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N. Administración de Justicia 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA 
DE LO CONTENCIOSO·ADMlNJSTRATIVO 

SECCiÓN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera 8ajo 

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

Que por don Jaime Duarte Zamora se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 
22 de julio de 1994, sobre archivo de legajo. a 
cuyo pleito ha correspondido el número 1/627/94. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los 29 y JO de la Ley reguladora de . 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. y con 
la prevención de que si no compareciere ante dicho 
Tribunal dentro de los ténninos expresados en el 
artículo 66 de la referida Ley. le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. se hace público 
en cumplimiento de providencia dictada con fecha 
de hoy. 

Madrid. 4 de abril de 1995.-El Secreta
rio.-29.568-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

La Magistrada-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de AJbacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
00134/1995 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo l31 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia del ~Banco Central Hispanoamericano. 
S. A», representado por el Procurador don Lorenzo 
Gómez Monteagudo, contra doña Ftancisca Alba
ladejo Vidal, en reclamación de crédito hipotecario, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por té'mUno de veinte dias y precio 
de su 'avalúo, la siguiente finca contra la que se 
procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, en esta 
capital, el próximo día 24 de julio, a las diez horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 17.850.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Seguhda.-Para poder tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 

a tal efecto, una cantidad igual. por lo menos, al 
20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2 o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. sín que puedan 
exigir otros titulos. 

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 las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 22 de septiembre, a las 
diez 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 19 de octubre, también a 
las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Bie;.n objeto de subasta 

Finca especial número 74, vivienda en la calle 
Avad de España, número 41, con fachada a la calle 
Muñoz Seca, planta decimotercera o undécima de 
viviendas, letra C. Tiene una superficie edificada 
de 153 metros 79 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Albacete, 
al tomó 1.873, sección segunda. libro 358. folio 
157, finca número 425·N, tasada en 17.850.000 
pesetas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Albacete a 16 de mayo de 1995.-La Magis
trada-Juez.-EI Secretario.-34.455. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Doña Mónica Aguirre de la Cuesta, Magistrada-Juez 
del JuzgadO de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Alcalá de Henares. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
366/94, S~ siguen autos de procedimiento judicial 
~umario del articulo 13 t de la Ley Hipotecaria. pro
movido por «Eocreformas, S. L.». contra «La Fragua 
de Alcalá. S. A L.», y don César Calderón Estrella 
y doña Marcelina Mario Araque, sobre efectividad 
de un préstamo hipotecario sobre el inmueble que 
después se dirá, providencia de esta fecha. se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta referido 
inmueble. por ténnino de veinte días. para cuyo 
acto se han señalado los días I l de julio (primera 
subasta), 11 de septiembre (segunda subasta con 
rebaja del 25 por 100), y 10 de octubre (tercera 
subasta, sin sujeción a tipo), todas ellas a las once 
horas de su mañana. en los locales de este Juzgado. 
sito en la calle Colegios, números 4 y 6, bajo derecha. 
~ustándose el remate a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI inmueble a efectos de subasta fue 
tasado en 27.585.360 pesetas. 

Segunda.-A partir de la publicación de los efectos 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, prsentando en la Secretaria de este Juzgado en 
el propio acto de la subasta en los locales de este 
Juzgado. 

Tcrcera.-Los licitadores que en uno o en otros 
caso qu~ tomar parte en la subasta consignarán 
previamente en el establecimiento destinado al efec
to (Banco Bilbao Vizcaya, oficina de calle Libreros, 
número 8, de Alcalá de Henares, cuenta número 
2330). una cantidad igual, al menos, al 20 por 100 
de cada subasta. 

Cuarta.-No se admitirán posturas inferiores a 
mencionado tipo. 

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

Sexta.-Los autos y certificación del Registro, a 
que se refiere la regla 4." del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
fante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Vivienda planta tercera, letra C. situada 
en la planta tercera, cuarta del edificio, contando 
desde la calle del bloque V, sito en carretera de 
Pastrana. sin número, hoy calle Río Alberche. sin 
número, de esta ciudad, hoy Río Alberche, número 
4, tercero C, inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Alcalá de Henares, al folio 43, tomo 
3.090, libro 90, finca número 4.221 duplicado, ins
cripción segunda. 

y para que conste y sirva para su publicación 
\!n el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid)), 
«Boletín Oficial del Estádo» y en el tablón de anun
cios de este Juzgado, expido el presente edicto por 
triplicado, en Alcalá de Henares a 19 de mayo de 
1995.-La Magistrada-Juez, Monica Aguirre de la 
Cuesta.-El Secretario.-34.395. 

ALCAÑIZ 

Edicto 

Don José Ignacio Felez González. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Alcañiz. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento ejecutivo bajo el número 59 de 1993. 
a instancia de «lbercorp Leasing, S. A». represen
tada por la Procuradora señora Bruna Lavilla, contra 
«Excavaciones San Roque, S. L.», doña Cannen 
López Gil. don Manuel Tena López, don Angel 
Tena Sobradiel y don Miguel Angel Tena López. 
en reclamación de 2.019.777 pesetas de principal. 
más las señaladas para intereses y costas. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar por primera y 
pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo. las fincas que al fmal se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, calle Nicolás Sancho, número 4, 
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el próximo día 27 de julio de 1995, a las once 
horas; las fincas que se señalarán salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación, el día 28 de septiembre, a 
la misma hora y mismas condiciones que la anterior. 

y paa el caso de resultar desierta la segunda. 
se celebrará una tercera subasta. el día 26 de octubre, 
a la misma hora que la anterior, sin sujeción a tipo. 

La subasta tendrá lugar con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para pode¡:..tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar previamente. en el 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Alcañiz, el 20 
por 100 del tipo de remate, en el número de cuenta 
426200017005993. 

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 la ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
de la acreedora, las consignaciones de los postores 
que no resultaren rematantes y 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. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones registrales 
que suplen los titulas de propiedad, se encuentran 
de manifiesto 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 de la actor.a, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

En caso de ser negativa la notificación de la subas
ta a los demandados, sirva el presente de notificación 
en legal fonna de las subastas señaladas. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas situadas en el término de Urrea de -Gaen 
(Ternel): 

l. Rústica. Campo secano, indivisible, partida 
Zabarda, de 1 hectárea. 40 áreas. Valorada en 
420.000 pesetas. 

2. Rústica. Campo regadío de cereales y parte 
de olivar, con una caseta de~tro del mismo, partida 
Camino Albalate, de 93 áreas 75 centiáreas. Yalo
rada en 750.000 pesetas. 

3. Rústica. Campo secano, indivisible, partida 
Val de Corrales, de 8 áreas 75 centiáreas. Valorada 
en 17.500 pesetas. 

4. Rústica. Campo secano de cereal y parte erial, 
indivisible, partida Val de Corrales. de 2 hectáreas 
48 áreas 75 centiáreas. Valorada en 497.500 pesetas. 

5. Rústica. Campo regadío, indivisible, partida 
Camino de Albalate, de 3 áreas 75 centiáreas. Valo
rada en 30.000 pesetas. 

6. Rústica. Campo secano, indivisible, partida 
Val de Corrales, de 38 áreas 75 centiáreas. Valorada 
en 77.500 pesetas. 

7. Rústica. Campo secano de cereal y parte erial, 
indivisible, partida Yal de Corrales, de l hectárea 
31 áreas 88 centiáreas. Valorada en 263.760 pesetas. 

8. Rústica. Campo regadío, con una caseta den
tro del mismo, partida Camino Albalate, de 22 áreas 
22 centiáreas. Valorada en 177.760 pesetas. 

9. Rústica. Campo regadio, partida Camino 
Albalate, de 40 centiáreas. Valorada en 320.000 
pesetas. 

10. Rústica. Campo regadío, partida Camino 
Albalate, de 5 áreas 86 centiáreas. Valorada en 
46.880 pesetas. 

11. Urbana. Casa, con dos corrales, en la calle 
de la Virgen de Arcos, sIn, hoy número 2, ocupando 
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todo unos 450 metros cuadrados de superficie. Valo
rada en 10.000.000 de pesetas. 

12. Urbana. Tercera parte indivisa de solar, en 
Camino de Albalate, s/n. hoy número 17, de 18,70 
metros cuadrados. Valorada en 29.100 pesetas. 

13. Urbana. Tercera parte indivisa de local en 
la planta sótano, en Camino de Albalate, s/n, hoy 
número 17, de 102,21 metros cuadrados y una 
superficie útil de 81,77 metros cuadrados. Valorada 
en 680.000 pesetas. 

14. Finca, situada en el ténnino de Hijar (Te
ruel). Rústica. Campo regadio, partida Tierra Nueva, 
de 90 áreas. Valorada en 720.000 pesetas. 

Valor total: 14.030.000 pesetas. 

Una excavadora de ruedas, marca Orenstein 
Kopel, modelo MH4, serie 6, con número de serie 
GPL282143 y número de chasis 231234053, equi
pada con instalación de martillo, con placa de matri
cula número TE-30.989-VE. 

Valorada en 1.200.000 pesetas. 

Dado en Alcañiz a 12 de mayo de 1995.-El Juez, 
José Ignacio Felez González,-EI Secreta
rio.-34.·800-3. 

ALCOBENDAS 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por doña Car
men Iglesias Pinuaga, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instiucción número 5 de Alcobendas, 
en providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judical sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, que con el número 454/94, 
se siguen en este Juzgado a instancias del procurador 
señor Muñoz Torrente, en nombre y representación 
de la Clija de Madrid, contra don Fulgencio Muñoz 
Femández y doña Josefa Cano Alpuente, sobre efec
tividad de un préstamo con garantía hipotecaria, 
se saca a la venta en pública subasta por ténnino 
de veinte días, el bien que al fmal se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Orense. 
número 7, de Alcobendas, en los días y fechas 
siguientes: 

En primera subasta: El día 7 de julio de 1995. 
a las diez treinta horas de su mañana. por el tipo 
establecido en la escritura de la hipoteca que ascien
de a 7.100.000 pesetas. no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta: Caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haber pedido la adju
dicación en forma por la actora, el dia 6 de octubre 
de 1995, a las diez treinta horas de su mañana. 
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo en la primera, no admitiéndose posturas que 
no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicación por la actora, el día 10 de noviembre 
de 1995, a las diez treinta horas de su mañana, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los licitadores, a excepción del acreedor demandan
te, deberán consignar previamente en la cuenta 
número 2347/0000/18/0454/94 de que este Juz
gado es titular en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia 
nUmero 190 de Alcobendas, sita en la calle Mar
quesa Viuda de Aldama, cantidad igual, por lo 
menos al 20 por 100 del tipo señalado para la pri
mera y segunda subasta, y a la tercera, una cantidad 
igual, al menos al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda, debiendo presentar el resguardo 
justificativo del ingreso en el Banco, enJa Secretaria 
de este Juzgado. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se hace referencia la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaria y se entenderá que todo licitadora 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
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hubiere. al crédito que reclama la actara, continua
rán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hara constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admi
tirán las posturas por escrito que no contengan la 
aceptación expresa de esas obligaciones. 

Quinta.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celel?ración 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. 

Sexta.-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.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.--:-Sin peljuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca rupotecada conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
de notificación en forma a los señalamientos de 
subasta al deudor don Fulgencio Muñoz Femández 
y doña Josefa Cano Alpuente. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita en la calle Francisco Navacerrada, 
número 14. 3-F, de San Sebastián de los Reyes. 
Inscripción al tomo 488, libro 400, folio 989, finca 
14.619. • 

Dado en Alcobendas a 17 de mayo de 1995.-La 
Juez. Carmen Iglesias Pinuaga.-La Secreta
ria.-34.819. 

ALCOY 

Edicto 

Doña Blanca Femández Conde. Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de los de 
Alcoy y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos de juicio ejecutivo seguidos bajo 
el número 138 de 1991, a instancia del Procurador 
senor Blasco Santamaria, en nombre y represen
tación del «Banco Central Hispanoamericano. S. 
A.», contra doña Josefa Verdú Leal, sobre recla
mación de 2.077 .944 pesetas por principal, más otro 
1.000.000 de pesetas que se presupuestan para inte
reses y costas, en cuyo procedimiento y por proveído 
del día de la fecha se ha acordado sacar por primera 
vez a pública subasta, por termino de veinte días, 
los bienes que luego se describen, la que se celebrará 
en la Sección civil de este Juzgado el próximo día 
24 de julio de 1995. a las trece de sus horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitir~ posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Segunda.-Los liCitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, S. A.», agencia número 1 
de Alcoy. el 20 por 100 del valor de los bienes. 
no admitiéndose la participación en la misma si 
no se presenta el correspondiente resguardo de 
ingreso. 

Tercera.-Se sacan los bienes inmuebles a pública 
subasta habiendo suplido los títulos de propiedad 
por certificación registral, los cuales estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, estándose de 
cualquier modo a 10_ prevenido en el articulo 140.5 
del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipo
tecaria. 

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

Quinta.-Asimismo y en prevención de Que no 
hubiere postores en la primera subasta. se señalan 
los días 21 de septiembre y 19 de octubre de 1995. 
a la misma hora y lugar, para la celebración de 
la segunda 'y. en su caso, tercera subasta. sirviendo 
de tipo para la segunda subasta el 75 por 100 del 
valor inicial, y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Sexta.-Entiéndase el presente edicto como noti
ficación a la demandada, caso de no poderse prac
ticar la misma en la forma ordinaria. 

Bienes objeto de subasta 

l. Un comedor compuesto de mueble librería 
de tres cuerpos, de 1,80 metros de alto por 2,30 
metros de largo. Mesa ovalada más seis sillas. 

Valorado en 20.000 pesetas. 
2. Un televisor en color, marca Vanguard, de 

22 6 24 pulgadas. 
Valorado en 15.000 pesetas. 
3. La nuda propiedad de una tierra con olivos 

en el término de Pinoso, partida del Faldar, trozo 
llamado del Faldar, mide 29 áreas 34 centiáreas, 
y contiene olivos equivalentes a medio jornal. Ins
crita al tomo 570, libro 172 de Pinoso. folio 220. 
fmca registral número 12.058 del Registro de la 
Propiedad de Monóvar. 

Valorada en 2.500.000 pesetas. 
4. La nuda propiedad de una casa habitación 

y labranza. situada en el partido del Rodriguillo. 
término de Pinoso, llamada de la Señora, señalada 
con el número 3 I de pOlicia, comprensiva de planta 
baja y un alto con descubierto. cuya superficie es 
de 140 metros cuadrados. Inscrita al tomo 20, Jibro 
5 de Pinoso. folio 66. finca registral número 2.472 
del Registro de la Propiedad de Monóvar. 

Valor,ada en 3.000.000 de pesetas. 

Dado en Alcoy a 5 de abril de 1995.-La Juez, 
Blanca Femández Conde.-EI Secretario Judi
cial.-34.459. 

ALGEClRAS 

Edicto 

Don JesÚs Carlos Bastardes Rodiles ,San Miguel, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 6 de Algeciras y IU partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de divorcio, bajo el número 74/95, a instancia de 
don Juan Acebo Beneroso, representado por el Pro
curador don Diego Rodriguez Morales, y defendido 
por la Letrado doña Pilar Calvo Encina, designaQos 
ambos de turno de oficio, contra doña Juana Coto 
Mora, en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado emplazar a la referida parte deman
dada. que se encuentra en ignorado paradero, para 
que en el ténnino de veinte días hábiles se persone 
en autos y L:onteste la demanda. fonnulando. en 
su caso, reconvención, y apercibiéndole que caso 
de no hacerlo seguirá el procedimiento en foona 
legal. 

Dado en Algeciras a 30 de marzo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Jesús Carlos Bastardes Rodi
les.-EI Secretario.-34.098-E. 

ALGECIRAS 

Edicto 

Don Jesús Carlos Bastaroes Rodiles San Miguel, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instantia 
e Instrucción número 6 de Algeciras y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de medidas provisionales número 75/95. tramit8da.s 
a instancia de don Juan Acebo Beneroso., repre
sentado por el Procurador don Diego Rodríguez 
Morales, y defendido por la Letrado doña Pilar,Cal
vo Encina. designados ambos de turno de oficio. 
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contra doña Juana Coto Mora. en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado señalar com
parecencia de ambos cónyuges el próximo dia 20 
de junio de t 99 5. a las once treinta horas. citándose 
a dicha demandada, por medio del presente edicto. 
al encontrarse en ignorado paradero. 

Dado en Algeciras a 30 de marzo de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Jesús Carlos Bastardes Rodiles San 
Miguel.-EI Secretario.-34.094. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Concepción Manrique González, 
Secretaria judicial del Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Alicante. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
del articulo 131 de la ~ey Hipotecaria, seguidOS 
en este Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Alicante, bajo el número 586/93. a instancias 
de «Aiscondel. Sociedad Anónima». representada 
por el "~ocurador señor Ivorra Martinez, contra 
.. Promociones y Distribuciones Mediterráneo. Socie
dad Anór __ :':n3.!' y doña Maria Dolores Garda Valero, 
se ha acordado en resolución de esta fecha, la venta 
en pública subasta de las fmcas que más abajo se 
describen. en los términos siguientes: 

El precio de la primera subasta, pactado en la 
escritura es el especificado en cada lote. 

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

Primera subasta, el día 24 de octubre de 1995. 
Segunda subasta, el día 21 de noviembre de 1995, 

con rebaja del 25 por 100. 
Tercera subasta, el dia 19 de diciembre de 1995. 

sin sujeción a tipo. 
Todas ellas a las trece quince horas. 

Para tomar parte en ellas deberá constituirse un 
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima». sucursal número 141 
de Benalúa. 

En los autos obran. para su examen por los lici
tadores. la oportuna certificación de cargas. en la 
que se incluyen la titularidad registral de las fmeas, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, conti
nuarán subsistentes, entendiéndose igualmente que 
el rematante Jos acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Lote primero. 
Elemento número 48. Vivienda izquierda tipo A. 

en la segunda planta alta de la casa sita en Alicante. 
en la avenida Osear Esplá, número 35. Mide 191,41 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Alicante, como finca registral número 30.978. 

Valorada a efectos de subasta en 37.200.000 
pesetas. 

Lote segundo. 
Elemento 248. Plaza de aparcamiento.' señalada 

con el número 48, en el sótano segundo de la casa 
sita en Alicante. en la avenida Osear Esplá, número 
36. Mide 10 metros cuadrados aproximadamente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Alicante. como finca registral número 38.723. 

Valorada a efectos de subasta en 1.200.000 pese
ta •. 

Lote tercero. 
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Parcela de tierra. de tercera categoria en término 
de Rojales, de 20 tahúllas. equivalente a 2.4020 
hectáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolores, 
como fmca registral número 6.195. 

Valorada a efectos de subasta en 7.200.000 pese
tas. 

Lote cuarto. 
Parcela de tierra huerta en término de Formentera 

del Segura, de 10 tahúllas. equivalente a 1,1840 
hectáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolores, 
como fmea registral número 1.688. 

Valorada a efectos de subasta en 3.600.000 pese
tas. 

Lote quinto. 
Urhana.-Número 42. Vivienda tipo C, en la nove

na planta alta, letm A, de la escalera tercera, del 
edificio denominado Navamares sito en Torrevieja, 
hectómetro 3 del kilómetro I de la carretera de 
Torrevieja a Cartagena. Mide 81.37 metros cuadra
dos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Orihuela. como fmca registral número 12.209. 

Valorada a efectos de subasta en 13.200.000 
pesetas. 

Lote sexto . 
Una participación indivisa de 1.08 por 100 de: 

Número l. Senúsótano, local diáfano que forma 
parte del edificio Navamares UI, en término de 
Torrevieja. hectómetro 3, kilómetro I de la carretera 
de Torrevieja a Cartagena. Mide 2.955,09 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Orihuela. como finca registral número 
12.838·46: 

Valorada a efectos de subasta en 1.800.000 pese
tas. 

Lote séptimo. 
Urbana.-En el pueblo de Benijofar, en la calle 

Las Escuelas, sin número, hoy Doctor F1éming, 
número 5, superficie de fonna,rectangular. que mide 
t 87 metros cuadrados, en donde existe una edi
ficación de planta baja compuesto de una vivienda 
y un local agricola. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Orihuela. como finca registra! número ) .099. 

Valorada a efectos de subasta en 9.600.000 pese
tas. 

Lote octavo. 
Trozo de tierra campo, regadio procedente de la 

hacienda Espinosa o de los Garroferos. sita en tér
mino de La Algorfa, de cabida 28 tahúllas, 4 octavas 
27 brazas, equivalentes a 3,3901 hectáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Orihuela, como fmca registral numero 484 
duplicado. 

Valorada a efectos de subasta en lO.200.000 
pesetas. 

Dado en Alicante a 24 de enero de 1995.-La 
Secretaria judicial. Maria Concepción Manrique 
González.-32.8J2-3. 

ALICANTE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se, siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la _ Ley Hipotecaria número 290-B-94. instado 
por la Caja de Ahorros del Mediterráneo. contra 
«Grupo 5 de Inversiones Inmobiliarias. S. A."" en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por ténnino de veinte dias. 
los bienes embargados que al final se dirán junto 
con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. seflalándose para la primera subas
ta, el día 6 de septiembre. a las once treinta horas, 
por el tipo de tasación. 
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Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido forma la 
adjudicación la parte demandante, el día 6 de octu
bre, a las doce treinta horas, por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por toO. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido la actora la adju
dicación en legal fonua, el día 6 de noviembre, 
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo, con 
las siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la Uana. si bien. además. hasta el dia 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 solo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre· 
taria. y que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito de la actora. continuarán subsistentes y 
sin cancelar. entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
la misma. sin destinarse a su extinción el precio 
de remate. Estando unida a autos la certificación 
del Registro. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificaciÓn en legal forma al demandado. para 
el caso en que sea negativa la personal por no ser 
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

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

Bienes objeto de subasta 

Número 26: Vivienda tipo E. en la planta primera 
de altos. sin contar la entreplanta. del edificio sito 
en Alicante. y su avenida de Ramón y Cajal. núm4ro 
7 de policía. con vuelta a la caUe Alemania. Está 
situada a la derecha. conforme se sube por la esca
lera. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de Alicante. tomo 1.638. libro 608. folio 110. finca 
número 41.464. 

Valorada a efectos de subasta en: 46.867.000 
pesetas. 

Número 29: Vivienda tipo A. en la planta segunda 
de altos sin contar la entreplanta, del edificio sito 
en Alicante. y su avenida de Ramón y Cajal. número 
7 de policía, con vuelta a la caUe Alemania, Está 
situado enfrente, confonne se sube por la escalera. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de Alicante, tomo 1.638. libro 609. folio 119, fmea 
número 41.470. 

