2. Finca número 1.575, al tomo 1.121, libro 
17, folio 16, inscripción primera. Rústica: Parcela 
de terreno señalada con el número 262. de una 
superficie de 5.000 metros cuadrados. Linda, an 
norte. con parcel 263; sur, con camino que la separa 
de las parcelas número 253 y 254; este. con parcela 
número 261; oeste, finca de la que se segregó. Tasada 
en 1.000.000 de pesetas. 

3. Rústica.-Parcela de terreno señalada con el 
número 290, de una superficie de 5.000 metros 
cuadrados. Linda. al norte, con parcelas números 
291 y 296; sur, con camino que las separa de la 
parcela número 306; este, con parcelas números 
295 y 301; Y al oeste, con camino que la separa 
de la parcela número 286. Tasada en 1.000.000 
de pesetas. 

4. Rústica.-Parcela de terreno señalada con el 
número 291, de una superficie de 5.000 metros 
cuadrados. Linda. al norte con parcelas número 291; 
sur, con parcela número 290; este, con 'parcela 
número 296 y oeste. con camino que las separa 
de las parcelas número 288 y 286. Tasada en 
1.000.000 pesetas. 

5. Rústica.-Parcela de terreno señalada con el 
número 292, de una superficie de 5.000 metros 
cuadrados. Linda, al norte. con parcela número 293; 
sur, con parcela número 291; este, con parcela 
número 297 y oeste, con camino que la separa de 
las parcelas números 288 y 289. Tasada en 
1.000.000 de pesetas. 

6. Rustica.-Parcela de terreno señalada con el 
número 293. de una superticie de 6.000 metros 
cuadrados. Lmda, al norte, con parcela número 294; 
sur, con parcela número 292; este, con parcela 
número 298 y oeste. con camino que la separa de 
la parcela número 289. Tasada en 1.200.000 pesetas. 

7. Rústica.-?arcela de terreno señalada con el 
número 29.1., de una superficie de 6.600 metros 
cuadrados. Linda: Norte, con parcelas números 299. 
300 Y 400; sur. con parcela número 293; este, con 
parcela número 376 y oeste. con camino que la 
separa de la parcela número 289. Tasada en 
1.320.000 peseta,. 

Dado en Zamora a 9 de mayo de 1995.-La Magis
trada-Juez, Esther González González.-La Secre
taria.-32.086-3. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de ~rimera Instancia número 
1 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 688/1994, a 
instancia de los actores doña Juana Enrique Gracia 
y don Arturo Fernández Pes, representados por el 
Procurador don Serafin Andrés Laborda y siendo 
demandada doña Maria del Cannen Martínez 
Domingo, con domicilio en Rio Aguas Vivas, núme
ro 11. bajo. Zaragoza y don José Angel Ocón Pan
cho, con domicilio en Río Aguas Vivas, número 
1 l. bajo, Zaragoza. Se ha acordado librar el presente 
y su publicación por ténnino de veinte dias, anun
ciándose la venta pública del bien embargado como 
de la propiedad de éste, que con su valor de tasación 
se expresarán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana 
número 2 de esta ciudad y número de cuenta 4.900. 

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

Tercera.-Dicho remate solo podrá cederse a ter· 
cero por la parte ejecutante. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
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. 

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

Primera subasta: El 7 de julio próximo, en ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El -8 de septiembre siguiente, 
en esta las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos, de darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El 6 de octubre próximo inme-
diato, y será sin sujeción a tipo. . 

Bien objeto de su ':lasta 

Vivienda en la calle Río Aguas Vivas, número 
11, bajo, letra B. de Zaragoza, inscrito al tomo 1.390, 
libro 569, finca 30.721, folio 30 del Registro de 
la Propiedad número 2 de esta ciudad, tasado en 
5.600.000 pesetas. 

Sirva el presente. en su caso, de notificación de 
las subastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 3 de abril de 1 995.-EI 
Juez.-El Secretario.-32.079-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Maria Jesús de Gracia Muñoz. Magistra
da-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia 
número 14 de Zaragoza, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente número 24/95, instado por el 
Procurador señor San Agustín Morales. en nombre 
y representación de doña Victoria Oliver Caballé, 
para la declaración de fallecimiento de don Jesús 
Salcedo Cuenca, nacido en Los Rábanos (Soria), 
el dia 28 de noviembre de 1938, hijo de Jesús y 
Antonia, ambos naturales de Mequinenza (Zarago
za), he acordado librar el presente edicto a fm de 
hacer saber a todos aquellos a quienes pudiera per
judicar la existencia de este procedimiento. 

y para que lo acordado tenga lugar y sea publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado». libro el presente 
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en Zaragoza a 18 de abril de 1995.-La Magistra
da-Juez, Maria Jesús de Gracia Muñoz.-El Secre-
tario.-28.586-3. y 2.a 30-5-1995 

ZARAGOZA. 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 209/1989 e-c; 
a instancia de la actora Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza. Aragón y Rioja, represen
tada por el Procurador señor Barrachina Mateo y 
siendo demandado don Angel Pedreza Ferrández 
y otros, se ha acordado librar el presente en su 
publicación por ténnino de veinte días anunciándose 
la venta pública de los bienes embargados como 
de la propiedad de este. que con su valor de tasación 
se expresarán. en las siguientes .condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

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

Tercera.-a) Que se anuncia la subasta a instancias 
de la actora sin haber sido suplida previamente la 
falta de titulos de su propiedad. b) Que los autos 
y certificación del Registro a que se refiere la regla 
4.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en Secretaria. e) Que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
al crMito de la actora, continuaran subsistentes. ent
neidendose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, ni 
deducirse del mismo. 

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

Primera subasta: El día 19 de julio próximo; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De no cubruse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 21 de septiembre siguiente: 
en ésta las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos de darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El 21 de octubre próximo inme
diato; y será sin sujeción a tipo. 

Sirva la publicación del presente edicto. para noti
ficación de las anteriores subastas al demandado 
en caso de que el mismo 'esté en ignorado paradero. 

Bienes objeto de subasta 

l. Campo secano en Fuendejalón, partida 
Navarra. de 78 áreas 66 centiáreas. Finca registral 
numero 4.961. Valorada en 156.000 pesetas. 

2. Campo de secano en Fuendejalón, partida 
Garray, de 64 áreas 36 centiáreas. Finca registral 
numero 4.963. Valorada en 125.000 pesetas. 

3. Campo secano en Pozuelo de Arag6n, partida 
Merquillo. de 85 áreas 82 centiáreas. Finca registral 
numero 3.118. Valorada en 170.000 pesetas. 

4. Campo secano en Pozuelo de Aragón, partida 
La Loma RO)"d. de 85 áreas 82 centiáreas. Finca 
registral número 3.127. . 

Valorada en 170.000 pesetas. 
5. Campo secano en Pozuelo de Aragón, partida 

Gangas, de 57 áreas 21 centiáreas. Finca registral 
número 3.130. Valorada en 113.000 pesetas. 

6. Viña y olivar secano en Fuendejalón, partida 
Azubias. de 32 áreas 28 centiáreas. Finca registra! 
número 5.987. Valorada en 330.000 pesetJts. 

7. Viña de secano en Fuendejalón, partida Azu
bias. de 95 áreas 96 centiáreas. Fmca registral núme
ro 5.988. Valorada en 230.000 pesetas. 

8. Campo de secano en Fuendejal6n, partida 
Azubías. de 87 áreas 4 centiáreas. Finca registral 
número 5.989. Valorada en 174.000 pesetJts. 
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9. Viña secano en Fuendejalón, partida Azubias. 
de 81 áreas 52 centiáreas. Finca registral número 
5.990. Valorada en 172:000 pesetas. 

10. Campo secano en Fuendejalón, partida 
Peñas Incadas, de SS áreas 71 centiáreas. Finca 
registral número 5.991. Valorada en 90.000 pesetas. 

ll. Campo secano en Fuendejalón, partida 
Cabezo de la Col, de 58 áreas. Finca registral núme
ro 5.992. Valorada en 89.000 pesetas. 

12. Campo secano en Pozuelo de Aragón, par
tida Merquillo. de 88 areas 30 ¡,;entiáreas. Finca 
regisllJi liumern 3.746. Valorada en 176.000 pes~· 
taso 

13. Campo secano en Pozuelo de Aragon, par
tida de Hozaya, de 69 áreas 34 centiáreas. Finca 
registral número 3.747. Valora en 139.000 pesetas. 