Valorada a efectos de subasta en: 40.595.000 
pesetas. 

Dado en Alicante a 31 de marzo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco Javier Guirau Zapa
ta.-EI Secretario.-34.321. 
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ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Concepción Manrique González. 
Secretaria Judicial del Juzgado. 

Hace saber. Que en los autos de juicio ejecutivo. 
seguidos en este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Alicante. bajo el número 772/91. a instancia 
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra 
«Avant Premiere. S. A.». don Ramón Luis Rodergas 
Tomas y don José Maria Rodergas Tomás. se ha 
acordado en resolución de esta fecha, la venta en 
pública subasta de la fmea que más abajo se describe. 
en los ténninos siguientes: 

El precio de la primera subasta. en el especificado 
al fmal de cada lote. 

Se señala para que tenga lugar las subastas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Primera subasta, el día 13 de julio de 1995. 
Segunda subasta. el día 27 de septiembre de 1995. 

con rebéija del 25 por 100. 
Tercera subasta. -el día 25 de octubre de 1995. 

sin sujeción a tipo. 
Todas eUas a las once horas. 
Para tomar parte en ellas deberá constituirse un 

depósito del 20 por 100 del respectiv,-' tipo en la 
cuenta abierta por este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. S. A.», sucursal número 141. de Benalúa. 

En los remates no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Los t1tulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan ser examinados. previniendo a los lici
tadores que deberán conformarse con ellos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere. al crédito de la aetora. 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. 

Las posturas no podrán hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 

Bienes objeto de subasta 

l. Participación de cuatro veintiocho aYas partes 
indivisas. del local sentisótano destinado a aparca
mientos de vehículos y trasteros de un edificio sito 
en San Quirico de Safaja con uso a las plazas de 
garajes números 14. 18 Y 19 Y trastero número 
1. inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Granollers, tomo 1.793. libro 9. folio 106. 
fmca 531. Precio del avalúo: 2.300.000 pesetas. 

2. Vivienda ()"D. en la planta baja del edificio 
sito en San Quirico de Safaja con una superficie 
de 67 metros 40 decímetros cuadrados. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Granollers. 
tomo 1.614. libro 8, folio 76. fmca 538. Precio 
del avalúo: 4.950.000 pesetas. 

Dado en Alicante. a 24 de abril de 1995.-La 
Secretaria, Maria Concepción Manrique Gonzá
lez.-34.753-3. 

ALICANfE 

Edicto 

Doña Concepción Manrique González. Secre~a 
judicial. 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo tra
mitados en este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Alicante. bajo el número 715/1991. a ins
tancia de «Banco Popular Español. Sociedad Anó
nima». contra don José, Maria Martln Carbonell y 
esposa. por resolución de esta fecha se ha acordado 
la venta en pública subasta de los bienes que más 
adelante se describen junto con sus valoraciones. 
y en los ténninos siguientes: 

Primera subasta: El dia 2S de septiembre de 1995. 
Segunda subasta: El día 23 de octubre de 1995. 

con rebaja del 25 por 100. 
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Tercera subasta: El dia 21 de noviembre de 1995. 
sin sujeción a tipo. 

Todas eUas a las once horas en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. 

Para tomar parte en eUas deberá consignarse pre
viamente una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del valor de los bienes que sirvan 
de tipo para la subasta. en la cuenta abierta por 
este Juzgado en / el Banco Bilbao VIZcaya. sucursal 
de Benalúa. 

En los remates no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Los títulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan ser examinados. previniendo a los lici
tadores que deberán conformarse con eUos. 

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

Servirá el presente como notificación de la deman
da de las fechas de subasta, si al intentarse su noti
ficación personal se comprobase que se encuentra 
en ignorado paradero. 

Fincas objeto de subasta 

1. Mitad indivisa de la nuda propiedad de un 
apartamento sito en el término de Elche. Arenales 
del Sol, avenida Mediterráneo. bloque I. del com
plejo «Las Palmeras», 4.8 planta derecha, con una 
superficie útil de 67 metros 30 decímetros cuadra
dos. más 20 metros 41 decímetros cuadrados de 
terraza. Finca número 38.567 del Registro de la 
Propiedad número 2 de Elche. Valorada 
en 3.000.000 de pesetas. 

2. Mitad indivisa de la nuda propiedad de un 
local comercial número 5, planta semisótano. del 
edificio sito en el termino de Elche. Arenales del 
Sol. avenida M~di~rraneo. bloque 11I. del complejo 
«Las Palmeras»). con una superficie útil de 139 
metros 37 decímetros cuadrados. Finca registral
mente número¡38.571. Valorada en 2.500.000 pese
tas. 

3. Mitad indivisa de la nuda propiedad de tierra 
sita en el t~ino de Elche. Partida Balsares. paraje 
El Fondet. con una superficie de 1 hectárea l área 
90 centiáreas. Finca registralmente número 18.700. 
Valorada en 1.000.000 de pesetas. 

4. . Mitad indivisa de la nuda propiedad de una 
era ,de pan trillar en el término de Elche. Partida 
BatSares. Finca registralmente número 20.363. Vale>
rada en 300.000 pesetas. 

5. Mitad indivisa de la nuda propiedad de una 
tierra sita en el término de Elche. Partida Balsares. 
bancal «Pomares». con una superficie de 62 áreas 
33 centiáreas. Finca registralmente número 20.409. 
Valorada en 700.000 pesetas. 

6. Mitad indivisa de la nuda propiedad de una 
tierra sita en el ténnino de Elche. Partida Balsares. 
con una superficie de 1 hectárea 26 áreas 94 cen
tiáreas. con casa y ensanches. Finca registralmente 
número 20.411. Valorada en 5.000.000 de pesetas. 

7. Mitad indivisa de la nuda propiedad de una 
tierra sita en el término de Elche. Partida Balsares. 
con una superficie de 3 hectáreas 42 áreas 73 ceno 
tiáreas. Finca registralmente número 4.906. Valo
rada en 3.000.000 de pesetas. 

8. Mitad inJivisa de la nuda propiedad de una 
tierra sita en el ténnmo de Elche. Partida Balsares. 
paraje Las Velas. con una superficie de 75 áreas 
11 centiáreas. Finca registralmente número 7.246. 
Valorada en 800.000 pesetas. 

9. Mitad indivisa de la nuda propiedad de una 
tierra sita en el término de Elche, Partida Balsares, 
con una superficie de 1 hectárea 15 áreas 41 cen
tiáieas. Finca registralmente. número 6.383. Valo
rada en 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 4 de mayo de 1995.-La Secre-
taria judicial.-34.839. 
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ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Paloma González Pastor. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Alicante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 635/94 instado por 
Bancaja contra don Manuel Solbes Vilaplana. doña 
Maria Rosa Vidal Esteban y don Manuel Antonio 
Solbes Vidal, en reclamación de 3.000.000 de pese
tas de principal 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. sefialándose para la primera subasta 
el día 5 de septiemb. 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 la adju
dicación la parte demandante, el día 3 de octubre 
de 1995, a las diez treinta horas, por el tipo de 
tasación rebajado ene n 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido la actora la adju
dicación en legal forma, el día 7 de noviembre de 
1995, a las diez horas, sin sujeción a tipo, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria y las cargas posteriores y las preferentes al 
crédito de la actora, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de la mi&
ma, sin destinarse a su extinción el precio del remate. 
Estando unida a autos la certificación del Registro, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-A instancia de la actora, podrán reservarse 
los depósitos de quellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta a fin de que si el primera 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones puda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Sirviendo la publkación del presente 
de notificación en legal forma a la parte demandada, 
para el caso en que sea negativa la personal por 
no ser hallados en su domicilio o encontrarse en 
ingnorado paradero. 

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

Bien objeto de subasta 

Número 98.-Local comercial que forma" parte 
de las galerias de la alimentación, sito en la plnata 
baja del edificio situado en esta ciudad de Alicante, 
avenida de Novelda, ángulo a la calle Colombia. 
Es el quinto -de la izquierda según se llega por la 
zona común de acceso, y está marcado con el núme
ro 6 en el plano. Su superficie es de 12 metros 
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87 decímetros cuadrados. Linda: Frente, con pasillo 
de uso común general; derecha y fondo desde tal 
frente, con zaguán de acceso a los altos; e izquierda. 
componente número 99. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alicante 
número 1, al tomo 1.737, libro 867, folio 189. fmca 
53.34l. 

Valorada en 5.400.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 19 de mayo de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Cannen Paloma González Pas-
tor.-EI Secretario Judicial.-34.318. 

ALMERIA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Almeria. y con el número 465/94, se sigue 
procedímiento judicial sumario del articulo 13 I de 
la Ley Hipotecaria, a instancias de la Caja Rural 
de Almeria, representada por don Angel Vizcaíno 
Martinez. contra los bienes especialmente hipote
cados por don Juan Antolin Mañas y doña Josefa 
Moreno Nieto, que responden de un préstamo hipo
tecario del que se adeuda 4.734.611 pesetas de prin~ 
cipal, más intereses pactados y costas. en cuyo pro
cedimiento, por diligencia de esta fecha. se ha acor
dado sacar a pública subasta por primera y. en su 
caso, por segunda y tercera vez. y ténnino de veinte 
dias. las fmcas especialmente hipotecadas, que luego 
se dirán. y que responden de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Gerona, 
número 14, tercero, el día 26 de julio de 1995. 
a las once horas. La segunda subasta. tendrá lugar 
en el mismo sitio, el dia 26 de septiembre de 1995. 
a las once horas. Y la tercera subasta tendrá lugar, 
el día 26 de octubre de 1995, a las once horas. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta. 
la cantidad en que cada fma ha sido tasada. Respecto 
a la segunda subasta, servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad en que dichas fmcas han sido tasadas. 
La tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado, para poder tomar 
parte en la subasta, una cantidad igual al 20 por 
100 de los respectivos tipos. y respecto de la tercera 
subasta, igual porcentaje del tipo de la segunda. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
los respectivos tipos de subasta, en cuanto a la pri
mera y segunda; y por lo que respecta a la tercera, 
si la postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda 
subasta. se aprobará el remate. Si fuere inferior a 
dicho tipo de la segunda subasta, podrá la actora 
-que no hubiese sido rematante- los dueños de 
las fmcas o un tercero autorizado por ellos, mejorar 
la postura en el término de nueve dias. haciendo 
el depósito del 20 por 100 aludido y se procederá 
a liueva licitación entre ambos. 

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

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

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaría; y se entenderá Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito de la actora, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mi&
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

Parcela de terreno·de labor. procedente de la finca 
El Cautivo, término de Nijar. que es la parcela 
A-42/6, de cabida 52 áreas 91 centiáreas, lindant~: 
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Norte. en 37,90 metros. servidumbre de paso para 
conducción de agua: sur, en 42,40 metros, camino; 
este, en 131 metros, parcela A-42!7: y oeste. en 
134, 10 metros, parcela A-42/S. 

Inscrita al folio 5, tomo 936, libro 284, finca 
número 22.447 del Registro de la Propiedad número 
3 de Almeria. 

Valorada a efectos de subasta en 1.424.500 pese
tas. 

Vivienda tipo C, sita en la primera planta alta, 
número 4 de los elementos individuales del edificio 
de cinco plantas en la ~alle Montalbán, también 
conocida por Terrazos Alhambra, Loma de Cár
denas, término de Almena, superficie construida de 
74 metros 60 decímetros cuadrados y útiles de 60 
metros 20 decímetros cuadrados. Lindante: Calle 
Montalbán; sur, pasillo distribuidor de planta; este, 
vivienda tipo B de igual planta; y oeste. vivienda 
tipo D de igual planta, cuota del 5.20 por 100. 

Inscrita al tomo 814, libro 222 de Almeria, folio 
106. fmca número 8.284 del Registro de la Pro
piedad número 2. 

Valorada esta finca a efectos de subasta en 
5,050.500 pesetas. 

Dado en Almeria a 29 de marzo de 1995.-EI 
Secretario.-34.355-3. 

ALZlRA 

Edicto 

Don Francisco de Asis Silla Sanchis, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Alzira y su partido. 

Hago saber: Que en autos número 382/94 pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria promovido por el Procurador don 
José Luis Peñalva Gisbert en nombre de la Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona, La Caixa 
contra don Javier Martinez Pérez y doña Monserrat 
Albelta Talens, por proveído de "esta fecha se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
primera vez, y en su caso, por segunda y por tercera 
vez, por el término de veinte días. la fmca hipotecada 
que al fmal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 4 de septiembre de 1995, a las once 
treinta hOfas, en la Sala de Audiencias de este Juz· 
gado, y para la segunda y tercera subasta. en su 
caso, el día 2 de octubre de 1995. y 6 de noviembre 
de 1995, respectivamente. en el mismo lugar y hora 
de las once treinta horas; y si alguna de ellas se 
suspendiera por causa de fuerza mayor. se celebrará 
en el siguiente dia o sucesivos días hábiles, a la 
misma hora. si persistiere el impedimento; con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que se consigna para 
cada finca; para la segunda, epi 7 S por 100 del 
anterior, no siendo admisible 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 131 de la Ley 
Hipotecaria. se encuentran de manifiesto en Secre~ 
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el remjltante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad dios mismso. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta_ deberán los lici
tadores consignar previamente en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual al 40 por 
100 del tipo señalado apra la subasta, según se trate 
de la primera o segunda. y para la tercera. igual 
cantidad que para la segunda; sin cuyo requisito 
no serán admitídos. devolvéndose acto seguido del 
remate, excepto la que corresponde 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 
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hacerse posturas en pliego cerrado. depositando en 
ia Mesa del Juzgado. junto al mismo. el importe 
de la consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas 10,11. a 14,- del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Se hace extensivo el pr~nte edicto para que sirva 
de notificación en forma a los demandados para 
el caso de no poder ser practicada dicha diligencia 
de fonna personal. 

Bien objeto de subasta 

Casa habitación sita en Carcaixent, calle San 
Lorenzo, número 5, compuesta de tres plantas; la 
baja, con zaguán patio. dependencias de cocina y 
servicio de comedor, despache y dos habitaciones; 
principal con dormitorios y otras dependencias: y 
segundo, destinado a desván; con dos huecos en 
la propia calle. y con un área superficial de 160 
metros cuadrados. Linda: Por la derecha entrando, 
con casa de doña Brigida Taléns; izquierda, don 
Pascual Armengol; y fondo, doña Agustina Amador. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.582, libo 266 de Carcaixent, folio 149, 
finca número 8.021, inscripción octava. 

Tasada a efectos de subasta en 7.960.000 pesetas. 

Dado en Alzira a 25 de mayo de 1995.-El Juez, 
Francisco de Asís Silla Sanchis.-EI Secreta
rio.-34.816. 

AMURRIO 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Lasanta Sáez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Amumo (Alava), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 35/1994, se tramita procedim.ientojudicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de AhOrTOS de Vitoria y Alava, 
contra tlOrfebreria Alavesa, Sociedad Anónima», en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha ·ácordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y témtino de veinte 
días, el bien que luego se dirá. señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el dia 12 de julio de 
1995. a las once horas. con las prevenciones 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 
000300018003594. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
() cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores. en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 13 de septiembre de 1995. 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 11 de octubre 
de 1995, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Terreno en el poligono industrial de Amurrio. 
Saracho-Lezama, que mide 16.000 metros cuadra
dos. inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Amumo, Ayuntamiento de Lezama al tomo 581, 
folio 214, libro 28, fmca 2.211, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: J 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Amumo (Alava) a 22 de mayo de 
1995.-La Juez, Maria del Carmen Lasanta Sáez.-EI 
Secretario. - 34.336·3. 

ARANDA DE DUERO 

Edicto 

Doña Maria Soledad Escolano Enguita, Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Aranda de Duero (Burgos), • 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 46/95, a instancia 
del «Banco Central Hispanoamericano, S. A.», con
tra «Raudagrés, S. L.», en los que por providencia 
del dia de la fecha, he acordado sacar a en primera 
y pública subasta, por térnúno de veinte días y precio 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
el siguiente bien irunueble como propiedad de la 
parte demandada: 

Unico.-Piso cuarto, tipo A, situado en la cuarta 
planta alta del edificio número 59. antes 61 de la 
calle San Francisco de Aranda de Duero, de 73 
metros 55 decimetros cuadrados (¡tiles; lleva como 
anejo el departamento número 16 de desván, que 
ocupa una superficie aproximada de 8 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Aranda de Duero al tomo 1.287, libro 233, folio 
72. fmca número 25.167, inscripción sexta. TasaÓj;) 
a efectos de subasta en la suma de 14.200.00b 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
. de este Juzgado, el pr6ximo día 27 de julio de 1995, 

a las diez horas. previniendo a los licitadores de 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Si no hubiera postores en la primera 
subasta, se, señala segunda subasta, para el próximO 
día 29 de septiembre de 1995. a las diez horas, 
con el 25 por 100 de descuento sobre el precio 
de tasación y si ésta resultare desierta. ~e celebrará 
tercera subasta. sin sujeción a tipo. el próximo dia 
27 de octubre de 1995, a las diez horas, todas ellas 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado.' 

Segunda.-Que dicho bien sale a subasta por el 
precio pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca anterionnente indicado, no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho precio en la primera, 
y el 75 por 100 del mismo en la segunda. 

Tercera.--Que para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao ViZCaya de esta localidad. 
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bajo la siguiente referencia: 1052-000-18-0046-95, 
una cantídad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo indicado. sin cuyo requisito no serán admi~ 
tidos, pudiendo hacerse las posturas en calidad de 
ceder a tercero, asi como por escrito en pliego cerca· 
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél, el justificante de haber llevado a cabo la con
signación anterionnente referida. 

Cuarta.-Que los' autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Dado en AIanda de DUN0 a 11 de 
1995.-La Juez titular, M§P¡a Soledad 
Enguita.-El Secretario.-34.404. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

mayo de 
Escolano 

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

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
347/94, se siguen autos del procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia del «Banco Central Hispanoamericano, S. 
A.», contra don Jordi Mas Sola, en los que por 
resolución de fecha de hoy. se ha acordado la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, y 
por vez primera, segunda y tercera consecutivas. 
de los bienes especialmente hipotecados que se rese
ñarán, habiéndose señalado para la celebración de 
la primera subasta, el próximo día 4 de septiembre 
de 1995, para la segunda el próximo día 2 de octubre 
de 1995, y para la tercera. el próximo dia 30 de 
octubre de 1995, todas ellas a las once horas de 
la mañana. y en la Sala de Audiencias de este Jugado. 
calle Can Nadal. sin número, de Arenys de Mar. 
con las prevenciones siguientes: 

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

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

Tercera.-Se podrá participar en calidad de ceder 
el remate a 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 
coh la condición segunda de este edicto, presen
tando el resguardo y el pliego cerrado en la Secre
taría de este Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que Se refiere la regla 4.a• estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndose que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y las pre
ferentes al crédito del actor, continuarán subsistentes 
y sin cancelar, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación al 
deudor de los dias. horas, condiciones. tipo y lugar 
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de las subastas, cumpliendo así con lo dispuesto 
en la regla 7,a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
caso" de que la notificación persosnal resultara nega
tiva. 

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

Bien objeto de subasta 

Departamento número 6, del edificio sito en Pine
da de Mar. con frente a la calle Roger de Llúria, 
número 1, fonnando chaflán a la plaza de la Pubilla, 
planta primera alta o piso primero. puerta primera. 
Vivienda de superficie 50 metros 57 decÍltJ.etros cua
drados. que linda; por su frente, vestibulo general 
de acceso y parte con vivienda puerta segunda mis
ma planta, por su fondo. vuelo de rampa de acceso 
a la planta sótano. por su derecha entrando, patio 
interior de luces y parte con vivienda puerta octava; 
izquierda, entrando, finca de Coespisa, y parte con 
vivienda puerta segunda. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Pineda de Mar, al tomo 1.247, libro 209, de 
Pineda de Mar, folio 60, finca número 14.631, ins~ 
cripción cuarta. 

Dado enArenys de Mar a 9 de mayo de 1995.-La 
Secretaria. Montserrat Comí Torrents.-34.453. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
294/94, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a ins
tancia de la Caja de Ahorros Layetana. contra doña 
Ana María Alabem Mir y don Manuel Alabem 
Romani. en los que por resolución de fecha de hoy. 
se ha acordado la venta en públic'a subasta, por 
ténnmo de veinte días y por vez primera. segunda 
y tercera consecutivas. del bien hipotecado que se 
reseñará, habiéndose señalado para la celebración 
de la primera subasta, el día 4 de septiembre. para 
la segunda el día 4 de octubre y para la tercera 
el dia 6 de noviembre, todas ellas a las doce horas 
de la mañana, las que se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con las prevenciones 
siguientes: 

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

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

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8

, 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 deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; Que las cargas anteriores y preferentes 
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al crédito de la actora, continuarán subsistentes y 
sin cance~, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose Que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto, sirve de notificación 
a los deudores. de ,los sefialamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo asi con 
lo dispuesto por la regla 7.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal, resultara negativa. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Departamento número 65 del edificio 
sito en Calella, con frente a la avinguda del Turisme, 
números 14 y 16, escalera A, piso séptimo. puerta 
tercera. 

Superficie: 80 metros cuadrados. 
Linda: Por su frente (del edificio), sur. vuelo de 

la' aviriguda del Turisme; por el fondo, norte. fmca 
de «Construcciones Amau, S. A.»; por la derecha 
entrando, este, con la vivienda puerta segunda de 
esta misma planta. escalera B; por la izquierda 
entrando, oeste, vivienda puerta segunda de esta 
misma planta y escalera, rellano de la escalera y 
caja del ascensor; por debajo, planta sexta; y por 
arriba, planta ático. 

Porcentaje en los elementos comunes: 1,35 por 
100, 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Arenys de Mar. al tomo 768, libro 87 de Calella, 
folio 199, fmca número 7.019. 

Tipo para la subasta: 6.325.000 pesetas. 

Diligencia: En ~nys de Mar, en la misma fecha 
anterior, extiendo yo, la Secretaria, para hacer cons
tar que la Caja de Ahorros Layetana litiga con el 
beneficio de justicia gratuita. Doy fe. 

Dado en la villa de Arenys de Mar a 11 de mayo 
de 1995.-La Secretaria, Montserrat Comí 
Torrents.-34.448. 

ARRECIFE 

Edicto 

Doña María Cinta Prat L6pez, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Arrecife -Lanzarote-, 

Hace saber: Que a las doce horas de los días: 
Para la primera. el día 27 de julio de 1995; para 
la, segunda, el día 27 de septiembre de 1995; para 
la tercera, el día 26 de octubre de 1995 tendrá 
lugar en este Juzgado, por primera, segunda y tercera 
vez, respectivamente la venta en pública subasta 
de la fmca especialmente hipotecada para la garantía 
del préstamo que se reclama. en los autos del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
con el número 00414/1993 a instancia de don Anto
nio Díaz Ruiz contra «Triunión Promotora, S. L.». 
don José M. Levas Cófreces, haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, en la Mesa de 
este Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 de la valoración en la primera y 
segunda, y en la tercera, el 20 por 100 del tipo 
fijado para la segunda. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segundo.-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, en la 
tercera será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y la certificación. del 
Registro a Que se refiere la regla 4.a 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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Que las cargas y gravámenes anteriores, si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarto.-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 primero o acompañando, el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, S. A>t, oficina principal. 
de Arrecife, de Lanzarote. cuenta de consignaciones 
número 3464, hasta el momento de la celebración 
de la subasta. En dichas postura:;; deberán hacerse 
constar Que el postor acepta expresamente las obli~ 
gaciones consignadas en la regla 8.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. sin cuyo requisito no 
serán admitidas. 

Quinto.-El rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones, no siendo admitida su proposición si no 
lo hiciera; y podrá hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Tierra donde llaman Peñas Emenas. del 
término municipal de Teguise, de superficie 6 almu
des aproximadamente, o sea 68 áreas 47 centiáreas. 
Linda: Norte, don José Rodriguez; sur, don José 
Feo; este, don Francisco Brito; oeste, don Juan 
Morales. inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arrecife, Ayuntamiento de Teguise, tomo 946, 
libro 211, folio 52. fmca número 20.770, inscripción 
tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.250.000 pese
tas. 

A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla 7.8

, párrafo último del mencionado artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, se entenderá que caso 
de no ser ~osible la notificación personal a los 
demandados deudores, respecto al lugar, día y hora 
del remate, quedará enterado de tales particulares 
con la publicación del presente edicto. 

Dado en Arrecife a 11 de mayo de 1995.-La 
Juez titular, Maria Cinta Prat López.-EI Secreta~ 
rio.-34.796-3. 

AVILA 

Edicto 

En juicio ejecutivo número 174/91, seguido a ins
tancia de la Caja de Ahorros de Salamanca, repre~ 
sentada por el Procurador señor Tomás Herrero 
sobre reclamación de 4.119.596 pesetas de prin
cipal, intereses, gastos y costas, contra don José 
Carlos Sánchez Miranda y doña Adoración Muñoz 
Gómez-Degano, don Teodoro Sánchez González 
y do Carlos Sánchez Miranda, se ha acordado sacar 
a subasta en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de Primera Instancia número 1 por primera, segunda 
y tercera vez, las sucesivas en el caso de no existir 
licitadores en la anterior de los bienes que al fmal 
se describen. Las subastas que tendrán lugar los 
día 27 de julio, 27 de septiembre y 27 de octubre 
~e 1995, a las once horas. con arreglQ 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 irúeriores a los 
dos tercios de este tipo; para l atercera 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; la ejecutante podrá par
ticipar en la licitación con relevación de dicha 
consignación. 
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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; 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 

Quinta.-Los titulos de propiedad que han sido 
suplidos '\opor las certificaciones registra1es. estarán 
de manifiesto en Secretaria para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta. 
teniendo que confonnarse con ellos. 

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

Bienes objeto de subasta 

Lote número l.-Urbana. solar en el casco de 
la villa de San Pedro Bernardo, en la calle Gene
ralísimo, número 6. con una superficie de 293 
metros cuadrados. Inscrita en.el Registro de la Pro-
piedad de Arenas de San Pedro, al tomo 243. folio 
220, finca registral número 2.694. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
2.930.000 pesetas. 

Lote número 2.-Urbana, terreno de secano, en 
el ténnino de Lanzahita, al sitio de Matapollos o 
Robledo de Valdetiétar, de cabida 24 áreas 64 cen
tiáreas. Inscrita en el mismo Registro. al tomo 223. 
folio 202. fmea registral número 733. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
135.520 pesetas. 

Lote número 3.-Urbana. terreno de secano. en 
el ténnino de Lanzahita, al sitio de Matapollos o 
Robledo de Valdetiétar. de cabida 64 áreas 52 cen
tiáreas. Inscrita en el mismo Registro, al tomo 223, 
folio 203. finca registral número 734. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
354.860 pesetas. 

Lote número 4.-Urbana, terreno de secano, en 
el ténnino de Lanzahita, al sitio de Matapollos o 
Robledo de Valdetiétar, de cabida 17 áreas 28 cen
tiáreas. Inscrita en el mismo Registro. al tomo 223. 
folio 204. fmca registra! número 735. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 95.040 
pesetas. 

Lote número 5.-Urbana, terreno de secano, en 
el ténnino de Lanzahita, al sitio de Matapollos o 
Robledo de Valdetiétar. de cabida 36 árcls 63 cen
tiáreas. Inscrita en el mismo Registro. al tomo 223, 
folio 205, fmca registra! número 736. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
201.465 pesetas. 

Lote número 6.-Derechos de propiedad de la 
urbana número Ibis, semisótano. destinado a nave, 
del edificio en Pedro Bernardo, en el camino de 
la RentaniUa, de 75 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Arenas de San Pedro 
(Avila), al tomo 384, libro 32 de Pedro Bernardo. 
folio lO, fmea registra! número 3.045. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
2.325.000 pesetas. 

Dado en Avila a 20 de abril de 1995.-EI Secre
tario.-34.307. 

AYAMONTE 

Edicto 

Por 'el presente, se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Ayamonte 
y su partido judicial, en la propuesta de providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 317/94. promovido por el Procu
rador de los Tribunales señor Vázquez Parreño. en 
la representación acreditada de Monte de Píedad 
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz. Almeria, Mála-' 
ga y Antequera. se saca a pública subasta por las 
veces que se dirán y término de veinte días cada 
una de ellas, la fmca rústica que al fInal de este 
edicto se identifica concisamente. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala Civil de este 
JUZgado por primera vez, el próximo día.J6 de julio, 
a las doce horas, al tipo del precio tasado en la 
escritura de hipoteca, que es la cantidad de 
22.795.000 pesetas. no concurriendo postor:es, se 
señala por segunda vez. el día 26 de septiembre, 
siguiente con el tipo de tasación del 75 por 100 
de esta suma; no habiendo postores de la misma. 
se señala por tercera vez. sin sujeción a tipo, el 
día 26 de octubre, celebrándose en su caso estas 
dós últimas. a la misma hora que la primera, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Salvo el drecho que tiene la parte actora, 
en todas los caso, de concurrir como postor a las 
subastas sin verificar los depósitos señalados en el 
párrafo segundo de este edicto, todos los demás 
postores, sin excepción. deberán consignar en la 
cuenta que a tal, efecto tiene abierta en el Banco 
Bilbao VIzcaya, una cantidad igual, por 10 menos 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta, en la tercera subasta. el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos del 
tipo fijado para la segunda. 

Segunda.-Las posturas podrán hacerse 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 quél, el recibo de la consignaCión. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Sercretarfa, 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 dediearse a su extin
ción el precio del remate. 

Cuarta.-5e previene que 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 estas obligaciones. 

Quinta.-Sin pe.rjuicio de la que se lleve a cabo 
confonne a los artículos 262 a 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 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Aya
monte. al tomo 771, libro 64, folio 66 vuelto, fmca 
número 263-N. 

Descripción: Finca rustica. Hacienda al sitio Altos 
de Siete Fuentes, en Isla Cristina. y con los siguientes 
linderos: Al norte. con carretera de Lepe y parcela 
de los hennanos Pichardo Fragoso; este, baldios. 
hoy Efyasa; sur, tierra de Efyasa, y oeste, parcelas 
segregadas y vendidas a la entidad «VItroagro,S. A». 

Dado en Ayarnonte a 30 de marzo de 1995.-El 
Secretario.-34.373-3. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don José Antonio Patrocinio Polo. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Badajoz, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo con el número 
192/94. a instancias de la Procuradora señora Gero
na del Campo. en nombre y representación del «Ban
co Español de Crédito, S. A», contra don Emilio 
Pereira Márquez. en reclamación de cantidad en 
cuantía de 1.026.798 pesetas de principal, más otras 
750.000 pesetas. presupuestadas para intereses y 
costas, en los que por resolución de esta fecha. 
he acordado sacar a venta en pública subasta. por 
primera vez, y en su caso, segunda y tercera vez, 
para el supuesto de que no hubiere postores en 
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la anterior, por ténnino de veinte días cada una 
de ellas, el bien de la clase y valor que luego se 
dirá, siriviendo de tipo, el importe de la valoración 
pericial, para la primera; reba~a del 25 por lOO, 
para la segunda, y sin sujeción a tipo, la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la a"Venida de Colón, 
número 4, a las doce horas, con los siguientes 
señalamientos: 

Primera subasta: El día 26 de julio de 1995. 
Segunda subasta: El día 11 de septiembre de 1995. 
Tercera subasta: El día 17 de octubre de 1995, 

Y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo que le sirve de tipo; pudiéndose 
hacer en calidad de ceder el remate á un tercero. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
primera y segunda subasta, deberán consignar en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el «Banco Bilbao V1.Zcaya, S. A.»: cuenta número 
0342000170019294. agencia Obispo San Juan Rive
ra, número 15, oficina principal. el 20 por 100 por 
lo menos, del valor del bien que sirva de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
a excepción del ejecutante si concurriera. En la ter
cera subasta, el depósito consistirá en el 20 por 
100 del tipo fijado para la segunda. Dichas can
tidades se devolverán a los licitadores, salvo la que 
corresponda al mejor postor. 

Tercera.-En las subastas, desde su anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado junto aquél el importe de la consignación fijada 
en la condición segunda. o acompañando resguardo 
de haberlo efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. Los pliego contendrán la aceptación expre
sa de las obligaciones señaladas en la condición 
siguiente. 

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

Quinta.-Los tltulos de propiedad están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, previniéndose 
a los interesados que deben hallarse confonnes con 
tal circunstancia, sin derecho a exigir ningunos otros. 
Los referidos títulos de propiedad han sido suplidos. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Piso C5. cuarto. ifquierda, de la avenida 
Juan Pereda Pila, número 1, inscrita al tomo 13.566, 
libro 413. tomo 1.877, finca número 24.603, antes 
número 13.577, del Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Badajoz. 

Tasada a efectos de subasta en la suma de 
7.412.300 pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación a don Emi
lio Pereira Márquez. 

Dado en Badajoz a 26 de abril de 1995.-EI Magis
trado-Juez, José: Antonio Patrocinio Polo.-La Secre
taria.-34.681. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Ramón Gallardo Sánchez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bada
joz y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
con el número 41/95, procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por el «Banco Español de Crédito, S. A», 
representado por la Procuradora doña Marta Gero
na del Campo. contra el bien especialmente hipo
tecado a «Marketing y Control Patrimonial. S. A», 
en reclamación de 12.659.528 pesetas de principal, 
más intereses y costas, en los que, por providencia 
de esta fecha, he acordado sacar a subastas públicas 
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por primera, segunda y tercera vez, ténIiÜV} .j., v,'!inte 
días cada una, :por el precio pactado en .,~ ':",:,:;'Iül:-a 
de eConstitución- de hipotec:l. la pi -im ,. ,~: 'i ej in!" 100 
del mismo, la segünda; y sin ;:.lujeción .1 tipo, hl 
terccra, el bien hipotecado a la deudom que S\! res
ñata, habiéndose señalado. habiéndose señalado 
para los actos de los remates, sucesivamente. 103 
días 4 de septiembre. 4 de octubre • .Y 6 de noviembr~ 
de 1995. respectivamente. y todas ellas a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciol1<!s: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el pactado en la escriture de constitución de hipo
teca, que se expresará; para la segunda, el 75 por-
100 del expresado tipo, y la tercera, lo será sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subast.l 
deberán los licitadores consignar previament~ ;::,} 
el Ban('o Bilbao Vizcaya, establecimiento rje~t;n,1(,10 
al efecto. el 20 por 100 efectivo del Vfilcr ~;.,!( D~en, 

y para la segunda y tercera, el 20 por ~ Oc. ~~:;q.lr::~ado 
del 75 por iOO ~e! valm cel vi",' ~L 2; ... )"'.J ::.;quisitc 
n0 serán admit1~'.<.::'5. 

Tercera.-3n L ;nimp.r ... y ~.'::B";¡~d :rubasta, n0 
S'~ adalltJlá po~tUr.l alguna qü;! .. "o. Lrlfeno: .:t 103 

tipos de las m¡stn,~; la tercera 10 seiá $in :;~j!,cJón 

a tipo. 
Cuurta,-Que los auto3 y la certificación ée~ ~o~.c-~!.:_.-_, 

tro a que se ref.ero In regia 4.a dd articul0 1J ¡ 
de la Ley Hipotecaria, estAn de manifiesto ~.l t. 
Secretaría; que se entenderá que todo licitador Ú.cep-
1a como bastante la titulación, y que las cargas 'Ú 

gravámenes anteriores y los preferentes -si :C~ 
hubiere- al crédito del actor; continuarán sulJsi:;· 
tentes, entendiéndose que el rematante los aceph 
y queda subrogado en la responsabilidad de loo mir:· 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-En cualquiera de las subastas el remate 
podrá hacerse a calidad de cederlo a un tercer<::'. 

Sexta.-Desde el presente anuncio y hasta la cele
bración de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado, dicho pliego. acompañando el 
resgÚardo de haber hecho la consignación en el 
establecimiento designado fll efecto (Banco Bilbao 
Vizcaya. de Badajoz). 

Bien objeto de ·subasta 

Finca número 63.-Piso sexto o ático letra A, situa· 
do en la planta séptima, sin -contar la de sótanos, 
con acceso por la escalera número 3 y entrada por 
el portal señalado con el número ¿ de la calle Fran
cisco Luján. del bloque situado en la avenida de 
Villanueva, número 5, con vuelta-a la calle Francisco 
Luján. donde está seftalado con el número 2 de 
Badajoz. Inscripción tercera. fmca 9.282. folio 65 
vuelto. libro 175 de Badajoz. tomo 1.638 del archivo; 
Registro de la Propiedad número 3 de Badajaz. 

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

Si.,rva el presente edicto de notificación a la deman· 
dada «Marketing y Control Patrimonial, S. A.~ de 
las fechas señaladas para las subastas. 

Dado en Badajoz a 11 de mayo de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Ram6n Gallardo Sánchez.-Et 
Secretario.-34.665. 

BADALONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 4 de los de Badalona. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordad" en 
resolucion dictada en esta fecha por este Juzgado 
en el procedimiento especial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecarla, número 391/94, f.¡, ins
tancia del Procurador señor Bach Ferre. en nomb~ 
y representación de la Caixa DEstalvis del Penedé'3. 
contra «Priel. S. A.». en reclamación de un préstamo 
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con garantia hipotecaria, se saca a pública' subasta 
por primera vez la siguiente finca: 

Nave industrial, en ténnino de Badalona (Bar
clI'!lona), lugar llamado Va11majó, c(m trente a una 
calle o vial, sin nombre. hoy Isidro Nonel, que se 
compone de una nave industrial. sin dividir. inte· 
ric-nnente, de sape,rficie t 84 metro:;;, y un altillo 
de unos 60 metros cuadrados; constJuido todo ello 
wbre el solar que mide una superficie de 184 metros 
aproximadamente. 

Linda: Por el sur, ~on ca,Ue o vial sin nombN; 
por el este, con fInca de los señores don Joaquín 
Rubio y don Ignacio Monso; por el este. con fmea 
de los señores Modrego y Sánchez~ por el fondo. 
norte. con fincn propia de los señores Pedrola y 
Serrano. 

Inscrita en el Registro d~ la Propiedad d.~ Bada· 
lona. número 1, al tOril0 JOO 1, libro 194, folio 1, 
finca número 1.851, im:~;.'h,)ci,)n sexta. 

Para la celebración ¿i ~ ~a sub<,\s!l\ 5~ !"la ~eñabdo 
el dla 6 de septiembre, ,} las ·,-",lez hara$, en la Sala 
de Audiencias de este J', zgado, sito eilla calle Prira, 
número 40, de esta ciudad. previniéndost: a los posi· 
bies licitac!']fes; 

Pdm';!T3.-El tipo de subasta en ei de 30,000.000 
':')esetas, fijado a tal eff")cto en la escritura de ~nsM 
:":tució:1 de préstamo hipotecario, no admitiéndose 
¡)'V~turas que no cubran dic:~a cantidad. 

2egt:.nda.-Que para tornar parte en la subasta 
detr.:flÍll consignar los l.ici;:adores pr(;-'-;amcnte en 
la cuenta de depósitos y consignacion..:;:, Je este Juz· 
gado abi~rta en 1", entidad Ban~o Bi.lbao Vizcaya. 
número 0527000 180391/<,.q, 0:120 pOi 100 de dicha 
iOantidad, sin cuyo requisibl no 3erán admitidos. 

Tercera.m-Que el tít'!Jlo .le pmpiedad del bien esta
rá de manifiesto en 3ec.-eLlI'Ía para que puedan en· 
minarlos los que :"l.:',em (')'1lar parte en la subasta. 
previniéndos<o ademá"l qu~ los licitadores deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas y grllvámenes anteriores 
y !o~ preferentes al crédito de la actora, continuarán 
subsistente entendiéndose que el rematante 103 acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Podrán hacerse! posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración puedan hacerse por escrito en la forma 
y cumpliendo los requisitos exigidos en la regla 14. a 

del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 
Séptirna.-A prevención de que no haya postores 

en la primera subasta se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo día 2 
de octubre. a las diez horas. y para la tercera, la 
del dia 6 de noviembre, a las diez horas. sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera y debiendo 
consignar tos licitadores el 20 por 100 del indicado 
tipo para la segunda, siendo la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Para el supuesto de que la notificación 
a las demandados a los fines previstos en el párrafo 
final de la regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipo" 
tocarla, por medio del presente y para. en su casO. 
se notifiea al deudor la celebración de las men" 
cionada..o¡ subastas: 

Novena.-En caso de supenderse alguno de los 
señalamientos por causa de fuerza mayor, la subasta 
correspondiente se celebrará el dia siguiente hábil, 
exceptuándose el sábado. a la misma hora y con 
las mismas condiciones establecidas. 

Dado en Badalona a 23 de mayo de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-Bl Secretario.--34.347. 

BAENA 

Edicto 

50 cllmpümiento de lo acordado ell providencia 
de esta fecha por el señor Juez del Juzgado de Pri
mera Inr.tancia de ~aen!l, se hace saber que en este 
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Juzgado y con el número 99/94 5<e. tn.mita t';Ápe
diente de jurisdicción voluntaria promovido poc el 
Procurador señor Campos, e,'1 nOr.1bre y represen
tación de doña Enriqueta Carrill~ Orca, sobre d~la" 
ración de fallecimiento de don José M"riol Carrillo 
Orea, nacido en Luque. el día 24 de diciembre de 
192.7. hijo de don Acisclo Carrillo Olmeno y doña 
Elvira Orea Molina, vecino de esta ciudad, donde 
tuvo su último domicilio en la calle Coro. mimero 
14, y que en el mes de enero de 1962 se marchó 
de su casa sin que desde esa fecha se hayan tenido 
noticias suyas, pese a las averiguaciones '!fectuadas 
al efecto. 

Lo que a los fines prevenidos en i-:lS articulos 
2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciar1'1ientu Civil. 
en relación con el 193 y concordantcs dd Có-digo 
Civil, se hace público por el presente edicto, t'1 cual 
se publicará en el «Boletín Ofidal del 2sta.1:.:>)) y 
«Boletin Oficial de la Provincia», a los efectos legah~, 
y para que cualquier persona que lo considere opor· 
tuno pueda comparecer ante este Juzgado p .. ro ser 
oída en el mencionado procedimiento. 

Dado en Baena a 18 de enero d~ 1995.-El Magis 
trado-Juez.-EI Secretario.-34.! 18·E. 

IlARAKALDO 

Don José Manuel Grao Pp.ñagGrb,mo, M:ap.:istra· 
do·Juez del Juzgado de Primem ~Tls~nch ~úme
ro 1 de Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho JU7..gado, '! con el nÚffi0-

ro 434/1990, se tramita proc..:dirnientCl d~ juicio 
de menor cuantía a instancia de Comunidad de 
Propietarios de la casa número 16 de la calk AUio
nomia de Barakaldo contra don Félix Villa Molano, 
don José Angel Brizuela Polpillo y Jon Francisco 
GonzáJei Calzada, en el que por- resoludón ue esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subast~, por 
primera vez y tém-uno ele veinte días, ;os lJienes 
que luego se dirán, señalándose para que ~l acto 
del remate tenga lugar en la SaJa d ... - Audiencia de 
este Juzgado el día 19 de julio, a lao;¡ diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán postura3 QU~ ne 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores, para tornar parte 
en la subasta, deberán consignar pre'liament~ en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco EilbaJ Viz· 
caya. Sociedad Anónima», nÚLero 
4.68()"'OOOO·lS..Q43490. una cantidad igual, p;Jf lo 
menos, al 20 por 100 del valor de ~ -bienes que 
sirva de tipo. haciéndose consUlI el número y año 
del procedimiento, 8in cuyo requisi:o r.o serÚ.1 admi· 
tidos, no aceptándose entrega de dinero cn metálico 
o cheques. 

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

Cualta.-En todas las subasta", desde el anuncio 
hasta su celebracióu,. podrán hacerse posturas .por 
oscrito, 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 Secretlria 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 hubier-. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores. en 
la primera subasta, se señ'llt1, para la celebración 
de una segunda, el díft 19 d.e septiembre. a las diez: 
horas, sirviendo de tipo el "15 por 100 del señalado 
pat<). la primera subéiSta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igl18hnente. y para ei caso de que tampoco hubiere 
licitadores en Ir, segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el día 18 de octllbre. 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje· 
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ción a tipo, déle>ldo consignar quien desee tomar 
parte en la rnlSm:l el 20 por -100 del tipo que ~irvió 
de base para la ~egunda. 

Si por fucn,a mayor o causas ajenas al Juzgado 
:10 pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
sc.ñalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dh hábil, a la misma hora, exceptuando los.sébados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Calle Canarias. 4. 2.0 derecha, Barakaldo. 
Valor: 11, J 7~.800 pesetas. 
Calle Grupo Mendia, 6. bajo, derecha, BaraJa:Jdo. 
Valor. 6.276.000 pesetas. 