14. Campo secano en Pozuelo de Aragón. par
tida Palno, de 1 hectárea 12 áreas 88 centiáreas. 
Finca registral número 3.748. Valorada en 225.000 
pesetas. 

15. Campo secano en Pozuelo de Aragón. par
tida Sartenazos. de 86 áreas 26 centiáreas. Finca 
registral número 3.749. Valorada en 171.000 pese
tas. 

16.' Campo secano en Pozuelo de Aragón. par
tida Herrerías. de 3 hectáreas 43 áreas 93 centiáreas. 
Finca registral número 3.751. Valorada en 687.000 
pesetas. 

17. Campo secano en Pozuelo de Aragón, par
tida Coronillas, de I hectárea 37 centiáreas. Finca 
registral número 3.752"Valorada en 274.000 pese
tas. 

18. Campo secano en Pozuelo de Aragón, par
tida Marinotes, de 1 hectárea 26 áreas 91 centiáreas. 
Finca registral número 3.754. Valorada en 252.000 
pesetas. 

19. Viña de secano en Alberite de San Juan. 
partida Santa Ana. de 73 áreas 98 centiáreas. Finca 
registral número 1.963. Valorada en 155.000 pese
tas. 

20. Viña de secano en Fuendejalón. partida 
Pedreñal, de 78 áreas SO centiareas. Finca registral 
número 5.994. Valorada en 144.000 pesetas. 

21. Viña de secano en Fuendejalón, partida Can
teras. de 70 áreas 64 centiáreas. Finca registra! 
número 5.995. Valorada en 130.000 pesetas. 

22. Campo secano en Pozuelo de Aragón. par
tida Cascallos. de 75 áreas 42 centiáreas. Finca regis
tra! número 3.757. Valorada en 132.000 pesetas. 

23. Campo de secano en Pozuelo de Aragón. 
partida Congostos. de .3 hectáreas 7 áreas 8 S cen· 
tiáreas. Finca registral número 3.758. Valorada en 
608.000 pesetas. 

24. Campo de secano en Pozuelo de Aragón 
partida Cruz del Muerto. de 1 hectárea 14 áreas 
95 centiáreas. Finca registral número 3.761. Valo
rada en 228.000 pesetas. 

Total: 5.140.000 pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a la parte demandada, para en el caso de no ser 
hallados en su domicilio. 

Dado en Zaragoza ~ 15 de mayo de 1995.-El 
Secretario.-32.031. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 663/1991. sección B. se siguen autos 
de ejecutivo-otros titulos, a instancia del Procurador 
don Bemabé Juste Sánchez. en representación de 
la Caja Rural Provincial de Zaragoza. contra doña 
Petra Vijuesca Aznar. don Benito Lajusticia Lajus· 
ticia. don Eduardo Navarro Bartolomé, doña Maria 
del Pilar Lajusticia Vijuesca y (Confecciones Ambel, 
Sociedad Limitada.. en reclamación de cantidad. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública sul)asta. por término de veinte 
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días ~' nrecio de su avaluo. las fmcas embargadas 
a los demandados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
o.e es.te JU7..gado, sito en la plaza del Pilar, número 
2. de ZarogO.l8. el próximo día 15 de septiembre 
de 15.;::;, a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será del precio de 
tasación y que se hará constar al final de la presente 
resolución. sin que se admitilO posturas que no 
C'Ubmn las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subast!! 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya. número de cuenta 4.901. 
el 20 por 100. por lo menos, del tipo de la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, y cuyas con
signaciones se devolverán a sus respectivos dueños. 
acto continuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor. al cual se reservará como 
garantia del cumplimiento de su obligación y, como 
parte del precio de la venta. 

Tercera.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito, desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta, de que se trate. 
depositando en la Mesa del Juzgado. junto con 
aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá. ceder el remate 
a terceros. 

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

Sexta.-Que los titulos de propiedad de las fmcas. 
suplidos por la certificación del Registro que corres~ 
ponda. están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta. entendiéndose que 
todo licitador los acepta como bastante. sin que 
puedan exigir otros. 
Séptima.~Que las cargas y gravámenes anteriores 

y los preferentes. si los hubiere. al crMito de la 
actora. quedarán subsistentes y sin cancelar. 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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo 18 de octubre de 1995. a 
las diez horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate que será del 
7 S por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
ceta, sin sujeción a tipo. el día 15 de noviembre 
de 1995, también a las diez horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Novena.-Sirva el presente de notificación a los 
demandados para el supuesto de no poder prac
ticarse por los medios ordinarios. 

Bienes objeto de subasta 
l. Rústica.-Viña en ténnino de Ambel, partida 

Jama, de 57 áreas 21 centiáreas. Linda: Norte. don 
Luciano ViUabona; sur, don Manuel Azoar; este 
y oeste, doña Gregoria Aznar. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Borga al tomo 913. folio 17 t, 
fmca número 3.102. Valorada en 171.000 pesetas. 

2. Rústica.-Campo en ténnino de Ambel. par
tida Jama de 64 áreas 36 centiáreas. Linda: Norte, 
don Manuel Aznar, sur y este. camino; y oeste, 
don Francisco Aznar. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Borja, tomo 913, folio 173. finca 
número 3.103. Valorada en 162.000 pesetas. 

3. Rústica.-Campo en Ambel, partida Palpa
tres, de SO áreas 6 centiáreas. Linda: Norte, camino; 
este. don Lucas Sanjuán: oeste, don Javier Montorio. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Borja. 
tomo 913. folio 175. finca número 3.103. Valorada 
en 138.000 pesetas. 

4. Rústica.-Viña en Ambel, partida Valdealon
so, de 57 áreas 21 centiáreas. Linda: Norte. don 
Bemabé Pradilla; sur y oeste, don Carlos Cor'Sino; 
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este, don Basilio Pcllicer y don Mariano Zapata. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad ..1., Borja. 
tomo 913. folio t81, finca número J.107. Valorad.::r. 
en 171.000 pesetas. 

5. Rústica.-Monte, erial a pastos, en término' 
de Ainzón, partida Fuente del Fraile, de 1 hectárea 
1 1 áreas. Linda: Norte y oeste, herederos de doña 
Maria Lajusticia; sur, don Moo. Peral. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Borja. tomo 998, 
folio 70, finca número 3.219. Valorada en 165.000 
peseras. 

6. Rústica.-Campo secano en Ambel, partida 
Vallaruera. de 1 hectárea 10 áreas 59 centiareas. 
Linda: Norte. don Gregario Zapata; sur, este y oeste, 
hermanos señores Dusmet. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Borja, tomo 1.162, folio 76. 
finca número 5.778. Valorada en 264.000 pesetas. 

7. Rústica.-Campo en Ambel. Fuente del Faile,· 
Val de Talamera, Peña Hueca. de 57 áreas 21 cen
tiáreas. Linda: Norte y sur, don José Berna: este, 
don Luciano Lajusticia. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Botja, tomo 1.104, folio 65, finca 
número 5.130. Valorada en 162.000 pesetas. 

Urhana.--Corral en Amhel, en la calle Nueva, sin 
numero, de 18 metros cuadrados. Linda: Derecha. 
don Pascual Peral; izquierda, doña Maria Lajusticia: 
espalda, doña Dorotea Melero. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Borja, tomo 998. folio 84. 
finca numero 3.233. Valorada en 162.000 pesetas. 

Urbana.-Parte de casa en Ambel. en la calle Nue
va, sin número. de 283 metros cuadrados de super
ficie. Consta de tres pisos o plantas con depen
dencias en todos ellos. con corral. pajar y granero. 
Linda: Derecha, herederos de don André Bona; 
izquierda, doña Esperanza Moreno; fondo, c.0 del 
Muro. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Borja, tomo 1.425, folio 151, tinca numero 3.675. 
Valorada en 6.750.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 16 de mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-32.069. 