Dado en RarakaJdo a 18 de mayo de 1 995 <-Fl 
Ma..~istrado-Juez, José Manuel ..Grao Peñagarica
nO.-EI Secretario.-34.350-3. 

BARAKALDO· 

Ediuo 

Do:1a Pilar Salas Ortega, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Bara
kaldo, 

Hago sabeó: Que en dicho Juzgado, y con el núrne
¡() 24/1995. se t.ramita procedimiento judicial suma
rlo al amparo del artlcuk; 131 de I.a Ley Hipotecaria. 
a iUM.anda tle Bilbao Bizkaia Kutxa. Aurrezki Kutxa 
Fta Bahitetxea, contra «.Juncal Estudios y Proyectos, 
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a publica subasta. por primera 
vez y '''onino de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de AudienCia de este Juzgado 
el dia 20 de juHo; a las once horas, con las pre
vend(lnef. siguientes; 

i)rimerd.-Que no se aJmitirán 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
cr.ya, Sodedad Anónima»,. numero 4683, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de Jos bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no s~rán admitidos, no aceptándose entreea 
de c:nero 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 
hnsta PI C'elt>hn',zión, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliegc cerrado, haciendo el deppsito a 
que se ha hecho referencia anteriormente, 

Quinta.-Los autos y la certllcación del Registro, 
a que se refiere la-regla 4,· del artículo 13 l de 
la Ley Hipotecaria, estan de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la tituÍación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los huhiere, al crédito del actor continuarán sub.· 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a sU extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiese postores, en 
la primera suhasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 20 de septiembre, a las once 
horas. sirviendo de tipo el 75 por J 00 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
de,más prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
lintadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 20 de octubre, 
a las once horas. cuya subasta se celebrara sin suie
ción a tipo, debiendo consignar quien desee t.omar 
parte en la misma el'20 por 100 del tipo que ~irvi6 
de base para la segunda. 

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

El pfesente edicto 8ervl.rá de notificacióli. a los 
deudores-para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fincas subastadas. 

Bienes que S-" sacan a subasta 

Número 7_ Cuerpo modular de la derecha de la 
planta alta, que tiene su acceso a través del portal 
del edificio por las escalera y pasillo, así como a 
través del montacargas del cuerpo modular de la 
de·recha de la planta baja. Su superficie es de 396,50 
metros cuadrados, aproximadamente y linda: Al nor
te o frente, entrando. con pasillo y locales del cuerpo 
moduLar del centro; sur o fondlj¡, con montacargas 
y edificación de duncal Esmdios y Proyectos. Socle~ 
dad Arlónima»; al estt 1) derecha, con vuelos sobre 
el terreno de «Fuente.s D~¡>;z Construcciones Inmo
biliarias, Sociedad LimH<,,:ea¡;. 

Con relación al te·tal d' t'l finca, su valor y ele
mentos comunes, he.ne 1.'/; 1 :-articipadón de 12 ente
ros 75 céntimos de oUO \.n1ero por ciento i,2,75 
por 100. 

Forma parte del edillcio industriat de dos plantas, 
en la Vega de Ugarte, térmi.n,p municipal de San 
S<1Jvador del Valle, hoy Valle de Trápaga, que o..'~IJ..d 
una superficie aproximada en planta de 1.270 
metfo!: cuadrados y lind,a: Por el frente, entril'.n~--I:j, 
u oeste. con calle de ?<cceso; por e! fo!!:do ,,) ..:_~;..~, 

con tt'ITeno de «Fuente Diez, C(lntrucciúnes IW¡1U
biliarias, S~"'iedad Limitarla»; por la d~recha C' ::ur, 
con terreno ~. pabellón de ·.Juncal y Estudios y Pro
yectos, Sock;~'Jd Anónima», y por la iz.ql;ierda o 
norte, con ,,;a:, de acces'). 

Tttulo: Adjlld~ca(.;!ón 4ue se le hizo en Ia escritura 
autorizada por el Notario de Bi1.bClo dOI1 Miguel 
Velasco Pér~z el dia ~ 4 de f.eptiembr~ de ~ 993. 

Inscripción: Registro de í<l Propiedad de Portu· 
galete, procedente las siguic:;ntes: 

Tomo 1.015, libro 107 del Valie de Tnipaga, folio 
5!1, finca número 4!723, inscripdon cuarta. 

Tomo 941, libro 98 del Valle de Trápaga, folio 
35, fmca número 6.987. 

Tomo 1.04.1, libro 113 del Valle de Trápaga, folio 
222. fmca número 1.164. inscripción sexta. 

La Hipoteca figura íllSCrita al tomo 1.097, libro 
123 del Valle de Trapaga. folio 191", fmca numero 
10,823. 

Inscripción segunda: 

La fmea hipotecada se dividió en las siguiente:>: 

A) Número 7A Finca nilmero 10.907. 
B) Número 7B. Fmca numero 10.909. 
C) Número 7C. Finca número 10.911. 
D) Numero 7D. Finca número 10.913. 
Tipo de subasta: 31.000.000 de pesetas. 

Dado en Barakaldo a 8 de mayo de 1995.-Las 
Magistrada-Juez, Pilar Salas Ortega.-EI Secreta
rio.-34.260. 

BARBASTRO 

Edicto 

Don Félix V. Azón Vilas, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia de Barbastro y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y a las once treinta homs de los días 27 de julio, 
26 de septiembre y 24 de ootubre de 1995. tendrá 
lugar en este Juzgado de Prime-fa Instancia e los
truCCl.ÓIl de 3arbastro, por primera, segunda y ter
cera ve.'" re'¡j:.lCdivamente, la veuta en pública subas
ta del b,í.:n que luego 5e relaciona, el cual fUe hipo
tecado y cuya ejecución se interesa en los autos 
tramitados en este Juzgado bajo el numero 234/94, 
en procedimiento del artículo 131 ~~e h Ley HI]:'~'" 
tcc3.ria. promovidos por IEt _Caja de Ahürro~ de 1,¡ 
Inmaculada de Aragon, contra den José Man:o 
7...azurca y doña Amparo Olivera Vivan, vecinos de 
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Barbr.s',r~' ~n las siguicntcf.. condiciones y término 
de ;-cin',~ ~,¡:(f;: 

Primer.;,- ·hlf'l tomar parte en la subasta deberán 
ios llciwdores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
número 1970-0000-18-234-94 abierta en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, S. At, una cantidad igual al 20 
por 100 del valor de la tasación en la primera subas
ta; el 20 por J 00 de dicho precio con rebaja del 
25 por 100 en la segunda y tercera. 
~egunda.--Que no se admitiran postulas que no 

cubran el valor del bien en la primera subasta~ en 
la segunda de dicho valor con rebaja del 25 pnr 

• 100 y en la tercera sin sujeción a tipo y podrán 
hacerse en calidad de ceder a tercero. 

Tercera.--Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a están de manifiesto 
cn 1" Secretaria; que se entendera que todo licitador 
aCt'pl». como bastante la titulación y que las cargas 
o graVáme:nf!f <lnterio"es y los preferentes -si los 
hubitTt.:-·, .L! t;redito de la actUTa continuarán sub
:;,istf.:.nt(';:. ,;::r,.:,t"lv1i'or1ote que el retT.atante le') acepta 
y quedZl_ ¡ol.oh','t;.h>,.,'en t", req.'(i(F.~·)ili~d oe los mi.s
mo~, sin ric~ttr: !,q;,~ :! :,¡ extind:'m d procio del 
rem>-'lf,. 

Ou-u~t.l'l.-Que podrán ha<:erse pmtl.lras por escrito, 
en pI_lego ~errd.do, depositando en la Mesa del Jw
,'.!~¡¿c, j':hltO a esto;', el re~,guard0 del ingreso indicado 
l',l c~ apartado primero. hast.<r. e! momento de la 
-::-ekbraci6r. de la subasta. 

Qllinta.--En el supuesto de que alguno de los días 
señalados para la celebración de las subastas fuera 
fe::¡tivo, se entenderá que las mismas se celebrarán 
en 1: l siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

l. Vivienda tipo A. sita en la quinta planta alza
da, de un edificio sito en la avenida M. Escribá 
de Balaguer, númer:o 6 B. Tiene una superficie útil 
de ) 48,97 metros cuadrados. Linda: Frente, dis· 
tribuidor de planta. escalera y ascensor, derecha 
entrando, vivienda tipo e de 'la misma planta; 
izquierda, avenida'M. Escribá de Balaguer; y fondo, 
calle d'e nueva apertura. Consta de: Vestibulo, come
dor-estar. cuatro donnitorios, cocina, dos baños, dis· 
tribuidor. terraza y galeiia. 

Inscrita al tomo 732, libro 174, folio 53, finca 
número 12.937. 

Valorado en 15.385.000 pesetas, según escritura 
de constitución de hipotec.a. 

Dado en Barbastro a 26 de abril de 1995.-EI 
Juez, Félix V. Azón Vilas.-La Secretaria sustitu
ta.-.14.797·3. 

BARCELONA 

Etliclo 

Don Victoriano Domingo Lorén, Magistrado·Juez 
deJ Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
948/88 se siguen autos de juicio ejecutivo, promo
vidos por la Caixa DEstalvis i Pensions de Bar
celona, contra doña Gemma Raventós Matas y don 
'vIcente Romanillos Carrera, en los que en reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pÚblica subasta, por término de veinte 
dias y precio de su valoración. para cuyo acto se 
ha señalado en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, el día 5 de octubre de 1995, a las doce treinta 
horas, el bien embargado a don Vicente Romanillos 
Carrera y doña Gemma Raventós Matas. Y para 
el caso de resultar desierta la primera subasta, se 
ha señalado para que tenga lugar la segunda subasta, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25 por '100 del 
tipo de la primera. el dia 6 de noviembre de 1995, 
a las doce treinta horas. Y que para el caso de 
no rematarse el bien en las anteriores subastas, se 
(;elebrará ·tercera subasta del referido bien, en el 
mismo lugar y condiciones que la anterior. excepto 
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que será sin sujeción a tipo, la que tendrá . lugar 
el dia 5 de diciembre de 1995, a las doce treinta 
horas, celebrándose' las mismas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto. una 
suma igual al menos al 20 por 100 de la respectiva 
valoración del bien; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración. depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, como mínimo, una can
tidad igual al 20 por 100 del remate; que únicamente 
la parte actora podrá ceder el remate a terceros, 
previa o simultáneamente a la consignación del pre· 
cio; que a instancia de la actora podrá reservarse 
los depósitos de aquéllos postores que hayan cubier· 
to el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obti· 
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulas de propiedad, suplidos con certifi
cación registra!, se hallan en Secretaria a su dis
posición, debiendo conformarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros; y 
que las cargas anteriores y preferentes. si las hubiere. 
al crédito de la actora. continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. enten· 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivisa. piso vivienda. ático puerta segun· 
da. integrante parte de la planta ático' de la casa 
sita en Barcelona. avenida General Sanjurjo, hoy 
Pi i Margall. números 106·108. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Barcelona. al tomo 1.731, tibro 1.397, folio 
7. fmca 94.872. 

Valoración de la mitad indivisa: 6.183.000 pesetas. 
El presente edicto servirá de notificación en fonna 

a los demandados para el caso de no ser hallados 
en su domicilio. 

Si en cualquiera de los días señalados no pudiera 
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor. 
se celebrará al siguiente hábil, a la misma hora o 
en sucesivos días si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. 

Dado en Barcelona a 3 de:mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Victoriano Domingo Lorén.-Et 
Secretario.-34.592. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que según lo acordado. por S.S .• 
en resolución de' esta fecha. dictada en el proce· 
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 89/94·A, promovidos por 
«Multiahorro, Sociedad Anónima de Financiación». 
contra don José Moreno Martinez. la fmca hipo
tecada en reclamación de cantidad, se anuncia por 
el presente la venta de dicha fmca en pública subasta. 
por término de veinte días, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en vía Layetana. número 2. 
segunda planta. teniendo lugar la primera subasta. 
el día 27 de julio de 1995, a las diez horas; la 
segunda sl1basta (si resultare desierta la primera), 
el día 4 de octubre de 1995. a las diez horas; y 
la tercera subasta (si resultare desierta la segunda), 
el día 2 de noviembre de 1995. a las diez horas, 
bajo las siguientes conditiones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta. los licitadores deberán consignar pre
viamente, en el establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad en metálico igual. por 10 
menos, al 20 por 100 de su correspondiente tipo; 
y en la tercera subasta, el 20 por 100 del tipo de 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

También podrán reservarse en depósito a instancia 
de la acreedora, las demás consignaciones de los 
postores que se admiten y hayan cubierto las demás 
consignaciones de los postores que se admitan y 
hayan cubierto el tipo de las subastas a efecto de 
que si ,el primer postor·adjudicatario no cumpliese 
la obligaCión pueda aprobarse el remate a favor de 
Iqs que le sigan" pór el orden de sus respectivas 
posturas. ' 

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

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

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

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. a los efee. 
tos legales procedentes. Si tuviere que suspenderse 
la subasta por causas de fuerza mayor. se celebrará 
el siguiente día hábil, excepto si fuese sábado, que 
se celebrará el lunes. a la misma hora. 

La fmca a efectos del tipo de subasta está tasada 
en 4.560.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 6.-Vivienda bajos. segun
da interior. situada en la planta baja del inmueble 
con el número 233 en la calle Lepanto. de esta 
ciudad. que consta de comedor, cocina. aseo. dos 
habitaciones y un pequeño patio con lavadero. ocu
pando una superficie aproximada de 40 metros cua· 
drados. Linda: Por su frente, entrando norte, con 
vestíbulo de entrada; por la izquierda, este, con 
departamento número 5; por el fondo. sur. con suce· 
sores de don José Ferrer y de don José Bartrá; 
por' la derecha, oeste, con porción segregada. pro
piedad de las hermanas Forcada Usón. 

Dado en Barcelona a 3 de mayo de 1995.-EI 
Secretario, Julio Giráldez Blanco.-34.449. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada·Juez del Juzgado de Primera Tns
tancia número I de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 0734/92. sección 4.a • se siguen autos 
de ejecutivo-otros títulos, a instancia del «Banco 
Central Hispanoamericano, S. A». contra doña 
Teresa Jarque Segarra, don Gabriel Ferrer Alvarez 
y doña Maria Teresa Ferrer Jarque._ en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la ve'nta en primera y publica subasta, por 
término de veinte dias y precio de su avalúo. la 
siguiente finca embargada a la p~e demandada: 

10B23 

Urbana, número 6.-Piso segundo, puerta segunda. 
en la tercera planta alta de la casa sita en esta 
ciudad, calle Santa Engracia, número 45. Se com· 
pone de recibidor. cocina-comedor, aseo, lavadero 
y tres dormitorios; tiene una superficie de 50 metros 
60 decímetros cuadrados y linda: Frente. rellano 
y caja de la -escalem y vuelo de patio de luces; 
izquierda, entrando. y derecha. don Clemente Guix 
y don Pedro ¡¡orras o sus sucesores; fondo. prÚ'
yección vertical de la calle' Sanb Engracia; arriba. 
estudio-ático primera, y debajo, piso primero pri·· 
mera. 

Inscripción primera de la fmca número 38.267-N, 
continuadora de la número 38.267, antes 52.602, 
al folio 97. tomo 1.916 del archivo. libro 467 de 
la sección segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el próximo día 18 de julio de 1995, 
a las once horas, con arreglo a las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.250.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la ticitación 
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 
ptiego 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. 

CuaI1a.-Solamente el ejecutante podrá hacer el 
remate a calidad de ceder a un tercero. 

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

Sexta.-EI titulo de propiedad. suplido por cer
tificación del Registro. se enéuentra de manifiesto 
en la Secretaria del JU7g3do. debiendo los licitadores 
conformarse con él, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 18 de septiembre de 1995. 
a las once horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que sera del 
75 por 100 del de' la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo. el próximo día 18 de octubre 
de 1995, a las once horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda 

Novena.-La finca embargada responde de 
362.408 pesetas correspondientes al resto de la tasa· 
ción de costas practicada en primera instancia, de 
67.408 pesetas de las costas tasadas en apelación 
por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
más costas posteriores que se calculan prudencial· 
mente en 200.000 pesetas. 

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

Asimismo se hace constar que si fuera sábado 
o por causa mayor no pudieran celebrarse las subas-
tas en los días señalados, se celebrarán en el siguiente 
dia hábil. 

Dado en Barcelona a 4 de mayo de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria.-34.80 l. 

BARCELONA 

Edicto 

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 36 y con el número 722/94-A se 
tramita procedimiento judicial sumario al amparo 
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del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
del «Banco Central Hispanoamericano, S. A.I/, con
tra doña Francisca Ponee Toledo. en reclamación 
de crédito hipotecario. en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a publica subasta 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
Que luego se dirá. Se señala para que el acto del 
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, el día 7 de septiembre de 1995. a 
las once horas, bajo las siguientes condiciones: 

PTImera.-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, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
valor del bien Que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. No se aceptará entrega 
de dinero en metáüco 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, se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala ~ la celebración 
de una segunda el próximo 5 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. 

ISualrnente 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 noviembre 
de 1995. a las once horas. Esta 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 la fJ,nca subastada. 

Bien objeto de subasta 
Urbana 64.-Vivienda en la primera planta, entre

suelo, puerta cuarta. escalera B, de la casa números 
1 t 1-113, que fonna parte del edificio sito en Bar
celona. con frente a la calle Bolivia, señalado- con 
los números 99 y 10 1, Y el paseo de Triunfo, con 
los números 111 y 113. formando chaflán. De super
ficie 60 metros 78 decimetros cuadrados, más 120 
metros 5 decimetros cuadrados de terraza. Linda: 
Frente, vivienda de esta misma planta, puerta tercera 
y rellano escalera; izquierda entrando. mediante 
terraza Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro 
de Cataluña y Baleares; derecha, rellano escalera. 
por donde tiene entrada y. mediante terraza. vivien
da de esta misma planta puerta primerá y fondo, 
mediante terraza. vuelo de local de la planta baja. 
Tiene una cuota con relación al total edificio. del 
0,77 por 100. Inscrita a nombre de su anterior titular, 
al tomo 2.124, libro 151, sección cuarta, folio 1, 
fmca número 16.861-I.R del Registro de la Propie
dad número 21 de Barcelona. 

Tipo de subasta: Servirá de tipo para el remate 
en primera subasta, la cantidad dé 15.862.500 pese
tas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Provincia» y 4tBoletin Oficial del Estado», expido 
el presente en Barcelona a 12 de mayo de 1995.-La 
Secretaria Judicial.-34.445. 
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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 
juicio ejecutivo número 1.174/90-2.a promovidos 
por el Procurador don Antonio de Anzizu Furest 
en nombre y representación de «Central Leasing, 
S. A.~, se saca a la venta en pública subasta por 
las veces que se dirán y ténnino de veinte dias 
cada una de ellas. la finca embargada a los deman
dados don José Cruz García y doña Manuela Her
gUeta Salcedo que al fmal del edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en via Layetana, número 2, 
por primera vez el dia 27 de septiembre, a las doce 
horas. al tipo del precio tasado en la valoración 
pericial que es la cantidad de 12.500.000 pesetas, 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el día 31 de octubre, a las doce horas. con 
el tipo de tasación del 75 pOf- 100 del tipo de la 
primera subasta; no habiendo postores de la misma, 
se señala por tercera vez, ~in sujeción a tipo, el 
dia 30 de noviembre, a las doce horas, bajo las 
siguientes condicione_s: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que no 
cubra las. dos terceras partes del tipo ftjado 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 his subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignacjones del 
Juzgado abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, S. 
A.~ de esta ciudad, cuenta número 
0619000017117490, 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 territinar 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 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efecto de que, si el primer 
postor adjudicatario no cumpliese la obligación, pue
da aprobarse el remate a favor de los que sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Sól0 la parte ejecutante podrá tomar par
te en la subasta con la calidad de ceder el rel1U!te 
a un tercero. 

Cuarta.-Las posturas podrán realizarse por escri
to en pliego cerrado. desde la publicación del pre
sente edicto hasta la celebración de la subastas de 
que se trate, acompañando a aquél el resguardo 
acreditativo de haber hecho la consignación en la 
citada cuenta corriente. . . 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se reftere 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 y 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 responsa1?ilidad de los mismos, sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas al deudor, este edicto servirá igual
mente para notiftcar al mismo del triple señalamien
to del lugar, dia y hora para el remate. 

Séptima.-Si por causa-s de fuerza mayor alguna 
de las subastas tuviera que ser suspendida. la misma 
se celebrará al siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Casa sita en Santpedor, calle Nuria, sin número. 
compuesta de una planta baja. destinada en parte 
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a cuarto trastero. de superficie 9.64 metros cua
drados y en parte, a garaje, inseparable de la vivien
da, de superftcie 29,60 metros cuadrados y de dos 
plantas altas. tipo dúplex, de superftcie entre ambas 
plantas que constituyen una vivienda unifamiliar, 
90 metros cuadrados. Edificada sobre parte de una 
porción de terreno de superficie total 225.74 metros 
cuadrados. Linda, todo de por junto: Al frente, con 
calle Nuria; a la derecha entrando. con fmca de 
don José Antonio Sanches Santarnaria; a la izquier
da, con finca de don Francisco Prat Camprubí y 
al fondo con fmca del señor Viu. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Manresa, 
al tomo 2.039, libro 93 de Santpedor, folio 96, fmca 
número 3.969. 

Dado en Barcelona a 16 de mayo de 1995.-La 
Secretaria.-34.444. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
829/93 de la sección quinta se sigue juicio ejecutivo 
en reclamación de principal de 11.299.999 pesetas 
más 3.500.000 pesetas fijadas para intereses y costas 
a instancia de don José Maria Lópéz Soca repre
sentado por el Procurador don Ildefonso Lago 
Pérez, contra don José María Galindo Escartln en 
los que en via de apremio y resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, en ténnino de veinte días y tipo 
que después se dice, los bienes inmuebles embar
gados al deudor, que a continuación se relacionan. 
convocándose para en su caso, en segunda subasta, 
por ténnino y reducción del 25 por lOO del tipo 
de la primera subasta, y de resultar desierta. una 
tercera subasta por igual término y sin sujeción a 
tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dia 25 de julio, a las once 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en via Laietana, número 2, primera 
planta; para en su caso, la segunda, el día 21 de 
septiembre, a la misma hora y lugar, y, si fuere 
preciso. para la tercera subasta el día 19 de octubre. 
en el lugar y hora citados. 

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

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

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra las dos terceras 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 un tercero que deberá efectuarse previa 
o simultáneamente al pago del resto del remate. 
por el propio ejecutante. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subflsta deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento destinado al 
erecto, el 20 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos. significándose 
que podrán presentarse por escrito en pliego cerra· 
do, posturas junto con la consignación antes dicha, 
en la Mesa del Juzgado para tomar parte en la 
subasta. 

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

Quinta.-Los bienes objeto de la subasta se hallan 
depositados en-el domicilio de donde podrán ser 
examinados por los señores licitadores. 
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Bienes objeto de subasta 

Local número 1 de la casa señalada con el número 
61 de la calle Mascaró. de Barcelona. instrita en 
el Registro de la Propieqad número 3 de Barcelona. 
tomo 730, libro 527 de Sant Andrcu. folio 150, 
fmea 25.761. Valorada en 1O.65~.800 p~setas. 

Local número 2 de la casa señalada con el número 
61 de la calle Mascaró. de Barceloa. inscrita en 
el Registro de la Propiedad nftmero 3 de Barcelona, 
tomo 730. libre 527 de Sant Andreu. folio 154. 
fmea' número 25.763. Valorada en 3.826.400 pese-
tas. . . 

Dado en Barcelona a 1-.7 de mayo de 1995.-EJ 
Secretario. Fernando González Pérez.-34.69l. 

BAPCELONA 

t.tJicto 

Doña Mana Gloria Juárez. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 44 de Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por S.S. en 
resolución de esta fecha, dictada en el juicio eje
cutivo número 336/93-C. promovidos por la «Banca 
Catalana, S. A.», contra don José Maria Dominguez 
Casademont. doña Maria Teresa García Cedeño y 
Spania Transportes Internacionales. en reclamación 
de cantidad. se anuncia por el presente la venta 
en pública subasta 'del bien que luego se dirá. por 
término d..: veinte días. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en ~sta ciudad, via I,.ayetana. 
número 2, cuarta planta. teniendo lugar .la primera 
subasta. el día 13 de julio de 1995, a lató doce horas; 
la segunda subasta (si resultara desierta la prL'nera), 
el dia 19 de septiembre de 1995. a las doce horas; 
y la tercera subasta (si resultara la segunda desierta). 
el día 17 de octubre de 1995. a las doce hora.;;, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad 
en metálico igual. por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del tipo que sirva para las subastas primera 
o segunda. y en caso de celebrarse la tercera subasta, 
la consignación deberá ser del 20 por 100 del tipo 
de la segunda. sin cuyo r~quisito no serán admitidos. 
\.} terminar el acto, serán devueltas dichas canti
dades a sus dueños, salvo la que correspond<'J al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita, sólo 
el ejecutante. podrá hacerse con la calidad de cederlo 
a tercero. 

También podrán reservarse en depósito. a ins· 
tancia de la acreedora, las demás consignaciones 
de los postO[";lS que se admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta a efecto de que si el primer 
postor adjudicatario no cumpliese la obligación pue
da aprobarse el remate a 'favor de los que le sigan 
por el orden d~ sus respectivas posturas. 

Pueden hacerse posturas por escrito, en plk=go 
cerrado, q4e deberá ser presentado en la Secretaria 
del Juzgado, con el justificante del ingreso de la 
consignación, antes del momento sei1.1lado para la 
subasta. 

Segunda.-Que en la primera y segunda subasta, 
no serán admitidas posturas que no cubran las dos 
terceras partes ~ del tipo que sirva para la subasta; 
y que si en la tercera subasta el precio ofrecido 
no llegase a las dos terceras partes del tipo de la 
segunda subasta, se estará a lo prevenido en el artí
culo 1.506.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Cuarta.-Mediante el presente se notifica a'la parte 
demandada los anteriores señalt'.miento::., 8 los t:fec
tos legales procedentes. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Entidad número 9. De la segunda planta 
alta o tercera, contando la baja como primera; vivien
da designada como segunda cuarta o !iegunda B, 
que se encuentra a mauo derecha del rellano subien
do la escdlera uel edificio sito en tennino de La 
Junquera. calle Vieja, número 2. 

Mide lma superficie de 104,6 metros cuadmdos, 
más 6.4.0 metros cuadrados de balcón. Se compone 
de recibidor. paso, comedor-estar, cuatro dormito
rios, cocina. cuarto de baño, cuartito-trastero y bal
cón. 

Linda: Izquierda entrando, da a C3 VIeja; derecha. 
vivienda entidad número 6, caja de escalera y patio 
de luz; frente. caja escalera, patio de luz y vivienda 
entidad númem 7; y fondo. a la calle sin nombre. 

Cuota de participación: 9.76 por 100. 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Figueras. al tomo 2.201, libro 42 de La Junquera. 
folio 017. fmca número 2.028. 

VIvienda ocupada por los demandados. Edificio 
situado a la entrada de La Junquera en caBe hoy 
denominada carrer Vello tipO de construcción sen
cillo, sin ascensor, con una antigüedad del orden 
de unos veinte/veinticinco años. 

Se estima su valor en 9.360.000 pesetas. 

Dado ~n Barcelona a 17 de mayo de 1995.-La 
Secretaria.-34.45l. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Victo'!iano Domingo Loren. Magistrado-Juez 
del JUZb8do de Prim¡;ra Instancia número 5 de 
Bar,;elona, 

liago saber: Que en este Juzgado, al número 
0041/95 dc Regis~ro, se sigue procedimiento judicial 
sumr.rio del arttculo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancias de la Caixa DEstalvis i Pensions de Bar
celona -La Caixa-, que litiga con el beneficio de 
justicia gratuita. representada por don Angel Joa
niquet Ibarz, contra doña Cannen Espinosa Godoy, 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta, por téonino de viente dias, por el tipo 
actado en la escritura, la fmca especialmente hipo-. 
tecada que se dirá. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la via Layetana, 
número 10. piso sexto. Barcelona 08003, el próximo 
dia 20 de julio de 1995, a las once horas. en,.,rimera 
subasta. Si resultare desierta la primera, e1 día 20 
de septiembre de J 995. a las once hora, la segunda; 
y el dia 19 de octubre de 1995, a las once hora~, 
la tercera. si resultare desierta la segunda bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta deberán consignar los licitadores pre
viamente en' la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado a tal efecto, una cuantia en metálico, igual. 
por lo menos, al 20 por 100 de su correspondiente 
tipo; y en tercera subasta. el 20 por 100 del tipo 
de la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
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Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
dt; la consigr,ación, ante:; del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certifICación del Regi~tro 
de la Propiedad al que se refiere la regla 4." del 
articuló 131 de la Ley Hipotecaria. estáran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los interventores. . '. 

Quinta.-Se entenderá 1ue todo licitador acepta 
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los :&'referentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes. entendién
dose que' el rematante las acepta y qu~da subrogado 
en la responsabilidad de los mismos., sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

o Sexta.-Mediante el r¡esente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. a los efec
tos legales procedentes. 

Bien ob~eto de subasta 

Vivienda piso primero. puerta cuarta, escalera A. 
en la primera planta alta dJI edificio sito en i:ar
celona, calle Congre~. números 71 al 77. Mide 
66 metros cuadrados. Consta de comedor-estar, tres 
habitaciones, cocina, baño, lavadero y terraza. Linda 
al fmete, puerta tercera, ~scalera A; derecha, patio 
en vuelo; fondo. puerta segunda, escalera B; izquier
da. escalera A donde tiene su acceso, patio de luces 
y escalera B. . 

Tiene asignado un coeficiente del 3.56 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

13 de Barcelona, al tomo 2.134 del archivo. libro 
90, de la sección primera-A, al foHo 198, fmca núme
ro 514-N, inscripción quinta. 

Valorada en 17.737.500 pesetas. 
. Si en cualquiera de los dias señalados no pucHera 

celebrarse la subasta por cnasas de fuerza mayor, 
se celebrará al siguiente hál-,il, a la misma hora, 
o en suceSivos días si se repitier e o persistiere tal 
impedimento. 

Dado en Barcelona a 16 de, mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Victoriano Domingo Loren.-EI 
Secretario.-34.254. 

BARCELONA 

Edicto 

Hago saber que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 31 y con el número 100 de 1995 
5.° se tramita procedimiento judicial sumario al 
amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia del Procurador señor Manjarin Albert. en 
nombre y representación de la Caixa DEstalvis i 
Pensions de Barcelona, contra don Angel Grau Sola
nas y doña Dolores Cotonat Cervera, en reclama
ción de crédito hipotecario, en el que por resolucilm 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá. Se señála para que el acto del 
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado el dia 20 de julio, a la,s diez treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar previamente, en :a cuen
ta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número 06190000180010095, una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
adInitidos. No se aceptará 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 anunciú 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en' pliego cerrado, haciendu el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
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taria del Juzgado; se entendera que todo licitador 
acepta como bastante la titUtaci6n existente; y las 
cargas o Jos gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al trédito 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 paJt. la celebración 
de una segunda el di&. 20 de septiembre, ,8 las diez 
treinta horas. :iiniendo de tipO el 75 por 100 del 
sei'lalado para la primera subasta, siendo de apli
q,ción las rJemás prevenciOlles de la primera. 

Igualmente y para el caso .~e que tampoco hubiere 
licitadores en la segunrla s1.:basta. se señala para 
la celebración de una terce~ el dia 23 de octubre. 
a las diez treinta horas. Esta suba~ta se celebrará 
sin sujeciÓn a tipo., debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que iiirvi6 de base para la segtUl5Ja. . 

8'1 por fuerza mayor o causas ~enas ai Juzgado 
no pudiera celebrarse I8. subaSta en el dia y hora 
señalados. se entenderá. que se celebrará el siguiente 
rua hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edictó servirá (le notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efeeto 
en la fUlca subastada. 

Bien objeto 'de subasta 

Número 10. Piso cuarto, puerta l. destinado a 
vivienda. uhk.ado ~n la cuarta ptanta alta de la casa 
sita en Barcelona y sus calles VIrgen de Montserrat, 
número 237. y Torre deIs panmls. número 52. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Barcelona. al tomo 922 de San Andrés, Uuca 
número 57.377. inscripción tercera. " 
Tipo de subasta: 20.1.50.úOO pesetas. 

Dado en B81.'celona a 18 de mayo de 1995.-La 
Secretaria-34.102 .• 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el Ilmo. Señor Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bar
celona. en autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
0513/94-4, instado por don Pedro pe Pablo López. 
representado por el Procurador don Francisco Javier 
Manjarin Albert, contra doña María del Cannen 
Ledna Escartín y don MaQuel Garcia García, por 
el presente se anuncia. con veinte días de antelación. 
y con las co,ndiciones fijadas en dicha Ley Hipo
tecaria, la venta en pública subasta de la fmca que 
se dirá. y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 20 de septiembre. en 
primera subasta. por el precio fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el día 20 de octubre, 
en segunda subasta. en el caso de que no hubieran 
concurrido postores a la primera, y que se hará 
con la rebaja del 25 por 100 del referido precio, 
y el día 20 de noviembre de 1995, en tercera subasta, 
y sin sujeción a tipo. si no hubiere concurrido ningún 
postor a la segunda. Todos dichos actos. tendrán 
lugar. a las doce horas. 

Asimismo. en caso de que algunas de las subastas 
en los dias señalados no se pudiese celebrar por 
causa de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se 
celebrará la misma en el día siguiente inmediklo 
hábil, a la misma hora y lugar de la ya señalada 
y así sucesivamente hasta tanto en cuanto no cese 
la causa de fuerza mayor que impidiese su cele
bración. 

Se hace constar que 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, que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas y 
gravámenes anteriores, y las preferentes -si las 
hubiere-. al crédito de la aetora. continuarán sub-
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sistelltes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subr~do en la responsabilidad de 'os mis· 
moo. sin destinarse a su extinción el PJ'el.."io del 
remate. 

Se previene a los licitadores que no se admitiriut 
posturas que sean inferiores al tipo de la primera 
y, en su caso, de la segunda subasta, y en cuanto 
a la tercera, que se admitirán sin sujeción a tipo. 
y que el acreedor demandante podrá concurrir como 
postor a todas las subastas, sin necesidad de (."On· 
signar cantidad alguna, mientras que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no ('{)nsignan previamente 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 tipo de la primera o segunda subasta y que 
en caso de celebrarse la tercera. el depósito deberá 
ser el 20 por 100. por lo merlos, del tipo fijado 
para la segunda. 

En todas las subastas, desde el presente anWlcio 
hasta ,su celebración" podrán hacc;rFe posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositando en (a Mesa 
del Jw.gado, junto a rUcho pliego, el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecinuento destinado al 
efecto, y no se admitirán taJes consignaciolles. si 
no contienen la aceptación expresa de las obliga· 
ciones consignadas en la regla 8.a del referido arti· 
culo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños. acto seguido del remate. excepto 
la del mejor postor. que se reservará en depósito 
como garantla del cumplimiento de su obligación 
y en su caso como parte del precio de la venta; 
y tambien podrán reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los demás pos
tores que Jo 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. Las cantidades consignadas 
por é~tos se devolverán Uf18 vez cumplida la obli
gación por el adjudicp.tario. 

Las posturas podfán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero, y tal cesión deberá hacerla 
cl rematante. mediante comparecencia ante el Juz· 
gado, con asistencia y aceptación del· cesionario. 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

El presente edicto servirá también. en su caso, 
de notificación al deudor. si resultare negativa la 
práctica en la fmca de Que se trata. 

Bien 9bjeto de subasta 

Piso sexto, puerta primera, de la casa número 
82. en la novena planta del bloque o complejo urba· 
rustico señalado con los números 82 y 84 del paseo 
de Manuel Girana,. de Barcelona. Tiene una super
ficie de 181.60 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 8 de Barcelona,. 
al tom" 1.298. libro 400 de Sarriá, folio 175. finca 
17.348 yel Registro número 7, libro y tomo 657, 
folio 162, Ímca 23.333. 

Valorada en la escritura Je constitución de hipo
teca, en la suma de 60.000.000 de pesetas que es 
el tipo de la primera subasta. 

Dado en Barcelona a 18 de mayo de 1995.-EI 
Secretario.-34.591. 

BARCELONA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Magistra· 
do-Juez del Juzgado de J?rimera Instancia número 
31 de esta capitaI. que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha,. dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articu') 131 de 
la Ley Hipotecaria número 108/91-3.8

, prowf)vidos 
por el Procurador don Jaime Durban Minguell. en 
representación del Banco Central Hispanoamerica
no, se saca a la venta en pública subasta. por las 
veces que se dirán y ténnino de veinte días cada 
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una de ellas, la finca especialmente hipotecada por 
don Ramón Muñoz AItasona que al fmal de este 
edicto se identifica ~ncisamente. 

1..a subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en via ~yetana, número 2. 
por primera vez el día 17 de jul!o, a las diez horas, 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de hipoteca. que es la cantidad de 
12.250.000 pesetas; ~o concurriendo postores. se 
señala por segunda vez el d1a 18 de septiembre, 
a las diez horas, con el tipo de tasación del 75 
por 100 del tipo de la primera subasta; 110 habiendo 
postores de la misma. se señalá por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el oía 16 de octubre, a las diez 
horas. 

Condiciones.: 

Primera.-No se admitirá posto: a alguna que sea 
inferior al tipo fijado para cada ora ele las subastas. 

Segunda.--Salvo el derecho que tiene la pal te acto
ca, 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 Bilban Vizcaya, de esta 
ciudad, cuenta núm~ro 0619000Qlis010891. 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 terminar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor. que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor. las Clemás consignaciones de 
los pastores 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 le sigah. 
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 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 y gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.--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 del retuate. 

Sexta.-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 

Urbana. Porción de terreno situada en la parro
quia de Sant Bertomeu de la Quadra, término muni
cipal de Molins de Rei, de cabida 655 metros 68 
decimetros cuadrados, equivalentes a 17.354 palmos 
54 décimos, también cuadrados, sobre parte de la 
cual y ocupando una superficie de 41 metros 86 
decimetros cuadrados existe una casa de una sola 
plant.a, cubierta de tejado, distribuiM en cocina-co
roedor. dos dormitorios y cuarto de asea. Linda: 
Al norte, en una linea de 26 metros. con resto 
de, la mayor finca; al sur, en una linea de 26 metros, 
con calle llamada del Barranco Lobo. en la que 
está señalada con el número 48; al este, en una 
Unea de 27 metros 40 centímetros, con resto de 
la mayor fmca; y al oeste, en una línea de 27 metros 
40 centímetros, con porción de la misma proce· 
de'ncia adquirida por los consortes don Andrés 
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Mañas Sánchez y doña Antonia Ortega Garcia. Ins
crita en el Registrv <le la Propiedad de Sant Feliu 
de Llobregat. en el tomo 705, libro 54. folio 177, 
fmea número 2-429, inscripciones primera y segtL'1-
da. 

Dado en Barcelona a 18 de mayo de 1995.-La 
Secretaria.-34.679-16. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la Iltroa. señora 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera lnstanda 
número 2 de Barcelona, en autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 0328/94-1. instado por «Moti Dou, 
S. A.», representado por el ProcUI,"ador don Antonio 
M. de Anzizu Furest. contra «W. A. Autogennania, 
S. A.)Io, por el presente se anuncia. con veinte días 
de antelación. y con las condiciones fijadas en dicha 
Ley Hipotecaria. la venta en publica suba;;ta. de 
la fmea que se dirá, y cuyo acto tendrá Jugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el dia 27 
de julio, en primera subasta. por el precio fijado 
en la escritura de constitución de hipoteca; el día 
28 de septiembre, en segunda subasta, en el caso 
de que no hubieran concurrido postores a la primela. 
y que se hará con la rebaja del 25 por 100 del 
referido precio: y el dia 26 de o,ctubre. en tercera 
subasta. sin sujeción a tipo. si no hubiere concurrido 
ningún postor a la segunda. Todos dichos actos,' 
tendrán lugar a las diez treinta horas. 

Asimismo, en caso de que alguna de las subasta8 
en los días señalados no se pudiese celebrar por 
causa de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se 
celebrará la misma en el dia siguiente inmediato 
hábil. a la misma hora y lugar de la señalada y 
así sucesivamente hasta tanto en cuanto no cese 
la causa de fuerza mayor que impidiese su cele
bración. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de' la Ley Hipótecaria, están de manifiesto en 
Secretaría. que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la tituiación. y que las cargas y 
gravámenes anteriores, y las preferentes -si las 
hubiere- al crédito de la actora, continuarén sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en ·Ia responsabilida de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio dei 
remate. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo de Iu pdmern. 
y, en su caso, de la segunda s-:.Ibasta, y en cuanto 
a la tercera, que se admitirán sin sujeción a tipo, 
y que el acreedor demandante podrá concurrir como 
postor a todas las subastas. s:in necesidad de con
signar cantidad alguna, mieotms que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan previament·e 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 tipo de la primera o segunda subasta. y que 
en caso de celebrarse la tercera., el depósito deberá 
ser el 20 Por 100, por lo '"TIenos, del tipo fUado 
para la segunda. 

En todas las subastas, d.esde el presente anuncio 
hasta su celebraci:'>n, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrad"" depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego, el importe de 
la consignacio¡1 o acon. paüE . ..io el résbuanl0 de 
haberla hecho en el e:;~¡~~ .. ~mientc ~~~ti{.~d') al 
efecto, y no se admitirlo •. L~.e", com.ib, 14_: .. n,es, S¡ 
no contienen la accptaci~ .. ~xpresa ,l\.. J. .. -, noliga
ciones consignadas en la I ... í:;ia í:.~ del rei!;':/iGú arti" 
culo 13 l de la Ley Hipotc:aii,¡, 

Las cantidades deposü ... Jó" Se devchf';:r.. .. a. sus 
repsectivos dueños. aeto se611ido del re!,u.w, excepto 
la del mejor postor. que se reservan'. el, depósito
como garantía del cumplimIento él" Si., c.~.ll..igación. 

y en su caso como parte del pre<.::c" ce .<1 venta: 
y también podrán reservarse en depvs: • .." a ;p:;tancia 
de la acreedora, las consignaciones~: .0<, demás 
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t-ostores que lo admitan y hayan ciJ.bierto el tipo 
de 1;:., subasta, a efectos de que, si el rematante no 
cump:J.ese la obligación, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignarlas 
por éstos se devolverán un~ vez cumplida la obli· 
gación por el adjudicatario. 

Las posturas podrán hacerse a acalidad de decer 
el remate a un tercel"O. y tal cesión debrá hacerla 
d rematante. mediante comparecencia ante el Juz
gado. con asistencia· y -aceptación del cesionario. 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 

. del remate. 
El pre$ente edicto servirá también, en su caso, 

óe notificación al deudor. si resultare negativa la 
practicade en la finca de que se trata. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial. sita en el termino municipal de 
Barcelona, pollgono industrial del Besós, calle Cara
cas, números 2 y 8; compuesta de planta baja. de 
superficie construida 771 metros 8.04 decimetros cua
drados, con un patio detrás: y una planta altillo, 
de superficie cónstruida de t 24 metros cuadrados 
y al que se accede desde la planta baja por una 
escalera interior. Edificada sobre un solar de super
ficie 842 metros 96 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
20 de Barcelona. en el tomo 71 del archivo. libro 
26 de la sección segunda B. al folio 14, finca número 
1.418. inscripción tercera. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca eñ la suma de 60.000.000 de pese!;as, que es 
el tipo de la primera subasta. 