JUZGADO DE LO SOCIAL 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Lezcano Devesa. Magistrada del Juz
gado de lo Social número 7 de Alicante y su 
provincia, 
Hago saber: Que en este Juzgado de 10 Social, 

y con el número 1.027/1993 de procedimiento. se 
sigue ejecución número 45/1994. a instancia de don 
Juan liarrachina Peydro y 16 más, contra «Car
tonajes Guillen, Sociedad Limitada». sobre recla
mación de cantidad. en reclamación de 29.002.097 
pesetas de principal más 2.900.000 pesetas, en con
cepto de intereses y costas provisionalmente pre
supuestadas, en cuyas actuaciones. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los bienes embar
gados como propiedad de la parte ejecutada, que, 
con sus respectivas valoraciones, se describirán al 
final y, al efecto. se publica para conocimiento dt: 
los posibles licitadores: 

Pnmero.-Haciendo constar que se celebrará la 
primera subasta el día 20 de julio, a las nueve cin~ 
cuenta horas; la segunda subasta. en su caso, el 
día ¡ 9 de septiembre. a las nueve cincuenta horas, 
y, la tercera subasta. también en su caso. el día 
19 de octubre, a las nueve cincuenta horas. 

Segundo.-Los licitadores deberán depositar en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Tercero.-EI ejecutante podrán tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren. sin 
necesidad de consignar depósito. 

Cuarto.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana; podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquel, el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos se con 
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servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el aeto del remate, al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No Sl: admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudicándose el bien al mejor postor. 

Quinto.-La primera subasta tendra como tipo el 
valor de la tasación de los bienes. 

Sexto.-En la segunda subasta, en su caso. los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Séptimo.-En la tercera subasta no se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. 
Si hubiere postor que ofrezca suma superior. se apro
bará el remate. 

Octavo.-De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o, en su defecto. los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, el dere
cho a adjudicarse los bienes. por el 25 por 100 
del avalúo. dándoles a (al fin el plazo común de 
diez dias. con la prevención de que de no hacer 
uso de este derecho. se alzará el embargo. 

Noveno.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos los créditos de los res
tantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios 
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma 
que sobre el precio de adjudicación deberia series 
atribuida en el reparto proporcional y de ser inferior 
al precio deberán los acreedores adjudicatarios abo
nar el exceso en metálico. 

Décimo.-Solo la adqUisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrán efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Undécimo.-EI establecimiento destinado al efecto 
es la cuenta de consignaciones de este JuzgadO de 
lo Social, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucur
sal sita en avenida de Aguilera, sin numero, Palacio 
de Justicia (Benalúa), con el numero 0122. 

Duodécimo.-EI precio del remate habrá de com
pletarse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Decimotercero.-Los vehículos que salen a subasta 
se hallan precintados y depositados en el domicilio 
de la ejecutada, sito en Ibi, Murcia, 10. El resto 
de los bienes muebles se hallan depositados también 
en dicho domicilio, siendo depositario don Alfredo 
GuiUem Verdu. 

Bienes objeto de subasta 

Primero lote.-Un camión "Ebro», 0-550, matrí
,,"ula A-6904-B, del año 1972, valorado en 30.000 
pesetas. 

Segundo lote.-Un camión «Ebro», 0-350, matrí
cula A-4120-A, del año 1972. valorado en 20.000 
pesetas. 

Tercer lote.-Una furgoneta "Renaul!» 4-F-6, 
mátricula A-8614-AF. valorada en 150.000 pesetas.' 

Cuarto lote.-Una troqueladora manual CTZ, valo
rada en 100.000 pesetas. 

Quinto lote.-Una impresora marca «Simon» de 
2,80 metros, de ancho y compuesta de introductor. 
dos colores impresión, «Slotfer Simoru, plegadora, 
cosedora, encuadernadora y atadora, valorada en 
20.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 8 de mayo de 1995.-La 
Magistrada, Carmen Lezcano Devesa.·-El Secreta
rio.-31.415. 

GIRONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo social núm~ro 1 
de Girona. del bien embargado como propiedad 
de la apremiada en el proceso de ejecución numero 
104/1993. instado por doña Elisabeth Palet Gibert. 
frente a «Panes Hotels. Sociedad Anónima*. en las 
condiciones reguladas en los artículos 234.1. 261, 
262 y 263 de la Ley de Procedimiento Laboral 
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y 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, cuya relación circunstanciada es la siguiente: 

Finca numero 5.881.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de L10ret de Mar, al folio 235, del 
libro 140 de L1oret. tomo LI50. 

Bien tasado periciahnente en la cantidad de 
381.313.100 pesetas. 

Primera subasta el día 17 de julio de 1995, en 
Girona. a las nueve treinta horas. Consignación para 
tomar parte del 50 por 100 del tipo tasado del 
bien, es decir: 190.656.733 pesetas. Postura mínima: 
Dos terceras partes de dicha cantidad tipo de tasa
ción, es decir: 256.208.733 pesetas. 

Segunda subasta el día 18 de septiembre de 1995. 
Girona, a las nueve treinta horas. Consignación para 
tomar'parte del 50 por 100 del tipo tasado para 
la segunda subasta, es decir: 142.992.412 pesetas. 
Postura mínima: Dos terceras partes de dicha can~ 
tidad, tipo de la segunda subasta, es decir: 
190.656.550 pesetas. 

Tercera subasta el día 16 de octubre de 1995, 
Girooa, a las nueve treinta horas. Consignación para 
tomar parte el 50 por 100 del tipo tasado para 
la segunda subasta, es decir: 142.992.412 pesetas. 
Postura mínima: Deberá exceder del 25 por 100 
de la cantidad en que está tasado el bien, es decir: 
95.328.275 pesetas. ,. 

Si hubiere postor que ofrezca suma superior. se 
aprobará el remate, de resultar desierta la tercera 
subasta. Los ejecutantes o en su defecto los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse el bien por el 2S 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. 

La segunda o tercera subasta sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar dividido el bien en lotes, puede' par~ 
ticiparse separadamente en la subasta cada uno de 
ellos, siendo el importe de la consignación y la pos-. 
tura mínima proporcional al valor de tasación del 
lote. 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje~ 
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subasta, acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito, talón confonnado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente nume» 
1670000640104/1993 del Banco Bilbao Vizcaya. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito, en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte. y ello exclusivamente 
mediante cheque librado por entidad de crédito, 
talón confonnado o resguardo acreditativo de depó
sito en la cuenta corriente numero 
1670000640104/1993, del Banco Bilbao Vizcaya. 
Se harán constar los datos identificativos del remi
tente. que no se harán públicos si no lo desea, salvo 
que resulte adjudicatario, entendiéndose, salvo que 
se indique lo contrario en el pliego, que: 

A) Se aceptan las condiciones de la subasta. 
B) Se reserva la facultad de ceder el remate 

a un tercero, de ser procedente. 
C) Se acepta, si su postura no fuere la mejor. 

el que quede reservada la cantidad consignada a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación de pago del resto, pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resultado de la subasta 
se le dará cuenta, y de resultar ser el mejor postor. 
se le requerirá. para que en el plazo de tres mas 
acepte la adjudicación. bajo apercibimiento. en caso 
contrario, de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
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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 
deberla serIes atribuida en el reparto proporcionaL 
De ser inferior al precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente al pago del reslo del precio del remate, 
o en todo caso, dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio integro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose el bien inmueble, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
ohrante- en autos. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (articulos 131.8 
y 133.11, de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Girona a 10 de mayo de 1995.-EI 
Secretario.-31.104-E. 

GIRONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de 10 Social número 1 
de Girona. de los bienes embargados como pro
piedad de la apremiada en el proceso de ejecución 
numero 136/1993, instado por don Josep Escarra 
Falcó y once más, frente a «Linellndustrial. Socie
dad Anónima~, en las condiciones reguladas en los 
artículos 234.1, 261, 262 Y 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral y 1.488 Y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, cuya relación circunstan
ciada es la siguiente: 

Maquinaria: 

Una barnizadora rodillos y secadero ((Barberán»: 
450.000 pesetas. 