Dade en Barcelona a 19 de mayo de 1995.-EI 
Scc,'dario.-34.798. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Benidonn. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo t 3 I de la 
Ley Hipotecaria, con el número 00316/1994, pro
movido por (Hípotebansa) «Sociedad de Crédito 
Hipotecario Bansander, S. A.», contra don José 
Pérez Dura. en los que por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
y por plazo de veinte días, 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 día 26 de julio de 1995, 
y a las doce quince horas de su mañana, sirviendo 
de tipo. el pcft:tado en la escritura de hipotecá, ascen
dentfl a la suma de 10.650.303 pesetas; y no admi
tiéndose postura alguna que sea ínferior a dicho 
tipo. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 26.de septiembre de 
i995, y a las doce quince horas de su mañana, 
cdn 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 26 de octubre de 1995, 
y a las doce quince horas de su mañana. con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo, 

Bajo la~ siguientes condiciones: 

Prirnera.-No admitirán posturas que no cubran 
e~ tipo dt:. subasta, en primera rú en segunda. y 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
<t terceros. . 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberáll con
signar previamente en el establecimiento destinado 
al efecto, cuenta de consignaciones de este Juzgada. 
de. Banco Bilbao ViZcaya, oficina principal de BeIlÍ
donn, cuenta 0134-000·18-316/94, el 20 por 100 
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del tipo expresado. sin cuyo requisito no 5crán adm..i· 
tidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fmm .. 
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 Jel Registro 
a que se refiere la regla 4.'" del artículo 131 d~ 
la Ley Hipotecaria. estim 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 lós hubiere- al cré~ 
dito de la aetora. 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 

Finca numero 33. Vivienda señalada con la letra 
E sita en la planta baja-I del bloque n, del edificio 
denominado Althaea~Foyeta. en la partida Foyeta. 
sin número. de Altea, distribuida en varias habi
taciones y servicios. Tiene una superficie edillcada 
de 80 metros 71 decimetros cuadrados, y linda: 
Derecha entrando. con vivienda letra D de esta plan
ta y bloque; izquierda, vuelo del terreno anejo a 
la vivienda letra A de este bloque; frente, pa'>o 
común de acceso y vuelo del terreno anejo a la 
vivienda letra A de este bloque; y fondo, con vuelo 
d..: la terraza de la vivienda letra A de este bloque. 
Ti:!ne como anejo un cuarto trastero señalado con 
el número 10 sito en la planta baja dos de este 
bloque, con una superficie de 6 metros 76 decí
metros cUadrados y le corresponde una cuota de 
participación en elementos comunes y en cargas 
de la comunidad del 4.90 por 100. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Callosa de Ensarriá 
al tomo 780,libro 168. folio 75, inscripCión primera. 
fmca registral número 21.984. . 

Dado en Benidonn a 29 de marzo de 1 995.-El 
Juez accidentaI.-El Secretario.-J4.382-3. 

BENIDORM· 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Benidonn, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 00174/ 1994, pro
movido por la sociedad de crédito hipotecario «Ban
sander, Sociedad Anónima~, contra don Jaime Her
nando Torres. en los que por resolución de esta 
fecha. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, y por plazo de veinte días, 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 día 26 de julio de 1995 
próximo. y a las doce treinta horas de su mañana, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendiente a la suma de 11.909.296 pesetas; 
y no admitiendose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo, 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 26 de septielobrc de 
1995. y a las doce treinta horas de su maüana, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se rematara en ninguna 
cte las anteriores, el día 26 de octubre y, a las doce 
treinta hor&s de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a típo. 

Condiciones de la subasta: 

PÍimera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda. y 
pudiéndose 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 COIl

signar previamente en el establecimiento destinado 

• 
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al .efecto, cuenta de consignaciones de este J uzgf'\do, 
del Han~o Bilbao Vizcaya, oficina principal de Beni· 
dono, cuenta 0134-000·13-174/94, el 20 por 101) 
del tipo expresarle, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

fercera.-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 ia certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
~aría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las ..:argas o gravámenes 
anteriores y Jos preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora, continuarán subsistentes, enten
dh!ndosc que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabili.dad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, 

Bien objeto de subasta 

NÚli1ero 49.-Vivienda tipo X situada en la planta 
tercera (a nivel de la calle Arag6n), y cubierta (a 
nivel de!a avenida de! País Valenciano), del edificio 
denominado La Hera, sito en Alfaz del Pí, entre 
la calle Aragón, avenida del País Valenciano, ca!ie 
Valde y calle en proyecto. Tiene su entrada esta 
vivienda E. través del zaguán o portal número 2 
d.:sdc la caile Arag6n. Ocupa una superficie cons
tmida cl!rrada de 97 metros 35 decímetros t.'U.:'

drados, teniendo además 8 metros 65 decímetr0~ 
cuadrados construidos de tenaza y 3 metros SQ 
decimctros cuadrados también construidos de gale.
ria lavadero. Consta de vestíbulo, paso, salón-c..')· 
medor, des donnitorios, dos cuartos de baño, cocin~ 
con galería y terraza. Linda: Frente. toina como 
tal la avenida del ,País Valcaciano, nzotea de la ter
cera planta de ~sta avenid¡¡; derech:" .. vivienda tipo 
y de la misma planta del portal 3. :-' patio interior 
de luces; izquierda, vivienda tipo V de esta planta 
y portal. patio interior de luces. caja de escalera 
y rellano de ésta por donue tiene su entrada; y 
fondo, con vuelo sobre calle /u-agón, caja de aseen· 
sor y rellano de escalera. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de CnIlosa de Ensarriá al tomo 
791 del nrchivp, libro 109 de Alfaz del Pí, folio 
}.I, fmea registral número 13.715. inscripción ter
cera. 

Dado en Benidonn a 3 de abril de 1995.-EI 
Juez.·-El Secretario.-34.366-3. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Benidonn. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00249/1994, se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. a instancia del Procurador 
don Luis Rogla Benedito, en representación de la 
Caja de A..llOrros del Mediterráneo. contra don 
Miguel Domínguez Bufom y doña Concepción Bue
no Soriano. en reclamací6n de cantidad, en cuyas 
a(..1:uaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y p~cio de su avalúo, la siguiente fmca hipotecada 
por los demandados: 

Vivienda unifamiliar marcada con el número 77, 
del bloque x, es del tipo lJ, consta de plantas baja 
y alta, comunicadas entre si por una escalera interior. 
la planta baja consta de acceso; terraza exterior. 
salón~(.;omedor, cocina, un dormitorio, cuarto de 
baño y lavadero-tendedero: y la planta alta de buhar
dilla. dos dormitorios. un baño y terraza extenor. 
La superficie construida entre las dos plantas es 
de 104 i.netros 8 d'!cimetros cuadrodos. Tiene UllR 

zona privada de jardin, situada en ia parte posterior 
del oungalow. Que tiene una superficie de 26 metros 
cuadrados, y una zona privada de jardín situada 
en la parte delantera, que tiene 42 metros cuadrados 
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Todo ello linda: Derecha e·ntrando, (',om90nefltc -/ ~ 
general; i"i::;quierda. componente "76 'lf;ner~l; fO'Ií1n. 
dementos comunes f¡ h. nrbanizaciÓr. c!e¡dicndo~ a 
jarcín; 'y frente, camino de entrada. O cntero~ (,47 
.ni~ésinms por 100 de cuota. Jijscrita al Registw 
de In Propiedad de CaHoSc':l. de EnsarriA. aL tome-
1)70. !ihro 74, folio 93, fm.ea número 9.718, ms
cripción tercera. 

La subasta tendrá lugar eG ia Saia de Audienda~ 
de este Juzgado, sito en la calle Finlandia, sin f,ume
ro, el próximo dia 19 ·de septiembre, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate ser¿ de 9,687.500 
pesetas, sin que se admitan posturas que :10 cubran 
dicha sum¡¡. 

Segunda.-Para p~er tomar parte en la lidtad6n 
deberán los licitadores consignar preyiarnente. en 
la Mesa del Juzgado o est.abiecimiento que se destine 
al efecto. el 20 por 100 del tipo dell"emate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta llasta 
su celebración, depositando en la Mesa· del Juzgado, 
junt0 con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cnarta.-Podrá hacerse el remate 8 calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-··Se reservarán en depósito, a instanci" 
de la acreedora, las consignaciones de los postores 
que ne resultaren rematantes y que lo admitan y 
hayan cllbiertlJ el tipo de la subast::!, a efectos de 
que. si el primer adjudicatario no cumpliese la obli· 

. gación, pueda aprobarse d remate u favor de log 
que le sigan, por el orden de. sus respectivas posturas. 

5e)..1:a.-EI titulo de propiedad, suplido por cer
tificación del Registro, ~e encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo Jos licitaóoH::s 
confonnarse con él, sin que puooari exigir '_'·r0S. 

Séptima.-Las cargas y grava.menes an:eriore~ y 
las preferentes. si los hubiere, al créd.ito de la áctl\rr 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sllb10gado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinllrse a 
su extinción e:l precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que fe·sultara dt!sierta 
l.a primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 26 de octubre. a las doce 
horas, en las nusmas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, Que sera .jel 75 pm-
100 del de la primera; y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, s(" celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, ·el dia 3~) de noviembre, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciOnes fijadas para la 5egunda. 

Dado en Benidonn a 2 de mayo de 1 995.-EI 
Juez accidentaL-El Secretario.-34.314. 

BENIDORM 

EdicíO 

Doña Celima Gallego Alonso, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Benidonn y su 
partido, 

Hago saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
i 22/94, instado por el «Banco Herrero, S. A.», con· 
tra tEurovalenciana de Multicentros, S. L.», he acor
dado sacar a pública subasta, por primera vez y 
ténnino de veinte dias, la finca hipotecada que se 
describirá, sinriendo de t.ipo en esta subasta la can
tidad de I~. 755.000 pesetas, pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. habiéndose seilaladc· 
para el acto del remate el día 4 de septiembre próxi
mo, a las· doce horas de su mai'iana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado; y para el caso d ", 
que no haya postores en la primera subasta, se ha 
señalado para que tenga lugar In segunda. po~ el 
tipo del 75 por lOO del valor pactado en la escntma 
de constitución de hipoteca, el próximo díE<. 2 de 
úctubm, a la misma hora y lugar. Y par<\. el caso 
de qut: tampoco concurran postores a La misma, 
se señala la ;:ercera, sin sujeción a tipo, el dia 7. 
de noviembre próximo, a la misma hora y lugar. 
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La~' !iubastas tendrán lugar bajo las sigUientes 
condiciones: 

Primem.-E! acreedor demandante pqdrá con
curri.r como postor a t'XIas las subastas, ;{ no nece
sitará consignar cant1dad alguna para tomar'parte 
en la licitación. Todos 1m, demás P0StOli~S. sin excep
ción, d.:bemn consignar, en la ctmnta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, t¡mto 
en la primera como en la segunda, si hubiese lugar _ 
a eUo. parn tomar parte en las mismas. 

Segunda.-Que los auto~ y la certificación del 
Registro estarán de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado; que se entenderá que todo liI.:itador acepta 
como bastante la titulación; y que las mrgas o gra
Y{¡H!f'.nes anteriores y los preferentes, si los hubi~re, 
~¡ crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro· 
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
WléirSe u su extinción el precio del remate. 

Tercera-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de cederlas a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial seilalado con el número 5, situa
do en la planta baja del edificio denominado PintO{ 
Jardiel 1, sito· en Alfaz del Pi, pal1ida HClTeria, con 
fachada principal a la avenida del Pa¡s Valendá, 
mhnero 5 de policía. Valorada en la escritura de 
constitución de hipoteca en 9. J 63. 125 pesetas. 

Dado en Benidotm a 8 de mayo de 1995,-La 
Juez, Celima. Gallego AlonSO.-La Secreta
ria.- 34.::'15 

BENlDORM 

Edicto 

Don José Fernando d~ Castro Villar, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de los de 
Bcnidorm, 

Hace !>aber: Que en ~ste Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial swuano del articulo !:; 1 de la 
Ley Hipotecaria. bajo el número 93/1993, promo
vidos por la entidad ~Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid». representada por el Procu
rador don Luis Rogla Benedito, contre la mercantil 
«Fomento Industrial Hotelero, Sociedad Anóníma)}, 
en reclamación de crédito hipotecario, ("·n los que. 
por resoluci6n de esta fecha, he acordado sacar 
a la venta, en publica subasta. jos inmuebles que 
al fmal s~ describen, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencl8s -:le ~ste Juzgado, sito en calle 
Finlandia. sin número, y en la forma siguiente: 

En primera sub<>5ta, el día 27 de julio próximo, 
a las doce horas, sintiendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. el que se indicará al Hnal 
de la descripci6n de cada una de las fincas. 

En segunda sUDasta, caso de no Quedar rematados 
los bienes en primera, el dia 27 de septiembre de 
1995, a la misma hori., con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Yen tercera subtsta, si no se remataran en nin· 
guna de las anteriores, (.: dia 27 de octubre de 1995. 
':i igual hora, con tooas l(os demás condiciones de 
la segunda, pero sin s',Jjeción 8 tipo. 

CondidCin'!~ de la subasta 

Primen: .-·No se a-".:"'1.:!hf':\ posturas que no cubran 
el tiP<' "e L'rlms1a en r''':·~e''ffi ni en tlegunda, pudién
,lose b¡~·.·" ·1. :·emat~ ¡ , '\lidad de ceder a terceros. 

Set;Un A;l.· ~os qut'< d':f :n tomar parte en l:l subas
t1., .. r:.~c¿::,...:.-.i6tl de~ ncrce·'"'ot ejecutante, deberán con
signsf, p;:e.vhmle:1tt. .éC ¡1 Mesa de~ Juzgado \) en 
:a CU(;lI·t~ q~~:; c~~.e ?U:L.;<.;rt.c mantiene con el «Banco 
Bilbal' Vi:'~..;.yf,. SodeUzd Anónima~, oficina prin
dpal d.e P",nir'ntlTI,. ,"'1 21) por .WO del tipo expresado 
:Ja..ra t;a/~ ~!'l)fl'~ri, rln ~'..lyc requisito no serán admi
tidos ¡~ : ·.-:ired:'")" 

T~"!"(:!"m.-" :ubasta se celebrará en Íonna de 
{luja~::i. !"I.'" ',. d bien, además, hasta 'd Jia señalaoo 
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para el remate, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz· 
gado. junto al mismo. el importe de la consignación 
o acampanando el resguardo de haberla efectuado 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre· 
taría. entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastante a efectos de la titulación de la fmea. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Las fincas que a continuación se describirán. for
man parte del edificio situado en la partida DeIs 
ToUs, de Benidonn, y' su avenida de Beniardá. con 
vuelta a la calle L'Aigüera, y constan inscritas, todas 
eUas, en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Benidorm. 

Número 78. Vivienda señalada con la letra G, 
situada en la planta cero del edificio denominado 
«Viena Vb, sito en Benidorm, avenida de Beniardá, 
esquina calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo. estar-comedor-cocina, cuarto de baño. 
dos donnitorios, galeria y terrazas. Ocupa una super
ficie útil de 59,46 metros cuadrados. teniendo. ade
más. 7,46 metros cuadrados de terrazas. 

In~rita al tomo 757. libro 365. folio 182, fmca 
número 31.265. sección segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 8.007.327 pese
tas. 

Número 79. Vivienda señalada con la letra H, 
situada en la planta cero del edificio denominado 
«V~ena VI»; sito en Benidorm, avenida de Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo. estar-comedor-cocina. cuarto de bai'io. 
un dormitorio. y terraza: Ocupa una superficie útil 
de 43.12 metros 'cuadrados, teniendo, además, 3,20 
metros cuadrados de temza. 

Inscrita al tomo 757. libro 365. folio 184. fmca 
número 31.267, sección segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
tas. 

Número 80. Vivienda señalada con la letra 1, situa
da en la planta cero del edificio denominado «Vie
na VI», sito en Benidorm. avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baiío, 
un dormitorio, y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43,12 metros cuadrados. teniendo, además. 3,20 
metros cuadrados de terraza. 

Inscrita al tomo 757. libro 365, folio 186, finca 
número 31.269, sección segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
tas. 

NUmero 81. Vivienda señalada con la letra J, situa
da en la planta cero del edificio denominado «Vie
na VI», sito en Benidorm, avenida de _ Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo. estar-comedor-cocina. Cuarto de bafio, 
un donnitorio, y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43,12 metros cuadrados, teniendo, además, 3,20 
metros cuadrados de terraza. 

Inscrita al tomo 757. libro 365. folio 188, fmea 
número 31.271, sección segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
tas. 

NUmero 82. Vivienda señalada con la letra K. 
situada en la planta cero del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidonn, avenida de Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo. estar-comedor-cocina, cuarto de baño, 
un donnitorio. y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43.12 metros cuadrados, teniendo, además., 3.20 
metros cuadrados de terraza. 
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Inscrita al tomo 757. libro 365, folio 190. finca 
número 31.273, inscripción segunda. 

Valorada en' la cantidad de 6.208.488 pesetas. 
Número 83. Vivienda señalada con la letra L. 

situada en la planta cero del edificio denominado 
«Viena VI». sito en Benidorm, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestibulo. estar-comedor-cocina, cuarto de baño. 
un donnitorio, y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43.12 metros cuadrados, teniendo. además. 3,20 
metros cuadrados de terraza. 

Inscrita al tomo 757. libro 365, folio 192. fmca 
número 31.275, sección segunda. 

Valorada en la cantidad de 6.208.488 pesetas. 
Número 84. Vivienda señalada con la letra A, 

situada en la planta primera del edificio denominado 
«Viena VI». sito en Benidonn, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestibulo, estar-comedor-cocina. cuarto de baño. 
un donnitorio. y térraza. Ocupa una superficie útil 
de 43,12 metros cuadrados. teniendo. además, 3,20 
metros cuadrados de terraza. 

Inscrita al tomo 757, libro 365, folio 194. fmca 
número 31.277. inscripción segunda, sección segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
taso 

Número 85. Vivienda señalada con la letra B, 
situada en la planta primera del edificio denominado 
«Viena VI». sito en Benidonn. avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo. estar-comedor-cocina. cuarto de baño, 
un donnitorio. y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43,12 metros cuadrados. teniendo, además. 3.20 
metros cuadrados de terraza. 

Inscrita al tomo 757, libro 365. folio 196, f'mca 
número 31.279. sección segunda. inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
tas. 

Número 86. Vivienda sefialad~ con la letra C, 
situada en la planta primera del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidonn, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo. estar-comedor-cocina, cuarto de baño. 
un donnitorio, y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43.12 metros cuadrados, teniendo, además. 3.20 
metros cuadrados de terraza. 

Inscrita al tomo 757. libro 365, folio 198 •. fmca 
número 31.281. inscripción 8eglUlda, sección segunda. 

Valorada en la cantidad de 6.208.488 pesetas. 
Número 87. Vivienda señalada con la letra D. 

situada en la planta primera del edificio denomjnado 
«Viena VI», sito en BenidotTIl. avenida de Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestibulo. estar-comedor-cocina. cuarto de baño. 
un donnitorio. y terraza. Ocupa una superficie titil 
de 43 metros 12 decimetros cuadrados. teniendo. 
además. 3 metros 20 decímetros cuadrados de terrnza. 

Inscrita en el Registto de la p:ropiedad número 1 
de Benidonn, sección segunda. tomo 757. libro 365. 
folio 200. fmca número 31.283, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
tas. 

NUmero' 88. Vivienda señalada con la letra E. 
situada en la planta primera del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidonn, avenida de Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestibulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño, 
un donnitorio, y terraza. Ocupa una superficie útíl 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados, teniendo. 
además, 3 metros 20 decímetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidonn, sección segunda. tomo 757,libro 365, 
folio 202, fmca número 31.285, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
taso 

10829 

Número 89. Vivienda señalada con la letra p, 
situada en la planta primera del edif'lcio denominado 
«Viena VI». sito en Benidonn. avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo. estar-comedor~ocina, cuarto de bafio, 
dos dormitorios. galería y terrazas. Ocupa una super
ficie útil de 59 metros 46 decimetros cuadrados, 
teniendo, además. 7 metros 46 decimetros cuadra
dos de terraza. ... 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidorm. sección segunda, tomo 757. libro 365, 
folio 204, fmca Rúmero 31.287. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 8.007.327 pese
tas. 

Número 90. Vivienda señalada con la letra G, 
situada en la planta primera del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidonn, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño. 
dos dormitorios. galería y terrazas. Ocupa una super
ficie útil de 59 metros 46 decimetros cuadrados, 
teniendo, además. 7 metros 46 decímetros cuadra
dos de terrazas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de'Benidonn. sección segunda, tomo 757. libro 365, 
folio 206, finca número 31.289. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 8.007.327 pese
tas. 

Número 91. Vivienda señalada con la letra H, 
situada en la planta primera del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidorm. avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño, 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decimetros cuadrados, teniendo, 
además, 3 metros 20 decímetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número l 
de Benidorm. sección segunda. tomo 757. libro 365, 
folio 208. fmea número 31.291. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
tas. 

Número 92. Vivienda señalada con la letra I. situa
da en la planta primera del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidonn. avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baI1o, 
un donnitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados, teniendo, 
además. 3 metros 20 declmetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Benidorm, sección segunda, tomo 757, libro 365, 
folio 210. fmca nUmero 31.293, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada en la cantidad de 6.208:488 pesetas. 
Número 93. Vivienda señalada con la letra J, situa

da en la planta. primera del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidonn. avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestibulo. estar-comedor-cocina. cuarto de bafio, 
un donnitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decimetros cuadrados, teniendo, 
además, 3 metros 20 decímetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidonn, sección segunda, tomo 757, libro 365, 
folio 212, finca número 31.295, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
tas. 

Número 94. Vivienda señalada con la letra K. 
situada en la planta primera del edificio denominado 
«Viena Vl», sito en Benidonn, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño, 
un donnitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decimetros cuadrados, teniendo. 
además, 3 metros 20 decimetros.cuadrados de terraza. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidonn, sección segunda, tomo 757 • libro 365, 
folio 214, [mea número 31.297, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada en la suma de 6.208.488 pesetas. 
Número 95. Vivienda señalada con la letra L. 

situada en la planta primera del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidonn, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestibulo, estar-cornedor-cocina. cuarto de baño. 
un donnitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuachados. teniendo. 
además, 3 metros 20 decimetros cuadrados de terraza. 

inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidonn, sección segunda. tomo 757, libro 365. 
folio 216, fmea número 31.299. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
tas. 

Número 96. Vivienda señalada con la letra A, 
situada en la planta segunda del edificio denominado 
1<Viena Vh, sito en Benidonn, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño, 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados, teniendo, 
además, 3 metros 20 decimetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número l 
de Benidorm, sección segunda, tomo 757, libro 365. 
folio 218. fmca número 31.301. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada en la suma de 6.208.488 pesetas. 
Número 97. Vivienda señalada con la letra B, 

situada en la planta segunda del edificio denominado 
«Viena V1». sito en Benidonn, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestibulo. estar-comedor-cocina. cuarto de baño. 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados. teniendo, 
además, 3 metros 20 d!XÍ111etros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidonn, sección segunda, tomo 757 • libro 365, 
folio 220, fmca número 31.303, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada en la cantidad de 6.208.488 pesetas. 
Número 98. Vivienda señalada con la letra C, 

situada en la planta segunda del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidonn. avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo. estar-comedor-cocma. cuarto de baño. 
un donnitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decimetros cuadrados, teniendo, 
además. 3 metros 20 decimetros cuadrndos de terraza.. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidonn, sección segunda, tomo 757. libro 365, 
folio 222, finca número 31.305. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
tas. 

Número 99. Vivienda señalada con la letra D. 
situada en la planta segunda del edificio denominado 
«Viena V1». sito en Benidorm. avenida.de Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguan del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestibulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño. 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decimetros cuadrados, teniendo. 
además, 3 metros 20 decímetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidonn, sección segunda, tomo 757, libro 365. 
folio 224, fmca número 31.307, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
tas. 

Número 100. Vivienda señalada con la letra E, 
situada en la planta segunda del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidorm, avenida de Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño. 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados, teniendo. 
además, 3 metros 2Q decímetros cuadrados de terraza. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 1 de 
Benidorm, sección segunda, tomo 759, libro 367. 
folio 1, fmea nUmero 31.309. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada en la suma de 6.208.488 pesetas. 
Número 101. Vivienda señalada con la letra F. 

situada en la planta segunda del edificio denominado 
«Viena VI». sito en Benidorm, avenida de Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. <:,:onsta 
de vestibulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño, 
dos dormitorios, galería y terraza. Ocupa una super
ficie útil de 59 metroS 46 decimetros cuadrados, 
teniendo, además, 7 metros 46 decímetros cuadra
dos de terrazas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número l 
de Benidonn. sección segunda. tomo 759, libro 367, 
folio 3, fmca número 31.311. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 8.007.327 
pesetas. 

Número 102. Vivienda señalada con la letra G, 
situada en la planta segunda del edificio denominado 
«Viena Vb, sito en Benidonn, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo. estar-comedor-cocina, cuarto de baño, 
dos dormitorios, galeria y terraza. Ocupa una super
ficie útil de 59 metroS 46 decimetros cuadrados, 
teniendo, además, 7 metros 46 decimetros cuadra
dos de terrazas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidorm, sección segunda, tomo 759. libro 367. 
folio 5, fmca número 31.313, inscripción segunda 
de hipoteca. 

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

Número 103. Vivienda señalada con la letra H. 
situada en la planta segunda del edificio denominado 
«Viena VI». sito en Benidonn, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño. 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decimetros cuadrados, teniendo, 
además, 3 metros 20 decimetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidonn, sección segunda, tomo 759. libro 367. 
folio 7. fmea número 31.315, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada en la cantidad de 6.208.488 pesetas. 
Número 104. Vivienda señalada con la letra I. 

situada en la planta segunda del edificio denominado 
«Viena Vl», sito en Benidorm, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño. 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decirnetros cuadrados, teniendo. 
además, 3 metros 20 decimetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidorm, sección segunda, tomo 759. libro 367. 
folio 9, fmca número 31.317. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada en la cantidad de 6.208.488 pesetas. 
Número 105. Vivienda señalada con la letra J, 

situada en la planta segunda del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidonn, avenida de Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina. cuarto de baño, 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados, teniendo, 
además, 3 metros 20 decimetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidorm. sección segunda, tomo 759. libro 367, 
folio 11, fmca número 31.319. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 
pesetas. 

Número 106. Vivienda señalada con la letra K, 
situada en la planta segunda del edificio denominado 
«Viena VI». sito en Benidonn, avenida de Bemardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta-
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de vestibulo. estar-comedor-cocina, cuarto de baño, 
ID) donnitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados. teniendo, 
además, 3 metros 20 decimetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en él Registro de la Propiedad número 1 
de Benidonn, sección segunda, tomo 759, libro 367. 
folio 13, fmea número 31.321, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
tas. 

Número 107. Vivienda señalada con la letra L, 
situada en la planta segunda del edificio denominado 
1<Viena VI~, sito en Benidorm, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vesttbulo, estar-cornedor-cocina, cuarto de baño, 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados, teniendo, 
además. 3 metros 20 decímetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número l 
de Benidonn, sección segunda, tomo 759, libro 367, 
folio 15, finca número 31.323. inscripción segunda 
de hipoteca. 

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

Número 108. Vivienda señalada con la letra A, 
situada en la planta tercera del edificio denominado 
«Viena Vh. sito en Benidorm, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño. 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados, teniendo, 
además, 3 metros 20 decímetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidonn, sección segunda, tomo 759, libro 367, 
folio 17, fmea número 31.325, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
tas. 

Número 109. Vivienda señalada con la letra B. 
situada en la planta tercera del edificio denominado 
«Viena VI». sito en Benidonn. avenida de Beniardá. 
esquina a ealles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-cornedor-cocina, cuarto de baño. 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decimetros cuadrados, teniendo, 
además, 3 metros 20 decimetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidonn. sección segunda, tomo 759. libro 367, 
folio 19. fmea número 31.327. inscripción segunda 
de hipoteca. • 

Valorada en la cantidad de 6.208.488 pesetas. 
Número 110. Vivienda señalada con la letra C, 

situada en la planta tercera del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidorm. avenida de Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la caue Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño. 
un donnitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados, teniendo, 
además, 3 metros 20 decimetros cuadmdos de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidorm. sección segunda.,tomo 759, libro 367, 
folio 21. fmea número 31.329. inscripción segunda 
de hipoteca. 

, Valorada en la suma de 6.208.488 pesetas. 
Número 111. Vivienda señalada con la letra D, 

situada en la planta tercera del edificio denominado 
«Viena Vl», sito en Benidonn. avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño, 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados, teniendo, 
además, 3 metros 20 decímetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidonn, sección segunda, tomo 759. libro 367, 
folio 23, fmca número 31.331. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada en la cantidaad de 6.208.488 pesetas. 
Número 112. Vivienda señalada con la letra E, 

situada en la planta tercera del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidonn. avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 



BOE núm. 135 

el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo. estar-comedor-cocina. cuarto de baño. 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decimetros cuadrados. teniendo. 
además, 3 metros 20 decimetros cuadrados de terraza. 

insenta en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidorm. sección segunda, tomo 759. libro 367, 
folio 25, fmea número 31.333. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
tas. 

Número 113. Vivienda señalada con la letra F, 
situada en la planta tercera del edificio denominado 
«Viena VI». sito en Benidonn. avenida de Beniarda, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina. cuarto de baño, 
dos dormitorios. galeria y terrazas. Ocupa una super~ 
ficíe útil de 59 metros 46 decímetros cuadrados. 
teniendo. además, 7 metros 46 decírnt!tros cuadra
dos de terrazas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidorm, sección segunda. tomo 759, libro 367, 
folio 27. fmca número 31.335, inscripción segunda 
de hipoteca. 

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

Número 114. Vivienda señalada con la letra G, 
situada en la planta tercera del edificio denominado 
«Viena VI». sito en Benidorm, avenida de Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño. 
dos dormitorios, galeria y terrazas. Ocupa una super
ficie útil de 59 metros 46 decímetros cuadrados, 
teniendo, además, 7 metros 46 decímetros cuadra
dos de terrazas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidorm. sección segunda, tomo 759, libro 367. 
folio 29, finca número 31.337. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada en la cantidad de 8.007.327 pesetas. 
Número 115. Vivienda señalada con la letra H. 

situada en la planta tercera del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidorm, avenida de Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vesttbulo, estar-cernedor-cocina, cuarto de baño. 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados. teniendo, 
además, 3 metros 20 decimetros cuadrados de terra
za. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidorm, sección segunda, tomo 759. libro 367. 
folio 31. fmea número 31.339, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada en la suma de 6.208.488 pesetas. 
Número 116. Vivienda señalada con la letra l. 

situada en la planta tercera del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidorm, avenida de Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestibulo, estar-comedor-cocina. cuarto de baño. 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuadrddos. teniendo. 
además, 3 metros 20 decímetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Benidonn. sección segunda. tomo 759, libro 367, 
folio 33, finca número 31.341, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
tas. 

Número 117. Vivienda señalada con la letra J, 
situada en la planta tercera del edificio denominado 
«Viena VI». sito en Benidorm. avenida de Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestlbulo. estar-comedor-cocina. cuarto de barloo 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie ú.til 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados, teniendo. 
además. 3 metros 20 decímetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Benidorm, sección segunda, tomo 759, libro 367, 
folio 35. fmca número 31.343, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Miércoles 7 junio 1995 

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

Número 118. Vivienda setíalada con la letra K 
situada en la planta tercera del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidonn, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo. estar-comedor-cocina, cuarto de baño, 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 declmetros cuadrados, teniendo, 
además. 3 metros 20 decímetros cuadrados de terra~ 
za. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidorm, sección segunda. tomo 759, libro 367, 
folio 37, fmca número 31.345. inscripción segunda 
de hipoteca. ; 

Valorada en la cantidad de 6.208.488 -pesetas. 
Número 119. Vivienda señalada con la letra L, 

situada en la planta tercera del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidorm. avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño. 
un donnitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 declmetros cuadrados. teniendo, 
además, 3 metros 20 decimetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidonn, sección segunda. tomo 759. libro 367. 
folio 39, fmca número 31.347. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada en la cantidad de 6.208.488 pesetas. 
Número 130. Vivienda señalada con la letra A. 

situada en la planta quinta del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidonn, avenida de Beniaroá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vesÚbulo, estar·comedor~cocina, cuarto de baño. 
un donnitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados. teniendo, 
además, 3 metros 20 decimetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad númerO 1 
de Benidorm, sección segunda. tomo 759, libro 367, 
folio 6 I. fmca número 31.369. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 6.208.488 pese
tas. 

Número 131. Vivienda señalada con la letra B, 
situada en la planta quinta del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidonn. avenida de Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestibulo. estar-cornedor-cocina, cuarto de baño, 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados, teniendo, 
además, 3 metros 20 decímetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidonn, sección segunda, tomo 759. libro 367, 
folio 63, fmea número 31.371, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada en la cantidad de 6.208.488 pesetas. 
Número 132. Vivienda señalada con la letra C, 

situada en la- planta quinta del edificio denominado 
¡Niena VI», sito en Benidorm. avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo. estar-comedor-cocina, cuarto de baño, 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados, teniendo, 
además, 3 metros 20 decímetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Benidonn, sección segunda. tomo 759, libro 367, 
folio 65, finca número 31.373. inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada en la cantidad de 6.208.488 pesetas. 
Número 133. Vivienda señalada con la letra D. 

situada en la planta quinta del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidorm. avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edifici(l por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina, cuarto de batío, 
llO dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decímetros cuadrados, teniendo, 
además, 3 metros 20 decimetros cuadrados de terraza 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Benidonn, sección segunda. tomo 759, libro 367, 
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folio 67, finca número 31.375, inscripción segunda 
de hipoteca. 

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

NúmerQ 134. Vivienda señalada con la letra E. 
situada en la planta quinta del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidonn. avenida de Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificío por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar-comedor-cocina. cuarto de baño, 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 43 metros 12 decimetros cuadrados. teniendo, 
además, 3 metros 20 decimetros cuadmdos de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidonn, sección segunda, tomo 759, libro 367, 
folio 69. fmca número 31.377. inscripción segunda 
de hipoteca. 

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

Número 135. Vivienda señalada con la letra F, 
situada en la planta quinta del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidonn, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestlbulo, estar~comedor-cocina, cuarto de baño, 
dos dormitorios. galería y terrazas. Ocupa una super
ficie útil de 59 metros 46 decimetros cuadrados, 
teniendo. además. 7 metros 46 decimetros cuadra
dos de terraz.as. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Benidonn. sección segunda, tomo 759, libro 367, 
folio 71, finca número 31.379, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada en la cantidad de 8.007.327 pesetas. 
Número 136. Vivienda setíalada con la letra M, 

situada en la planta quinta del edificio denominado 
«Viena VI». sito en Benidonn, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestíbulo, estar~comedor-cocina, cuarto de baño, 
un donnitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 41 metros 83 decímetros cuadrados. teniendo. 
además, 64 metros 58 decimetros cuadrados de 
terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidonn. sección segunda, tomo 759, libro 367, 
folio 73. finca numero 31.381, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 10.180.298 
pesetas. 

Número 137. Vivienda señalada con la letra N. 
situada en la planta quinta del edificio denominado 
«Viena VI», sito en Benidonn. avenida de Beniardá. 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestibulo, estar~comedor~cocina. cuarto de baño, 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 40 metros 62 decímetros cuadrados, teniendo, 
ademas, 21 metros 57 decímetros cuadrados de 
terraza. 

Inscrita en el Registro <le la Propiedad número 1 
de Benidonn, sección segunda. tomo 759, libro 367. 
folio 75. tinca número 31.383, inscripción segunda 
de hipoteca. 

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

Numero 138. Vivienda señalada con la letra O. 
situada en la planta quinta del edificio denominade 
«Viena VI». sito en Benidorm. avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguan del edificio por la calle Enlace. Consta 
de .¡estibulo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño, 
un dOrmitOlio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 40 metros 62 decímetros cuadrados, teniendo, 
además, 21 metros 57 decimetros cuadrados de 
terrazas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Benidorm, sección segunda, tomo 759. libro 367. 
folio 77, fmca número 31.385, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de suba~ta en 7.395.745 pese
tas. 

Número 139. Vivienda señalada con la letra p, 
situada en la planta quinta del edificio denominado 
-«Viena VI». sito en Benidorm. avenida de Beniardá, 
e<;quina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
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el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestibulo, estar-coMedor-cocina, cuarto de baño, 
un donrutorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 40 metros 62 decímetros cuadrados. teniendo, 
además, 21 metros 57 decimetros cuadrados de 
terrazas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidorm. sección segunda, tomo 759, libro 367, 
folio 79. fmea número 31.387, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada en 7.395.745 pesetas. 
Número 146. Vivienda señalada con la letra R, 

situada en la planta séptima del edificio denominado 
(Viena Vb, sito en Benidorm, avenida de Beniardá, 
esquina a canes Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestibulo, estar-cornedor-cocina, cuarto de baño, 
un dormitorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 46 metros 97 decimetros cuadrados, teniendo, 
además, 49 metros 49 decimetros cuadrados de 
terrazas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Benidorm, sección segunda, tomo 759, libro 367, 
folio 93, finca número 31.401, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 10.035.511 
pesetas. 

Número 147. Vivienda señalada con la letra S, 
situada en la planta séptima del edificio denominado 
.cViena VI», sito en Benidorm, avenida de Beniardá, 
esquina a calles Enlace y Posterior. Tiene su entrada 
el zaguán del edificio por la calle Enlace. Consta 
de vestibu,lo, estar-comedor-cocina, cuarto de baño, 
un donrutorio y terraza. Ocupa una superficie útil 
de 46 metros 41 decímetros cuadrados, teniendo, 
además, 30 metros 5 decimetros cuadrados de terra
zas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Benidorm, sección segunda, tomo 759, libro 367, 
folio 95, fmca número 31.403, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 8.898.820 pese
tas. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en forma legal, a la mercantil demandada «Fomento 
Industrial Hotelero, Sociedad Anónima», de las 
fechas señaladas para subasta, conforme a lo pre
venido en el párrafo último de la regla 7." del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, y, para el supuesto 
de no ser hallada en las fmcas hipotecadas. 

Dado en Benidorm a: 16 de mayo de 1995.-EI 
Juez, José Fernando de Castro Villar.-EI Secreta
rio.-34.660. 

BILBAO 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. 
señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de Bilbao, en resolución de esta 
fecha dictada en los autos de quiebra voluntaria 
de dberlinea, S. A.», seguidos con el número 77'lJ94, 
se ha acordado hacer público que en la Junta Gene
ral de Acreedores celebrada el dia 25 de abril del 
año en curso fueron designados Síndicos don Fran
cisco Javier Infante Gil, don Rafael Castrillo Mar
tínez y doña Maria Josefa Arraíza NÚñez, los cuales 
han tomado posesión de sus cargos; se previene 
a todos los, que afecte que hagan entrega a dichos 
Síndicos de cuanto corresponda a'la quebrada. 

y para que aSÍ conste y a los efectos prevenidos 
en el articulo 1.220 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, extiendo y ftrnlo el presente en Bilbao a 8 
de mayo de 1995.-El Secretario.-34.0 13. I 
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BILBAO 

Edicto 

Doña Ana Descalzo Pino, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 123/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de don Enrique Ramón Romaní MarÚnez 
y doña Maria del Valle Trapote Fontal, contra don 
Ignacio Faustino Sagarduy Arguilea y doña Marta 
Elisa Caballero Etxebarrena, en reclamación de cré
dito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y ténnino de veinte días, el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, el día 27 de julio. a las once horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 4.705. una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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 del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se seftala para la celebración 
de una segunda el dia 27 de septiembre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 dél 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 senala para 
la celebración de una tercera, el día 27 de octubre, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
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 efwto 
en la fmca o fmcas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Departamento -número 11, vivienda izquierda 
derecha. tipo A, del piso o planta alta primera, forma 
parte integrante de la siguiente fmca: Casa cuádruple 
denominada bloque XI y señalada con el número 
l. de la' calle Ibaialde. 

Tipo de la primera subasta: 6.650.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 10 de mayo de 1995.-La Magis
trada-Juez, Ana Descalzo Pino.-EI Secreta
rio.-34.740. 

BOE núm. 135 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Angeles Filloy Rubio, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 655/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
ínstancia de «Nationale Nederlanden Levensverze
kering Maatschappij, Compañía de Seguros de Vida, 
Sociedad Anónima~, contra don José Manuel Suárez 
Molinero, en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el dia 5 de septiembre, 
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 4.751, 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 
de la subasta hasta su celebración, podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado, haciendo 
el depósito a que se ha hecho referencia anterior
mente. 

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 del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el prwio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 2 de octubre, 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 27 de octubre, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma. el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 
Vivienda derecha. subiendo por la escalera en el 

ático. mide aproximadamente 162 metros S6 decí
metros cuadrados, a los que se debe añadir 16 
metros 27 decimetros cuadrados _ de sus terrazas. 
Linda: Al norte, casa número 3 de General Concha: 
al sur. vivienda izquierda y patio de la casa y caja 
de escalera, y al oeste, patio de la casa y calle General 
Concha. 

Tiene anejo el camarote número 12 de Íos sitos 
en el desván. Forma parte de la casa señalada con 
el número 5, de la calle General Concha. 

Tipo de la primera subasta: 54.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 11 de mayo de I 995.-La Magis
trada·Juez, Maria Angeles Filloy Rubio.-EI Secre
tario.-34.607. 
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BILBAO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 193/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo-
tecaria. a instancia de Bilbao Bizkaia Kutsa, que 
litiga con el beneficio legal de justicia gratuita, contra 
doña Carmen Barragán Aparicio y don Isidro Cor
chado Hemández. en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte dias. el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
dia 21 de julio. a las trece 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 4.706. 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 
de la subasta hasta su celebración, podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado. haciendo 
el depósito a que se ha hecho referencia anterior· 
mente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 21 de septiembre 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 20 de octubre, 
a las trece horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma. el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente, 
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 la fmca o fmcas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda del piso segundo de la casa sencilla de 
la calle Arechaga, número 3. de Bilbao. 

Inscripción: Al tomo 1.488. libro 29 de Bilbao, 
folio 22, fmca número 1.037. inscripción cuarta. 
La hipoteca figura inscrita en el libro 29 del Registro 
de Bilbao número 8, folio 23. finca número 1.037. 
inscripción sexta. 

Tipo de subasta: 5.020.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 16 de mayo de 1995.-La Magig.. 
trada-Juez, Maria Cruz Lobón del Rio.-EI Secre
tario.-34.252. 
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BILBAO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en el expediente de quiebra 
voluntaria de «Elorriaga Industria Eléctrica. S. A.», 
domiciliada en Ribera de Zorrozaurre. número 29. 
de Bilbao. que se sigue en este Juzgado con el núme
ro 372/94, por medio del presente se convoca a 
los acreedores de la quebrada para que en el ténnino 
de tres meses a partir de la publicación del presente 
acudan a adherirse a la proposición de convenido 
propuesto, haciéndose constar que dicho convenio 
estará de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 

Dado en Bilbao a 23 de mayo de 1995.-La Magis· 
trada-Juez. Maria de la Cruz Lobón del Rio.-EI 
Secretario.-34.330. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Iltmo. señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Blanes. en los autos 
número 446/92·E de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. instados 
por la Caixa DEstalvis i Pensions de Barcelona, 
representada por el Procurador don Ignacio de Bolos 
Pi. contra las fmcas especialmente hipotecadas por 
«Entidad Polen se. Sociedad Limitada» y don Paú! 
Vincent Johnson, por el presente se anuncia la públi
ca subasta de las fmcas que se dirán, por primera 
vez, para el próximo día 22 de septiembre de 1995. 
a las once horas de su mañana, o en su caso por 
segunda vez, ténnino de veinte días y rebaja del 
25 por 100 de la tasación escriturada. para el día 
17 de noviembre de 1995. a las once horas de 
su mañana. y para el caso de que la misma quedase 
desierta se anuncia la pública subasta. por tercera 
vez, ténnino de veinte dias y sin sujeción a tipo. 
para el próximo día 16 de febrero de 1995, a las 
once horas de su mañana. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en los articulas 131 de la Ley Hipo
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, haciéndose constar expresamente que los 
autos y las certificaciones de titulos 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 remate sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado en las fincas 
sOlÍ los siguientes: 

Finca registral número 12.781 con un precio de 
tasación de 28.800.000 pesetas. 

Finca registral número 12.782 con un precio de 
tasación de 64.060.000 pesetas. 

Finca registral número 12.783 con un precio de 
tasación de 30.090.000 pesetas. 

Finca registral número 12.784 con un precio de 
tasación de" 15.680.000 pesetas. 

Finca registral número 12.785 con un precio de 
tasación de 18.520.000 pesetas. 

Finca registral número 12.786 con un precIo de 
tasación de 15.990.000 pesetas. 

Finca registral número 12.787 con un precio de 
tasación de 18.900.000 pesetas. 

Finca registral número 12.788 con un precio de 
tasación de 24.330.000 pesetas. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 12.781. 
Elemento número l.-Local destinado a discoteca 

sito en los sótanos de un edificio sito en Blanes. 
su salida principal la tiene. esta planta. por la Rambla 
de Joaquín Ruyra, abriendo puerta de emergencia. 
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directamente a la calle del Horno de la Cal; mide 
este local 237 metros cuadrados; y linda: Por el 
este. con la Rambla de Joaquín Ruyra; por el oeste. 
con la calle Horno de la Cal; por el norte, con 
don Juan Esparrasó; y por el sur, con señores Gar
cia-Junceda; por abajo. con cimientos; y por arriba. 
con elemento número 2. Inscripción: Registro de 
la Propiedad de Lloret de Mar. tomo 2.083. libro 
339 de Blanes. folio 116. fmca número 12.781. 