Una cámara de pintura «Cmb»: 650.000 pesetas. 
Una barnizadora «Wamer» manual: 435.000 pese-

tas. 
Una fregadora «Emest»: 410.000 pesetas. 
Un silo de máquina anterior: 170.000 pesetas. 
Un taladro múltiple «Vitp»: 1.425.000 pesetas. 
Una aplacadora cantos «Homag»: 423.000 pese-

tas. 
Una perfiladora con convertidor: 650.000 pesetas. 
Una moldeadora con carro «Sicar» scp-168: 

1.200.000 pesetas. 
Un taladro múltiple pequeño: 135.000 pesetas. 
Un taladro múltiple de pié: 65.000 pesetas. 
Una sierra circular de dos sierras «Emegi»: 

278.000 pesetas. 
Una regruesadora: 60.000 pesetas. 
Una planeadora de obrar: 150.000 pesetas. 
Una fregadora: 140.000 pese41s. 
Una sierra cinta «Centauro»: 347.000 pesetas. 
Dos mesas meumáticas «Ramarch»: 650.000 pese-

tas. 
Un banco neumático «Dcmac»: 467.000 pesetas. 
Un compresor de torniDo de 20 CV y calderin: 

375.000 pesetas. 
Un compresor de 7 CV: 20.000 pesetas. 
30 palets de plástico: 39.000 peseta·s. 
425 palets de madera: 233.750 pesetas. 
Dos calderas calefacción con 8 unitennos e ins

talación: 2.025.000 pesetas. 
Una instalación ordenador y mando secadero: 

140.000 pesetas. 
Una carretilla elevador eléctrico «Boss» 1.250 kilo

gramos: 650.000 pesetas. 
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Dos carretillas elevadoras manuales: 98.000 pese·· 
taso 

Una flejadora horizontal: 135.000 pesetas. 
Una flejadora vertical: 80.000 pesetas. 
Una flejadora manual con soporte: 60.000 pesetas. 
Una báscula de: 250 kilogramos: 87.000 pesetas. 
Un sistema aspiración viruta y silo exterior" 

1.560.000 pesetas. 
Una instalación aire acondicionado: 1.890.000 

pesetas. 
Una máquina de tupir: 200.000 pesetas. 
17 unidades utillaje taladros. pistolas. grapado: 

34.000 pesetas. 
Dos depósitos metálicos de cola con pistolas: 

84.000 pesetas. 
Una maquina neumática atornillar con depósito. 

34.000 pesetas. 
Un «kit» cola con depósito: 25.000 pesetas. 
Un sistema de transporte 57 rodillos y 9 carros; 

607.000 pesetas. 
Un conjunto estanterias, 80 columnas, 320 tiran

tes: 3.380.000 pesetas. 

«Stock» productos semiacabados: 

Diecisiete archivadores cajones melamina blanco. 
A-I; 272.000 pesetas. 

Ciento noventa y tres archivadores cajones «Faig,.. 
A-O: 1.854.000 pesetas. 

Cincuenta y cinco archivadores cajones melanina 
blanco A-O: 935.000 pesetas. 

Once bases negras referencia 6-38713: 11.000 
pesetas. 

Siete baseS negras melamina 6-38703: 7.000 pese
tas. 

Sesenta y siete mesas dibujo DS-I0: 402.000 
pesetas. 

Veintisiete mesas dibujo DS-60: 270.000 pesetas 
Noventa y seis mesas dibujo DS-20: 576.000 

pesetas. 
Ocho mesas dibujo DS-50: 64.000 pesetas. 
Ocho archivadores verticales: 120.000 pesetas. 
Tres archivadores verticales A-O «Faig»: 5 1.000 

pesetas. 
Diecinueve archivadores verticales no acabados: 

19.000 pesetas. 
Trece archivadores verticales A-I: 169.000 pese

tas. 
Treinta y cuatro bases 303 R AO: 34.000 pesetas. 
Setenta y cinco bases melamina blanca A-O: 

75.000 pesetas. 
Dieciocho bases melamina blanca A-I: 18.000 

pesetas. 
Veinticinco mesas dibujo DK-12: 425.000 pesetas. 
Siete mesas dibujo DK-13: 70.000 pesetas. 
Veinticinco mesas dibujo «Marabú» 2x; 500.000 

pesetas. 
Cuatro mesas dibujo "DCL»: 112.000 pesetas. 
Seis mesas dibujo logo «Marabú»: 180.000 pese

tas. 
Cinco mesas awtiliares «Marabú» MR-12: 60.000 

pesetas. 
Ciento ocho lámparas 1001: 216.000 pesetas. 
Veinticinco lámparas «Duc» 10 CK.: 100.000 pese

tas. 
Veinte lámparas «Paker» 3: 80.000 pesetas. 
Ciento ochenta bandejas de 1.5 metros: 270.000 

pesetas. 
Doscientas cuarenta bandejas de 1.2 metros: 

288.000 pesetas. 
Quince mesas dibujo DR-9: 120.000 pesetas. 
Ciento treinta placas «Marabú» A-3 con «box»: 

260.000 pesetas. 
Veinticinco annarios metálicos «Linel Gros»; 

300.000 pesetas. 
Doscientos embalajes cartón AO: 10.000 pesetas. 
Cinco tableros dibujo 40x 100: 5.000 pesetas. 
Ciento ochenta y cuatro tableros dibujo 120x80: 

331.000 pesetas. 
Treinta tableros dibujo 90x 130: 54.000 pesetas. 
Sesenta y cuatro tableros dibujo 1 OOx 150: 

128.000 pesetas. 
Veintiséis tableros dibujo 179x 100: 57.200 pese

tas. 
Un tablero dibujo 100x200: 3.300 pesetas. 
Diecisiete tableros dibujo 80x 140: 28.900 pesetas 
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Trece tableros dibujo 75)( 105: 19.500 pesetas. 
Quinientos cuarenta y siete ml. piezas perfil alu-

minio: 27.350 pesetas. 
Veintiséis taburetes K·4: 54.600 pesetas. 
Once cajas contenedor metálico: 44.000 pesetas. 
Catorce cajas contenedor plástico: 42.000 pesetas. 
Cuatro carros transporte contenedores: 100.000 

pesetas. 
Ochenta kilogramos cola aplacar, 2.000 tennina

les .-'\L. Quinientas varitas móviles. 270 varitas fijas, 
700 platos, 200 cerraduras verticales, 100 cerraduras 
sección, 25 rollos de 100 metros papel abrasivo, 
1.300 soportes de variDas: 97.000 pesetas. 

Ferreteria: 

Mú trescientas piezas diversas, 72 cajas de l.000 
. p. tacos Hal., 54 cajas de 8 p. guias con ranuras, 

12 cajas de 40 p. tirantes elásticos, 13 cajas 500 
p. tomillos «Tei», 24 cajas 20 p. tirantes Hid, 400 
bisagras I metros: 209.000 pesetas. 

OficinaS: 

De estas dependencias ha desaparecido diverso 
material. que se haDaba- relacionado en las listas 
de embargo. 

Veinticinco taquiUas vestidor: 100.000 pesetas. 
Sala juntas: Una mesa, dos muebles auxiliates 

madera; 50.000 pesetas. 
Sala e""posiciones: 12 mesas dibujo diferentes 

tamanos. cuatros mesas despacho. cuatro secciones 
cajones, dos mesas prototipo, dos. archivos verti
caJes, cuatro pizarras, una sección metálica, una sec
ción madera. un archivo vertical, cuatro tecnigrafos. 
siete· lámparas y cinco expositores: 426.000 pesetas. 

Recepción: un mostrador madera: 5.000 pesetas. 
Despacho: Una mesa y una pantaDa de ordenador: 

25.000 pesetas. 
Sala de trabajo: Ocho puestos con separaciones 

madera. cuatro pantaDas ordenador, un acumulador. 
seis archivadores metálicos, ocho mesas y annarios: 
155.000 pesetas. 

Despacho: Dos mesas y un annario auxiliar bajo: 
40 000 pesetas. 

Despacho: Dos mesas, dos annarios bajos, dos 
se.cciones «Faig» y una pantalla de ordenador: 
90.000 pesetas. 

Archivo: Cinco conjuntos estanterias, dos archi
vadores metálicos. una sección metálica y una mesa: 
95.000 pesetas. 

Despacho reuniones: Una mesa, un mueble auxi
yar y una estanteria de pared: 60.000 pesetas. 

Recam1)ios máquinas: 

Diez discos sierra 360 milímetros, seis juegos fre
SéiS 6/8 milímetros. cuatro brocas 48 milímetros. 
cuatro revolveres de perfiladora 6/12 milimetros. 
dos fresas 20 milimetros, una fresa de 519, cinco 
rrulimetros, cuatro discos sierra, dos discos 350 milí
metros, cuatro trituradores de 250 milimetros. cua
tro discos sierra de 400 milímetros, tres discos 
sierras de 120 millmetros, cinco discos sierra de 
250 millmetros, un chatlanador y una aspirador 
t:Guíllém: 185.000 pesetas. 

Finca: 

Tomo 2.260, libro 29 de Riudellots de la Selva, 
follo 137. fmca número 1.560 del Registro de la 
Propiedad de Santa Coloma de Farnés. Fonnad", 
por las parcelas números 1-3-17; 1-3-18; 1-3-19, de 
la urbanización poligono industrial de Girona, sector 
central y de una superficie de 5.986 metros cua
drados y cuyas ordenanzas pennite para un volumen 
de 5 metros cúbicos. un 80 por 100 ocupación 
y una altura de 12 metros. 

Cinco mil novecientos ochenta y seis metros cua
drados )( 26.33 p/metros cuadrados x 200 pese
tas: 31.522.276 pesetas. 

Nave industrial y oficinas: 

La planta baja, destinada fabricación y almacen 
de muebles de oficina. con una superficie coilstruida 
de 2.400 metros cuadrados, formado por : Cimen
tación zapatas rígidas de honnigón, nostra pelimen
tal y cimentación corrida. Estructura, pórticos y 
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viguetas de hormigón armado. Cubierta placas de 
fibrocemento con lucemario y aisladas con espuma 
poliuretano. Albañileria gruesa con piezas de hor
migón y cerramiento superior con perfil plancha 
pegaso, interior y a la altura de plancha pegaso 
aislada con espuma de poliuterano. Instalación déc
trica alumbrado y fuerza motriz. Instalación ag'la 

y desagües. Cerrajería y carpintería metálica. Plantd 
piso. destinada a oficinas. con una superficie dt' 
530 metros cuadrados, estructura de hormigón, 
separdciones interiores de obra de fábrica enyesado, 
falso techo con placas de yeso, aseos con azulejo 
y pintado al plástico blanco, y pavimento de mosai
co; I OS.OOO.OOO pesetas. 

Máquinas, «stoks», material oficina y recambios: 
30.161.800 pesetas. 

Terrenos: 31.522.276 pesetas. • 
Nave industrial y oficinas: 108.000.000 peseta~. 
Total: 169.684.076 pesetas. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de 
169.684.076 peseta,.<;. 

Los bienes se encuentran depositados en el domi
cilio de la empresa «Linel Industrial. Sociedad AnO. 
nimah, con domicilio en Polígono industrial de Giro
na-Riudellots de la Selva. 

Primera subasta el día 17 de julio de 1995 <!l; 

Girona a las nueve treinta horas. Consignacion para 
tomar parte: 50 por 100 del tipo tasado de los b¡.::nc2. 
es decir: 84.842.038 pesetas, postura mínima: (lOS' 

terceras partes de dicha cantidad tipo de tasadül .. 
es decir: 113.122.714pesetas. 

Segunda subasta el día 18 de septiembre de lSi';;, 
Girona, a las nueve treinta horas. Consignaciól~ par~ 
tomar parte: 50 por 100 del tipo tasado pam la 
segunda subasta, es decir: 63.631.528 pesetas. PGs· 
tura mínima: dos terceras partes de dicha cantidad. 
tipo de la segunda subasta, es decir: 84.942.038 
pesetas 

Tercera subasta el día 16 de octubre de 19~h, 
Girona, a ¡as nueve treinta horas. Consignación pam 
tomar parte: 50 por 100 del tipo tasado para ia 
segunda Sub:lsta, es decir: 63.631.528 pesetas. Po~
tura minima, deberá exceder del 25 por 100 ue 
la cantidad en que están tasados los bienes, es decir: 
42.421.019 pesetas. 

Si hubiere postor que ofrezca suma superior. se 
aprobará el remate, de resultar desierta la tercera 
suhasta. Los ejecutantes o en su defecto los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios tencr.u, 
. el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de 
diez dlas; de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo. 

Las seguntla y tercera subastas sólo se celebraran 
de resultar desiertas las precedentes. 

De- estar divididos los bienes en lotes. puede pru· 
ticiparse separadamente en la subasta cada uno de 
eUos, sienco el importe de la consignación y la pos-· 
tura minima proporcional al valor de tasación del 
lote. 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subasta, acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación. y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito, talón confonnado o resguardo acredi
tatjvo de depósito en la cuenta corriente número 
167000064013611993 del Banco Bilbao Vizcaya. 

No es necesario personarse en el Juzgado pura 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas. surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito, en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte, y eUo exclusivamente 
mediante cheque librado por entidad de crédito, 
talón confonnado o resguardo acreditativo de depú
sito en la cuenta coniente número 1670000640136/1993. 
del Banco Bilbao Vizcaya, Se harán constar los datos 
identiticativos del remitente. que no se harán públi
cos si no lo desea, salvo que resulte adjudicatario. 
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entendiéndose. salvo que ::.e indique lo contrario 
en el pliego, que: 

A Se aceptan las condiciones de la subasta. 
B. Se reserva la facultad de ceder el remate a 

un tercero, de ser procedente. 
C. Se acepta, si su postura no fuere la mejor, 

el que quede reservada la cantidad consignada a 
{"fectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación de pago del resto. pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resultado de la subasta 
se le dará cuenta. y de resultar ser el mejor postor. 
se le requerirá. para que le plazo de tres días acepte 
la adjudicación. bajo apercibimient.o. en caso con
trario, de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubilr todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberia series atribuida en el repano proporcional. 
De ser inferior al' precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
c!iarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el Juzgado. previo o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate. 
o en todo caso, dentro de los tres dias hábiles 
siguientes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta 

Subastándose los bienes inmuebles, se entiende 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos, y que las cargas. y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes. emendiéndose 
que el rematante los acepta y quC'da subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (artículos 131.8 
y 133.11, de la Ley HipoteC'aria). 

El presente edicto servirá de notificación en foana 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Girona a 10 de mayo de 1995.-El 
Secretario.-31.106. 

TERUEL 

Edido 

Don Cristóbal Iribas Genua, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social de Teruel y su provincia, 

Hago saber: Que en el procedimiento seguido en 
este Juzgado de lo Social, registrado con el fÍÚmero 
217! 1994 Y acumuladas, ejecución 123/1994, y acu
muladas a ínstancia de don David Lorente Navarro 
y otros contra «Lacados del Mediterráneo, Sociedad 
Anónima~, sobre cantidad, por providencia del día 
de la fecha, he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte días, los bienes 
embargados, cuya relación se detalla a la tennina
ción del presente edicto, siendo el importe total 
de la tasación la cantidad de 98.178.500 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado de lo Social. sita en caUe Joaquin 
Amau, número 6, bajo, de esta ciudad. señalándose 
para la primera subasta el próximo día 12 de jUlio; 
en segunda, el 19 de julio y, en tercera subasta, 
si fuera necesario celebrarla, el día 28 de julio; seña
lándose como hora de celebración de todas eUas 
las diez horas y quince minutos de sus respectivas 
mañanas. 

Se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar sus bienes pagando principal y costas; 
después de celebrada quedará la venta irrevocable 
(articulo 1498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo, 
adjudiCándose los bienes al mejor postor. Se podrá 
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en todos las subasta. desde el anuncio hasta su cele
bración, hacer posturas en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado de lo Social, junto 
aquél. el resguardo de haber efectuado el depósito 
a que se refiere la condición 4." en el establecimiento 
destinado al efecto. Los pliegos se conservarán por 
el Secretario y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que los que se realizaren en dicho acto (artíCulo 
1499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero (articulo 263 
de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, cuenta de depósitos y consignacio
nes judiciales del Juzgado de lo Social de Teruel, 
clave 6300 y número de procedimiento 
426500064012394. 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 (articulo 1500 de ia Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Los ejecutantes podrán tomar parte en 
la subasta y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar el depósito anteriormente 
citado (artículo 1504 de_ la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 eJe la tasación 
(articulo 1504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima-Si fuera necesario celebrar tercera 
subasta. en la misma no se admitirán posturas que 
no excedan del 15 por 100 de la cantidad en que 
se hubieren justipreciado los bienes. Si hubiere pos
tor, que ofrezca suma superior. se aprobará el remate 
(artículo 261,a) de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Octava.-En todo caso, queda a salvo de la parte 
actora, en la respectiva subasta. el pedir adjudicación 
de los bienes en la forma que previenen los articulos 
1504 y 1505 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y 261.b) de la Ley de Procedimiento Laboral. 

Los bienes embargados se encuentran depositados 
en Ternel, polígono La Paz. sin número. siendo 
su deposit.ario don Juan Antonio Basurto SoIagu
ren-Beascoa. con domicilio en calle Sabino Arana, 
número 4. de Bilbao . 

Bienes objeto de subasta 

Lote número l. Horno maduración perfiles mar
ca «Robel, Sociedad Anónima~. con cuadro de man
dos de Técnica Industrial Ibérica número de fabri
cación 74/89. modelo UAP. Valorado en 5.000.000 
de pesetas. 

Lote número 2.-Prensa de extrusión marca «Cou
tab. P-lO-TS. Valorado en 25.000.000 de pesetas. 

Lote número 3.-Pouller, marca «Solyng~. sin 
número de identificación. Valorado en 1.000,000 
de pesetas. 

Lote número 4.-Equipo de salida de prensa, 
mesas de salida., enfriamiento y tracción marca 
«Couta!». Valorado en 2.000.000 de pesetas. 

Lote número 5.-Horno calentamiento lingotes. 
sin identificación. Valorado en 2.000.000 de pesetas, 

Lote número 6.-Tres centrales hidraúlicas. sin 
identificación y pertenecientes al horno de extrusión. 
Valorado en 1.500.000 pesetas. 

Lote número 7.-Dos estufas calentamiento matri
ces, sin número de identificación.Valorado en 
300.000 pesetas. 

Lote número 8.-Horno para nitruración de matri
ces. sin marca y número de identificación. Valorado 
en 1.000.000 de pesetas. 

Lote número 9.-Cuadro de mandos, sin marca 
ni número de identificación y medidor de amoniaco 
y nitrógeno. Valorado en 100.000 pesetas. 

Lote número 10.-300 matrices de la prensa de 
extrusiÓn. Valorado en 3.000.000 de pef>ctas. 

Lote número II.-Una esmeril marca «Super 
Lema. Sociedad Anónima~. de color amarillo, tipo 
E-l R Valorado en 10.000 pesetas. 



BOE núm. 128 

Lote nUmero 12.-Cargador y limpiador de tochos 
marca ,Coulab. Valurddo en 1,000.000 de pesetas. 

Lote número l3.-Equipo limpieza matrices. sin 
marca. Valorado en 5Q.OOO pesetas. 

Lote número 14.-Sierra y mesa de estiramiento, 
de color verde, marca ~Fah. Valorado en 1.000.000 
de pesetas. 

Lote número 15.-Sacamatrices, sin marca, de 
color verde. Valorado en 200.000 pesetas. 

Lote número 16.-Limpiamatrices. sin marca, de 
color verde. Valorado en 200.000 pesetas. 

Lote número 17.-Un compresor marca «Wort
hington», modelo Rollair 40. Valorado en 500.000 
pesetas. 

Lote número 18.-Cuatro motores grandes con 
su respectivas bombas y dos pequeños de pilotaje 
junto con sus bombas, marca «Siemens~. todos ellos. 
VaJorado en 10.000.000 de pesetas. 

Lote número 19.-Dos polipastros, marca «8al
kacarpodem», de color amarillo. Valorado en 50.000 
pesetas. 

Lote número 20.-Depuradora con su cuadro de 
mandos marca «Ipra •. Valorado en 2.000.000 de 
pesetas. 

Lote número 2 l.-Báscula, marca «MOr». de 1.400 
kilogramos. Valorado en 75.000 pesetas. 

Lote número 22.-Empaquetadora de chatarra, 
marca «Gía». Valorado en 2.500.000 pesetas. 

Lote número 23.-30 cestones. Valorado en 
60.000 pesetas. 

Lote número 24.-Caldera de propano, marca 
«Roca., modelo CC-108. Valorado en 20.000 pese
tas. 

Lote número 25.-27 paquetes de pertiles de alu
minio. Valorado en 300.000 pesetas. 

Lote número 26.-118 cajas de pintura polvo 
potiester, marca «Govesan». Valorado en 500.000 
pesetas. 

Lote número 2 7.-Túnel de desengrase. marca 
.:Robel. Sociedad Anónima •. Valorado en 
10.000.000 de pesetas. 

Lote número 28.-Desmineralizador, marca 
dpra., modelo control IP-6000, junto con dos 
columnas de agua desmineralizada. Valorado en 
1.000.000 de pesetas. 

Lote número 29.-Cabina de proyección de pin
tura con tres extractores. Valorado en 5.000.000 
de pesetas. 

Lote número 30.-Tunel de secado, marca «Robel, 
Sociedad Anónina». Valorado en 10.000.000 de 
pesetas. 

Lote numero 31.-Cuadro de mandos, marca 
«Sart •. Valorado en 5.000.000 de pesetas. 

Lote numero 32.-Volteador con una central 
hidraúlica. Valorado en 500.000 pesetas. 

Lote número 33.-Cadena de arrast(e de perfiles. 
Valorado en 1.000.000 de pesetas. 

Lote número 34.-Embaladora EM 250, marca 
«Higueras». Valorado en 250.000 pesetas. 

Lote número 35.-Instalación de lacado en hori
zontal con horno de maduración. -marca «Robel, 
Sociedad Anónima». y siete cuadros de mando. mar
ca dtep». Valorado en 5.000.000 de pesetas. 

Lote número 36.-Un cuadro de mandos de la 
planta de tacado, marca «Rabel». Valorado en 
200.000 pesetas. 

Lote número 37.-Balanza de precisión, marca 
«Cobas», modelo 704. Valorado en 200:000 pesetas. 

Lote número 38.-Equipo de control de labora
torio. compuesto por cinco piezas, marca «Neurtek». 
Valorado en 100.000 pesetas. 

Lote número 3'9.-Baiío termostático. marca «Ray
pa». Valorado en 10.000 pesetas. 

Lote número 40.-Máquina de escribir «Olivetti. 
ET-2300. Valorado en 10.000 pesetas. 

Lote número 41.-Calculadora. marca «Canoo», 
BP-25-D. Valorado e,n 3.000 pesetas. 

Lote número 42.-Calculadora eiectr6nica. sin 
marca. número de serie 90800789. Valorado en 
1.500 pesetas. 

Lote número 43.-Siete mesas de despacho de 
fonnica color beige. Valorado en 50.000 pesetas. 

Lote número 44.-Seis sillones de color beige. 
Valorado en 25.000 pesetas. 

Lote número 4S.-8eis sillas de color beige. Valo
rado en 25.000 pesetas. 
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Lote número 46.-Máquina de escribir eléctrica. 
marca «Brother» CE-700. Valorado en 15.000 pese
tas. 

Lote número 47.-Seis muebles estanterias. Valo
rado en 30.000 pesetas. 

Lote número 48.-Ordenador, pantalla y disco 
duro y teclado. marca «Nixdorf computerll, número 
881O-M 75; y sistema de alimentación para el mis
mo. marca «Boar». modelo Minor-l.Valorado en 
50.000 pesetas. 

Lote número 49.-Máquiná calculadora, marca 
«Canoo». modelo 1210-D. Valorado en 3.000 pese
ta,. 

Lote número 50.-Cuatro alas de mesa para 
máquina de escribir. Valorado en 10.000 pesetas. 

Lote número 5 J.-Fotocopiadora, marca «Ricoh», 
modelo Ff 2260. Valorado en 40.000 pesetas. 

Lote número 52.-Máquina calculadora «Canom. 
modelo BP-25-D. Valorado en 3.000 pesetas. 

Lote número 53.-Ordenador con disco duro. pan
talla y teclado. marca «Nixdorf computer» 8810/30. 
Valorado en 25.000 pesetas. 

Lote número 54.-Impresora. marca «Panasonic». 
modelo KX-P-1081. Valorado en 10.000 pesetas. 

Lote número 55.-Fax. matca «Canom. modelo 
250. Valorado en 20.000 pesetas. 

Lote número 56.-Ordenador. pantalla. disco duro 
y teclado, marca «Sanm •. Valorado en 20.000 pese
tas. 

Lote número 57.-Impresora, marca «Panasonic». 
modelo KX-P-1595. Valorado en 20.000 pesetas. 

Lote número 58.-Máquina calculadora. marca 
«Canoo». modelo MP 21 D. Valorad9 en 2.000 
p~setas. 

Lote número 59.-Tres armarios estantería color 
beige. Valorado en 15.000 pesetas. 

Lote número 60.-Dos armarios estantería color 
marrón. Valorado en 20.000 pesetas. 

Lote número 61.-Dos annarios estanteria color 
marrón bajos. Valorado en 10.000 pesetas. 

Lote número 62.-Oos mésas color beige. Valo
rado en 10.000 pesetas. 

Lote número 63.-Una mesa de madera marrón 
despacho. Valorado en 15.000 pesetas. 

Lote número 64.-Una mesa redonda de madera 
marrón. Valora<lo en 10.000 pesetas. 

Lote número 65.-Una mesa ovalada de madera 
marrón. Valorado en 20.000 pesetas. 

Lote número 66.-17 sillones. Valorado en 75.000 
pesetas. 

Lote número 67.-Tres sillas. Valorado en 3.000 
pesetas. 

Lote número 68.-Oos lámparas mesa despacho. 
Valorado en 2.000 pesetas. 

Lote número 69.-Mesa de cristal baja. Valorado 
en 1.000 pesetas. 

Lote número 70.-Sofá dos piezas, color beige. 
Valorado en 10.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación al públic¿ en 
general y a las partes de este proceso en particular. 
una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en cumplimiento de lo establecido 
en la vigente legislación procesal. se expide el pre- . 
sente en Temel a 3 de mayo de 1995.-El Magis
trado.-Cristóbal [ribas Genua.-La Secreta
ria.-3 1. 101. 

VALLADOLID 

Edicto 

En los autos número 225/1993 sobre extinción 
de contrato seguidos antes este Juzgado núme
ro I por aon Ignacio Tejedor Labajo y otros contra 
«Posadas, Sociedad Anónima., «Express Cargo, 
Sociedad Anónima». y «Transportes y Servicios. 
Sociedad Limitada», .por.la ilustrísima Magistrada 
de esta provincia, se ha acordado en providencia 
de hoy sacar-a pública subasta los siguientes bienes 
embargados al deudor: 

i. Plataforma. matrícula VA-0035S-R. carga 
32.000 kilogramos, valorada en 400.000 pesetas. 

2. Plataforma. matricula VA-OOI26-R. carga 
26.000 kilogramos. valorada en 3.00.000 pesetas. 
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3. Plataforma. matricula VA-00342-R. carga 
31.000 kilogramos. valorada en 75.000 pesetas. 

4.- Plataforma. matricula VA-00905-R, carga 
31.000 kilogramos. valorada en 100.000 pesetas. 

5. Plataforma. matrícula VA-01061-R. carga 
~4.000 kilogramos. valorada en 275.000 pesetas. 

6. Plataforma, matricula VA-00343-R, carga 
31.000 kilogramos, valorada en 400.000 pesetas. 

7. Plataforma. matricula VA-00403-R, carga 
31.000 kilogramos. valorada en 175.000 pesetas. 

8. Cabeza tractora. matricula VA-9574-0, DAF 
turbo intercooling .. valorado en 1.20.0.000 pesetas. 

9. Cabeza tractora, matricula VA-9552-P, «Re
naulb 290. valorada en 200.000 pesetas. 

10. Camión VA-5138-D. «Pegaso. 200 turbo, 
valorado en 100.000 pesetas. 

11. Camión matricula VA-8362-0. «Renault» S 
150, valorado en 850.000 pesetas. 

12. Furgoneta, matricula VA-1603-N. «Renaul!» 
Express, valorada en 90.000 pesetas. 

13. Remolque, matricula VA-OI074-R, porta 
contenedores, valorado en 375.000 pesetas. 

14. Remolque. matrícula VA-01075-R, porta 
contenedores. valorado en 375.000 pesetas. 

15. Remolque, matricula VA-Ol105-R, porta 
contenedores. valorado en 400.000 pesetas. 

16. Remolque. matricula VA-00825-R, porta 
contenedores. valorado en 300.000 pesetas. 

17. Plataforma para transporte de tres ejes Leci
nena, matricula VA-00529-R, carga 31.000 kilogra
mos. valorada en 425.000 pesetas. 

18. Compresor eléctrico de aire comprimido 
marca «Mallelo», con equipo eléctrico «Agui» y 
manómetro de presión. 30 atmósferas, valorado en 
100.000 pesetas. 

19. 54 encendedores «Dupon!». referencias 
13310 y 13301 con plaqué de oro de 20 mierons. 
Valorados todos ellos en 1.620.000 pesetas . 

Importe total del avalúo: 7.760.000 pesetas. 

Dichos bienes han sido embargados como pro
piedad de las empresas «Posadas, Sociedad Anó
ltima». «Express CargQ. Sociedad Anónima», y 
«Transer, Sociedad Limitada», y se venden para 
pagar la cantidad de 779.7Q5.973 pesetas más 
50.000.000 de pesetas calculadas provisionalmente 
para costas y gastos del procedimiento. 

Senalándose para la celebración de la primera 
subasta el día 27 de junio próximo. a las diez tremta 
horas; para la celebración de la segunda subasta. 
con la rebaja del 25 por lOO de la tasación, el 
día 21 de julio. a las diez treinta horas; y para 
la celebración de la tercera subasta. sin sujeción 
a tipo, el dia 19 de septiembre. a las diez treinta 
horas, celebrándose todas ellas en los estrados de 
este Juzgado; advirtiéndose que la segunda y tercera 
suoasta se celebrarán Solamente en el caso de que 
en la primera o segunda no se adjudicasen los bienes 
en algunas de las fonnas señaladas por la Ley. En 
la tercera subasta no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado los bienes. Si hubiere postor 
que ofrezca suma superior. se aprobará el remate. 
De resultar desierta la tercera subasta. tendrán los 
ejecutantes o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho a adjpdicarse 
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. 

Dichos bienes se hallan en poder de los locales 
de las empresas apremiadas estando estos ubicados 
en la avenida de Burgos, números 25 y 54, de Valla
dolid. siendo depositarios de los mismos don Gre
gario Piñero González y don Jesús Zamora López. 
calle Calderón de la Barca, número 11. Valladolid. 

Para participar en la subasta habrá que depositar 
previamente el 20 por 100 del importe de la tasación 
que sirva de tipo a la misma. sin cuyo requisito 
los participantes no serán admitidos (articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), no admitiéndose 
posturas que no cubran, al menos, en la primera 
y la segunda subasta, las· dos terceras partes del 
justiprecio de los bienes que sirvan de tipo para 
las mismas (artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia-
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miento Civil), cantidad que se deberá ingresar en 
la cuenta que a continuaclón se menciona. 

Desde el anuncio a la celebración de la subasta. 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, depositando en el Juzgado el importe del 20 
por 100 del valor de los bienes tipo de la subasta 
o ingresándolo en la cuenta numero 
4626-0000-64-0139/93 del Banco Bilbao Vizcaya. 
calle Duque de la Victoria, de esta ciudad. 

Las cargas y gravarnenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al cn~~dito del actor quedarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de Jos mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Si el oferente de la mejor postura lo hubiere hecho 
por escrito y no asistiese al remate, se le requerirá 
para que en el plélzo de tres días acepte la adju
dicación, y de no aceptarla perderá la cantidad con
signada que se reservará como garantía del cum
plimiento de la obligación y como parte del precio 
de la venta (articulas 1.503 y 1.500 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero larticulo 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Sin perjuicio de que se lleve a cabo en el domicilio 
señalado, conforme a los articulas 262 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados 
en el, este edicto servirá igualmente para la noti
ficación a los deudores del triple señalamiento del 
lugar. dia y hora para el remate. 

Lo que se hace público para el conocimiento de 
los que quieran interesarse en las subastas. 

y a los efectos oportunos y para su publicación 
expido el presente en Valladolid a 10 de mayo de 
1995.~La Magistrada.~La Secretaria.~31.416-E. 

ZAMORA 

Edicto 

Francisco Cordero Marin, Secretario del Juzgado 
de 10 Social de Zamora y su provincia, 

Hago saber: Que,en a~tos número 251/1994 (eje
cución número 23811994), seguidos a instancia de 
don Pascasio Trascasas López y otros, sobre can
tidad, contra «Femn y Gamaza, Sociedad Limitada» 
y otro, en fecha de hoy se ha ordenado sacar a 
pública subasta los bienes embargados como de pro
piedad de la ejecutada, cuya relación y tasación se 
especificarán al final del presente edicto. 

Tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado 
de lo Social, sito en esta capital, calle Regimiento 
Toledo, numero 39, tercero A, por término de veinte 
días. En primera subasta, el día 13 de julio; en 

. segunda subasta, el día 7 de septiembre y en tercera 
subasta, el día 5 de octubre. todo ellos próximos, 
señalándose como hora para cualesquiera de ellas 
la de las trece horas, bajo las condiciones siguientes 
que se harán saber al público por medio de edictos 
a publicar en el tablón de anuncios, «Boletín Oficial 
del Estado»y «Boletín Oficial de la Provincia». 

Primera.--Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando el principal y 
costas, después de celebrado quedará la venta irre
vocable. 

Segundo.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaria de este Juzgado, resguar
do de haber consignado en el Banco Bilbao Vizcaya 
de Zamora, oficina principal y bajo la referencia 
depósitos y consignaciones, cuenta número 
4839/0000/64/0251/94, el 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará por el sis
tema de pujas al alza, pudiéndose hacer posturas 
por escrito en pliego cerrado desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
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Mesa del Juzgadojunto a aquél, resguardo del impor
te de la consignación antes dicha. Los pliegos se 
conservarán cerrados por el Secrctario y serán abier
tos en el acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. 

Cuarta.-Que los ejecutantes podran tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar dcposito. 

Quinta.~Que, en primera subasta, no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación, adjudicándose los bienes al mejor 
postor. 

Sexta.~Que, en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja de! 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Séptima.~Que, por ultimo, en tercera subasta. si 
fuera necesario celebrarla, no se admitirán posturas 
que no excedan del 25 por 100 de la cantidad en 
que se hubiere justipreciado los bienes, adjudicán
dose los mismos al mejor postor, con aprobación 
del remale. 
Octava.~Que de resultar desierta la tercera subasta 

tendrán los ejecutantes o en su defecto los respon· 
5ables legales solidarios o subsidiarios, el derecho 
a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 del avaluo, 
dándoseles a tal fin el plazo comun de diez días. 
De no hacerse uso de este derecho. se alzará el 
embargo. 
Novena.~EI precio del remate deberá cumplirse 

dentro del plazo de ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Décima.~Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o del responsable 
legal solidario o subsidiario, podrán efectuarse en 
calidad de cede a tercero. 

Que no se han presentado titulas de propiedad 
ni suplido su falta, entendiéndose que el rematante 
acepta como bastante la titulación. Que los autos 
y certificación registral de cargas y gravámenes están 
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que 
puedan examinarlos quienes quieran tomar parte 
en la subasta, previniendo que los licitadors deberán 
conformarse con él y no tendrán derecho a exigir 
otro y que las cargas anteriores y gravámenes, si 
las hubiere, al crédito de los actores qlcledarán 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 subastan 

1. Finca urbana.~Solar en la localidad de Toro 
(Zamora, en la calle Comedias, números 10 y 12, 
con una extensión superficial, segUn certificado del 
catastro de 1.439 metros cuadrados y según reciente 
medición de 1.480 metros 29 decímetros cu'adrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Toro 
con el numero 37.815. tomo 1.74 J, folio 19. Tasada 
en la cantidad de 9.029.769 pesetas . 

2. Finca urbana.~Solar sito en la plazuela de 
San Juan, número 11, en la localidad de Toro (Za
mora), dentro del mismo se encuentra un edificio, 
de una extensión de 1.366 metros 4 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Toro con el numero 11.807, tomo un J, folio 
78. Tasado en la cantidad de 9.972.092 pesetas. 

3. Finca rústica.~Mitad indivisa de la parcela 
de terreno en la calle Abrazamozas, en la localidad 
de Toro (Zamora), destinado a servicio común de 
las fincas propiedad de don Arcadio VilIar Gamazo 
y don Luis de Castro Martin, con una ~xtensión 
supertlcial de 5 I metros 14 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Toro 
con el numero 49.014, tomo 1.776, folio 131. Tasa
da en la cantidad de 76.710 pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes interesadas en este proceso 
en particular. una vez que haya sido publicado en 
el tablón de anuncios de este Juzgado, «Boletín Ofi
cial de la Provincia» y ,\Boletín Oficial del Estado», 
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en cumplimiento de lo establecido en la vigente 
Ley de Procedimiento Laboral, se expide el presente 
en Zamora a 12 de mayo de 1995.~EI Secreta
rio.~31.4l 7-E. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Rafael Maria Medina y Alapont, Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de 
Zaragoza y su provincia, 

Hace saber: Que en ejecución numero 23 1/1992 
seguida en este Juzgado de lo Social a instancia 
de don Alberto Alvarez Ester, contra «Viladomat, 
Sociedad Anónima», se ha acordado librar el pre
sente y su publicación por tennino de veinte días, 
anunciándose la venta pública del bien embargado 
como propiedad de la parte ejecutada, que con su 
valor de tasación se expresará, en las siguientes 
condiciones: 

Primera.~Tendran lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en esta ciudad, calle Capitán Portolés, 
números I y 3, quinta planta, la primera subasta, 
el dia 12 de septiembre de 1995, a las diez horas 
de su manana; en ella no se admitirán posturas 
inferiores a las dos terceras partes de dichos avalúos; 
de no cubrirse lo reclamado y quedar desierta en 
todo o en parte, segunda subasta. el día 17 de octubre 
de 1995, a las diez horas de su mañana: en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avaluos: de darse las mismas circunstancias, tercera 
subasta, el día 14 de noviembre de 1995, a las diez 
horas de su maflana, en ella no admitirán posturas 
que no excedan del 25 por 100 de la cantidad en 
la que se tasó el bien. 
Segunda.~Para tomar parte. deberá consignarse 

previamente una cantidad igual al 20 por 100 de 
dichos precios de tasación, mediante 'ingreso en la 
cuenta de consignacines y depósitos de este Juzgado, 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina de paseo 
de Pamplona, numero 12, de esta ciudad. 
Tercera.~Se admitirán posturas por escrito. en 

sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado, 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Cuarta.~EI remate no podrá cederse a un tercero, 
excepto cuando la adquisición o adjudicación prac
ticada sea en favor del ejecutante o de los respon
sables legales solidarIOS o subsidiarios. 
Quinta.~Se han suplido los títulos de propiedad 

del inmueble sacado a subasta por la correspon
diente certificación del Registro de la Propiedad 
debiendo entenderse que todo licitador acepta como 
bastante la titulación del inmueble. Igualmente se 
\.lace saber que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes. si los hubiere, continuarán subsisten
tes, aceptandolos el rematante el cual quedará subro
gado, en la responsabilidad derivada de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien inmueble objeto de subasta 

Urbana.-Local comercial o almacén situado en 
la planta baja del edificio sito en Sabadell, calle 
San Sebastian, al que en la ComunIdad se el asigna 
el numero 2, con una superficie de 209 metros 
46 decímetros 54 centímetros cuadrados. 

Inscripción.-Inscrita en el Registro de la Propie
dad numero 2 de Sabadell, finca número 26.330, 
inscripción primera y tercera, letra A, obrantes al 
folio 9 y 10 del tomo 1.860 del archivo, libro 636, 
sección primera. 

Valoración.~Se valora dicha fmca en la suma de 
12.540.000 pesetas. 

El presente edicto, servirá de notificación al públi
co en general y a las partes ·de este proceso en 
particular, en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente Legislación Procesal. 

Dado en Zaragoza a 10 de mayo de 1995.~EI 
Magistrado-Juez, Rafael Maria Medina y Ala
pont.~EI Secretario.-30.766-E. 