Finca número 12.782. 
Elemento número 2.-Local destinado a discoteca 

sito en la planta baja de un edificio en Blanes, su 
salida principal la tiene, por la Rambla de Joaquin 
Ruyra, teniendo no obstante. además salida a la 
calle del Horno de la Cal, a través de escalera que 
conduce a los pisos del edificio; tiene este local. 
una superficie de 237 metros cuadrados. lindante: 
Por el este. con la Rambla de Joaquin Ruyra; por 
el oeste. con la calle Horno de la Cal; por el norte. 
con don Juan Esparragó; y por el sur, con señores 
García-Junceda; por abajo. con elemento número 
1; y por arriba. con elemento número 3. Inscripción: 
Registro de la Propiedad de Lloret de Mar. tomo 
2.083, libro 339 de Blanes, folio 119. fmca número 
12.782. 

Finca número 12.783. 
Elemento número 3.-Local destinado a restau

rante sito en la planta primera de un edificio sito 
en Blanes. Rambla de Joaquín Ruyra. y calle del 
Horno de la Cal, numerada en esta última via con 
el número 9, se accede a esta planta por ambas 
calles; de cabida 237 metros cuadrados, lindante: 
Por el este. con la Rambla de Joaquin Ruyra; por 
el oeste. con la calle Horno de la Cal; por el norte. 
con don Juan Esparragó; y por el sur, con señores 
Garcia-Junceda; por abajo. con elemento número 
2; y por arriba, con elementos números 4 y 5. 

Tiene como ajejo este elemento la parte de terraza 
que existe entre la vivienda del piso cuarto y la 
proyección de la calle del Horno de la Cal. lindando: 
Por el sur. con señores García·Junceda. La cocina 
de este elemento abre puerta a la escalera de aCCeso 
desde la calle Horno de la Cal a los pisos superiores. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de L10ret de 
Mar, tomo 2.083. libro 339 de Blanes. folio 122, 
fmca número 12.783. 

Finca número 12.784. 
Elemento número 4.-Apartamento vivienda en 

la planta segunda piso, puerta primera. de un edificio 
sito en Blanes. calle del Horno de la Cal. número 
9 por donde se accede a esta vivienda, de cabida 
106,67 metros cuadrados, lindante: Por el oeste, 
con proyección vertical calle del Horno de la Cal; 
por el este. con proyección vertical calle Rambla 
de Joaquín Ruyra; por el sur, con finca de los señores 
García-Junceda y otros; -por el norte. elemento 
número 5. patio de luces y caja escalera; por abajo, 
con elemento número 3; y por arriba. con elemento 
número 5. Inscripción: Registro de la Propiedad 
de Lloret de Mar. tomo 2.083. libro 339 de Blanes. 
folio 125, fmcanúmero 12.784. 

Finca número 12.785. 
Elemento número 5.-Apartamento vivienda en 

la planta segunda piso. puerta segunda. del edificio 
citado; se accede al mismo a través de elemento 
común que arranca de la calle Horno de la Cal. 
de cabida 130,61 metros cuadrados. lindante: Por 
el oeste. con proyección·vertical de la calle citada; 
por el este. con proyección vertical calle Rambla 
de Joaquín RuyrS; por el sur. caja de escalera, ele
mento número 4 y patio de luces; norte. don Juan 
Esparragó: arriba, elemento número 7; abajo. ele
mento número 3. Inscripción: Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar. tomo 2.083. libro 339 
de Blanes, folio 128, fmca número 12.785. 

Finca número 12.786. 
Elemento número 6.-Apart.amento vivienda en 

la planta tercer piso. puerta primera. de un edüicio 
sito en Blanes. en la Rambla de Joaquín Ruyra y 
calle del Horno de la Cal, número 9 en esta última 
viS; tiene este elemento su entrada a través de ele
mentos comunes que abren puerta en la calle del 
Horno de la Cal. De cabida 106.67 metros cudrados; 
lindante: Por el oeste. con proyección vertical de 
la calle del Horno de la ~ por el este detrás. 
con proyección de la Rarnma. de Joaquín Ruyra; 
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por el sur, con fmea de senares Garcia-Junceda 
y otros; por el norte, con elemento número 7, patio 
de luces y caja de escalera: por arriba con elemento 
numero 8; Y por abajo, con elemento número 4. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Lloret de 
Mar, tomo 2.083, libro 339 de Blanes. folio 131. 
fmea número 12.786. 

Finca número 12.787. 
Elemento número 7.-Apartamento vivienda ert 

la planta tercer piso, puerta segunda. del edificio 
indicado anterionnente;" su entrada desde la calle 
lo hace a través de elementos comunes que se comu
nican con la via Horno de la Cal. tiene una superticie 
de 131.61 metros cuadrados. Lindante: Por el oeste, 
con proyección vertical calle Horno de la Cal; por 
el este, con proyección vertical de la Rambla de 
Joaquín Ruyra; por el sur, con caja escalera. ele
mento número 6 y patio de luces; por el norte, 
con don Juan Esparragó; por abajo con elemento 
número 5; por arriba, con elemento número 8. Ins
cripción: Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, 
tomo 2.083, libro 339 de Dlanes. folio 134, fmea 
número 12.787. 

Finca número 12.788. 
Elemento número 8.-Apartamento vivienda, 

puerta única en el cuarto piso de un edificio sito 
en Blanes. calle Horno de la Cal por la que tiene 
su acceso y Rambla Joaquin Ruyra, de extención 
118 metros cuadrados; lindante: Por el oeste, con 
proyección vertical de la calle Horno de la cal, en 
parte y parte con el anexo del piso primero o ele
mento número 3 terraza de 39 metros cuadrados; 
por el este, con proyección vertical de la Rambla 
de Joaquin Ruyra; por el sur, con finca de los señores 
Garcia-Junceda y otros; por el norte, con don Juan 
Esparragó; por arriba. con terrado; y-por abajo, con 
elementos números 6 y 7. 

Este elemento, como privativa, tiene una terraza 
de 25,95 metros cuadrados; situada en la parte en 
que la fmca linda con don Juan Esparragó. Ins
cripción: Registro de la Propiedad de Lloret de Mar, 
tomo 2.083. libro 339- de Blanes. folio 137. fmca 
número 12.788. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Blanes a 5 de abril de 1995.-El Secre
tario.-34.638. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de lo acordado por la litma. Jucez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Blanes, doña Maria Alicia Risueño 
Arcas. en los autos de procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
329/94-A seguidos a instancia de la Caixa DEstalvis 
j Pensions de Barcelona representada por el Pro
curador don Ignacio de Bolos Pi contra la fmca 
especialmente hipotecada por «Construcciones Lau
reano Moreno, S. A.." por el presente se anuncia 
la pública subasta de la fmca que se dirá, por primera 
vez para el próximo dia 5 de octubre de ] 995, 
a las diez treinta horas. debiendo consignar los lici
tadores el 20 por 100 del tipo que se dirá, con 
anterioridad. Caso de no haber postores en la pri
mera, se señala para la segunda el próximo día 2 
de noviembre, a las diez treinta horas y rebaja del 
25 por 100 de la tasación escriturada y para el 
caso de qul! la misma quedase desierta, se anuncia 
pública subasta por tercera vez y sin sujeción a 
tipo para el próximo <lia I de diciembre de 1995, 
a las diez treinta horas. 

Dichas subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, basjo las condicioens 
establecidas en los articulos 131 de la Ley Hipo
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, haciéndose constar expresamente que los 
autos y certificaciones de titulas y cargas, se hallan 
de manifiesto en esta ~etaria que se acepta como 
bastante la titulación obrante en autos; y que las 
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cargas anteriores y preferentes subsistirán, aceptán
dolos y Quedando subrogado en ellos el rematante. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

El tipo de subasta fijado en la escritura de préS
tamo hipotecario es de 15.824.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Número 65.-Local comercial. denominado M2. 
situado- en la planta blija. del edificio sito en Dlanes, 
con frente a ala calle Vitar Petit, números 25 y 
27. Consta de una sola nave, sin distribución inte
riO!'. con una superficie de 178 metros 2 decímetros 
cuadrados. 

Linda, tomando con dicha calle: Derecha entranw 

do, con el local M3 de esta planta y porche de 
acceso; i7.quierda, vivienda puerta quinta de la esca
lera A. patio de luces y parking número 1 de esta 
planta; y fondo, local M3 y pasillo de acceso y 
maniobra de la zona de aparcamientos, de esta 
planta. 

Inscripción: Tomo 2.433, libro 494, folio 148, 
fmca número 27 314. 

y para que sirva de notificación de la publicidad 
y de notrificación al demandado de la subasta sena
lada expido el presente que fumo en Blanes a 12 
de mayo de 1995.-La Juez, Maria Alicia Risueño 
Arcas.-La Secretaria.-34.639. 

CACERES 

Edicto 

Don Federico Alba Morales, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cáce
res, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00314/1994, se sigue procedimiento 
ejecutivo-otros títulos, a instancia de dnterleasing, 
S. A.», representada por la Procuradora doña Maria 
de la Victoria Merino Rivero, contra dosé Santos, 
S. L.» y don José Santos Sánchez, en reclamación 
de cantidad, en cuyos autos se ha acordado, sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte dias y precio de tasación de los siguientes 
bienes muebles inmuebles embargados en el pro
cedimiento: 

l. Velúculo: Turismo. marca Mercedes 300-0. 
matricula CCw9695-J. El tipo de tasación es de 
3.200.000 pesetas. 

2. Finca registra! número 21.018, inscrita en el 
Registro de lA Propiedad número 1 de Cáceres, al 
libro 385, folio 147, inscripción segunda. Local 
comercial ubicado en la parte izquierda del edificio, 
en planta baja, que es la llamada semisótano de 
la casa número 7 en la calle Piedad Alta, de Cáceres. 
El tipo de tasación es de 12.012.413 pesetas. 

La subasta se celebrará, el próximo día 5 de sep
tiembre de 1995, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la avenida de la Hispanidad, edificio Ceres. de esta 
capital, bl'ijo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de tasación será de la que consta 
en cada uno de los bienes, sin que se admitan pos
turas que no cubran las dos terceras partes de dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamenie los licitadores el 20 por 100 
-del tipo de tasación en el establecimiento que se 
destine al efecto. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la suhasta hasta 
su celebración, depositando en el establecimiento 
que se designe al efecto, junto con aquél, el 20 
por 100 del tipo de tasación. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo dia 5 de octubre de 1995, 
a las doce horas. en las núsmas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de tasación que será 
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del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
des.ierta dicha segunda subasta, se r.;elebrará una ter
-::era, sin sujeción a tipo, el día 7 de noviembre 
de 1995, también a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones n .. iadas para la 
segunda. 

Sexta.-Haciéndose cOllstar que los autos y la cer
tificación registral están de manifiesto y que los 
licitadores deben aceptar como bastante la situación 
de las cargas anteriores o que fueren preferentes 
al crédito de la aetora, las cuales quedan subsistentes. 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te. entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en la responsabilidad y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Séptima.-Si por cuestión de fuerza mayor, tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
señalada su celebración para' el dia hábil inmediato 
a la misma hora. 

Dado en Cáceres a 3 de mayo de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Federico Alba Morales.-El Secreta
rio.-34.31l. 

CAD1Z 

Edicto 

Doña Rosa Marta Femández Núñez, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
J de Cádiz, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 142/86, 
a instancia del Procut:ador señor Wandossell, en 
nombre y representación del «Banco Central, S. A.~, 
contra don Gregorio Núñez Manzano y ~oña Juan 
de Gracia Gil, en reclamación de cantidad. en los 
que por resolución de esta fecha he acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera y. en 
su caso, segunda y tercera vez, para el supuesto 
de que no hubiera postores en la anterior, por térw 
mino de veinte dias cada una de ellas, el bien de 
la clase y valor que luego se -dirá, sirviendo de tipo 
el ímporte de la valoración pericial para la primera; 
rebaja del 25 por 100 para la segunda, y sin sujeción 
a tipo la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Drago, sin 
numero, en los altos del mercado de San José, a 
las doce horas, con los siguientes señalamientos: 

Primera subasta: El dia 26 de julio de 1995. 
Segunda subasta: El día 27 de septiembre de 1995. 
Tercera subasta: El día 25 de octubre de 1995. 

y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para la primera y segunda subasta no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo que les sirve de tipo, pudiéndose 
hacer a calidad de ceder el remate 8 un tercero. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
primera y segunda subasta deberán consignar, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
01-482200-9, código 1225, agencia Ana de Viya, 
números 1 y 2. oficina 473, el 20 por lOO, por 
lo menos, del valor del bien que sirva de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
a excepción del ejecutante si concurriere. En la ter
cera subasta el depósito consistirá en el 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda. Dichas cantidades 
se devolverán a los licitadores, salvo la que corres
ponda al mejor postor. 

Tercera.-En las subastas. desde su anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe de la consignación 
rijada en la condición segunda, o acompañando res
guardo de haberlo efectuado en el e~tablecimiento 
de~tinado al efecto. Los pliegos contendrán la acep
tación expresa de las obligaciones señaladas en la 
condición siguiente. 

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

Quinta.-El titulo de propiedad está de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, previniéndose a los 
interesados que deben hallarse conforme con tal 
circunstancia, sin derecho a exigir ningunos otros. 
El referido título de propiedad ha sido suplido. 

Bien objeto de subasta 

Casa en Cádiz. eilla calle Enrique de las Marinas, 
antes del Fideo, número 11 y 11 Y medio antiguo, 
y 30 y 32 modernos, de una supemcie de 299,70 
metros cuadrados. Inscrita al toma-342, libro 189 
de la sección de San Antonio. folio 117, fmea núme
ro 1.481 septuplicado, inscripción trigésimo segun
da. 

Valoración: 17.000.000 de pesetas. 

Dado en Cádiz a 17 de mayo de 1995.-La Magis
trada-Juez, Rosa Maria Fernández Núñez.-EI Secre
tario.-34.412., 

CALATAYUD 

Edicto 

Don José Luis Morales Ruiz, Juez del Juzgado de 
Pr.imera Instancia número 2 de Calatayud, 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo 36/93 
seguidos en este Juzgado a instancia de «Renault 
Financiaciones, S. A., Entidad de Financiación», 
representada por el Procurador señor Moreno Orte
ga, contra don Rafael Martínez Montesa y doña 
Anunciaci6n María Gregoria Montesa Lafuente, 
sobre reclamación de cantidad, cuantía 409.125 
pesetas de costas e intereses, tasados y liquidados 
en autos que se persigue, por resolución de esta 
fecha dictada y a instancia de la parte actora, he 
acordado sacar a la venta en pública subasta, los 
bienes que al final se describen, embargados en 
dicho procedimiento como de la propiedad de los 
demandados, por el precio que para cada una de 
las subastas que se anuncian, por veinte días al 
menos, y las que tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, se indica a continuación: 

En primera subasta, el día 5 de julio de 1995, 
a las once horas, por el precio de tasación de cada 
uno de los bienes. 

En Segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera o no rematarse los bienes, el día 5 
de septiembre de 1995, a las once horas, con rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación. 

En tercera subasta, si no hubo postores o no se 
remataron los bienes en la segunda, el día 5 de 
octubre de 1995, a las once horas, sin sujeción a 
tipo, se advierte a los señores licitadores, que los 
remates se regirán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas, que no cubran las dos 
terceras partes del precio por el que se anuncian. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
se deberá acreditar el haber consignado previamente, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta 
ciudad, el 20 por 100 al menos, del precio de cada 
subasta. sirviendo a estos efectos para la tercera 
subasta. el 20 por 100 del precio fijado para la 
segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que no se admiten consignaciones en 
el Juzgado. 

Cuarta.-Que queda exento de cumplir el requisito 
de la condición segunda, la parte actora. 

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

Sexta.-Que en todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado acompañando el justifi
cante del -ingreso a que alude la condición segunda. 

Séptima.-Que a instancia de la actora podrá reser
varse las consignaciones 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 
de consignación del resto del precio de-remate, pue
da aprobarse a favor de los que le sigan por el 
orden de sus respectivas posturas. 

Octava.-Que los bienes inmuebles se sacan a 
subasta pública, a instancia de la parte actora, sin 
haber sido previamente suplida. la falta de titulos 
de propiedad, asimismo las cargas anteriores o pre
ferentes al crédito de la actora si las hubiere, respecto 
de dichos inmuebles, continuarán subsistentes sin 
destinarse a su extinción el precio de remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

1, Un vehículo furgoneta mixta, marca Renault, 
modelo exprés combi, GTL, matricula Z-1800-AH. 
Valorado en 263.402 pesetas. 

2. Campo de regadío sito al paraje Vega del 
Corral, término municipal de Ariza (Zaragoza); 
superficie 8 áreas 65 centiáreas. Inscrito al tomo 
699. libro 36 de Ariza, folio 103, fmca 2.400, en 
el Registro de la Propiedad de Ateca (Zaragoza). 
Valorada en 73.732 pesetas. 

3. Era y pajar, sitos al paraje de Las Puertas 
de la Villa, hoy carretera de Madrid, número 46, 
término municipal de Ariza (Zaragoza). con super
ficie de 830 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
1.244, libro 73 de Ariza, folio 50, fmca 7.012, ins
crita en igual Registro que la anterior. Valorada en 
5.994.682 pes~tas. 

Dado en Calatayud a 22 de mayo de 1995.-El 
Juez, José Luis Morales Ruiz.-El Secreta
rio.-34.441. 

CAMBADOS 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargO, 
bajo el número 00340/1994, se sigue procedimiento 
ordenamiento sumario hipotecario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de -Caixagalicia
Caja de Ahorros de Galicia, representada por la 
Procuradora doña María Dolores Otero Abella, con
tra don Luis Juncal Alvarez, con D.N.L/C.LF. 
35.411,207 domiciliado en la calle Barroso, número 
24, Sisan (Ribadumia) y doña Mercedes Sanmartín 
Peña, con D.N.I./C~LF. 34.414.537 domiciliada en 
la calle Barroso, número 24, Sisan (Ribadumia), 
en reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
el siguiente bien embargado en el procedimiento 
y que al fmal del presente edicto se detallará. 

La subasta se celebrará el próximo día 27 de 
julio de 1995, a las doce cuarenta y cinco horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle Ourense, número 8, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el del valor dado 
al bien. 

Segunda.-Para tomar parte en la substa deberán 
consignar previamente los licietadores por lo menos 
el 20 por 100 d!!1 tipo del remate en el estable
cimietno destinado al efecto (<<Banco Bilbao Viz
caya, S. A.», sita en la calle Curros Enríquez, de 
Cambados, cuenta de consignaciones número 3562, 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 340/94, 
clave 18). Tercera.-Solamente la ejecutante podrá 
ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juz
gado, y junto con el pliego. el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en el punto segun
do. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
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la segunda el próximo día 26 de septiembre de 1995, 
a las doce cuarenta y cinco horas, en las mismas 
condicioens que la primera, excepto el tipo del rema
te que será el 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 
26 de octubre de 1995, también a las doce cuarenta 
y cinco horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

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 corres
pondan. 

Bien objeto de subasta 

Valorada en 23.400.000 pesetas. 
Urbana.-Radicante en el lugar de Barroso, parro

quia de Sisan. municipio de Rlbadumia, denominada 
Asiento de la Casa, a inculto, de 14 concas y un 
cuarto, igual a 7 áeas 46 centiáreas, sobre la que 
se ha construido una edificación de plantas baja 
y alta; la planta baja dedicada a taller de carpintería, 
en forma diáfana, que ocupa 530 metros 50 decí
metros cuadrados, y la planta alta. situada en el 
ángulo noroeste de la edificación, dedicada a vivien
da, con una superficie de 160 metros cuadrados, 
estando dividida al uso que se destina. Linda, la 
totalidad de la fmca: Norte y este, finca de don 
Manuel Sanrnartín Dornínguez y doña Carmen Peña 
Lago; sur, doña Felisa Chantreto; y oeste, doña Feli
sa Chantreto y en parte, camino, 

Dado en Cambados a 12 de mayo de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-34.688. 

CANGAS DE ONIS 

Edicto 

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

Hago saber: Que en los autos del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 145/94, seguidos en 
este Juzgado a instancia del «Banco Central His~ 
panoamericano, S. A.», contra don Juan José Cer
ceda Galán y otra, se ha acordado sacar a subasta 
los bienes hipotecados que al fmal se dirán, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, señalándose 
la primera subasta el próximo día 17 de juliO de 
1995; la segunda subasta el próximo día 12 de sep
tiembre de 1995, y para la tercera subasta el próximo 
dia 9 de octubre de 1995, todas ellas a l<is diez 
horas de su mañana, y con las siguientes condi
ciones: 

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

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

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

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

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

Sexta.-Mediante el presente se notifican a los 
deudores hipotecarios los anteriores señalamientos, 
a los efectos legales procedentes. 

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

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica en Berbes. barrio de La Oliva, huerta 
de Junto a Casa. que mide 7 áreas. Pertenece al 
Ayuntamiento de Ribadesella. Linda: Norte, casa 
de esta herencia, registral número 30.708; sur. here~ 
deros de don José Viña; este y oeste, camino. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas 
de Onís, al tomo 1.111. libro 273. folio 223. fmca 
número 30.709, inscripción primera. 

Tipo de subasta; 5.360.000 pesetas. 
2. Urbana en Berbes. Ribadesella, barrio de La 

Oliva, casa de vivir, compuesta de planta baja. Que 
mide 6 metros de largo por 10 de ancho. Linda 
por su entrada: N arte. camino; derecha y espalda. 
don Manuel Sánchez; izquierda. don Ellas Pendás. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas 
de Onís al tomo 1.111, libro 273. folio 222, fmca 
número 30.708. inscripción undécima. 

Tipo de subasta: 16.080.000 pesetas. 

Se hallan libres de cargas y gravámenes y no tienen 
arrendatario ni ocupante alguno. 

Dado en Cangas de Onís a 10 de mayo de 
1995.-El Juez. Jesús Pino Paredes.-EI Secreta
rio.-34.599. 

CANOAS DO MORRAZO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Cangas do Morrazo. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 00355/1993. se sigue procedimiento 
ejecutivo-otros titulas, a instancia del «Banco Cen
tral Hispanoamericano, S. A.». representado por la 
Procuradora doña Carmen Torres Alvarez, contra 
don Manuel Riveiro Caeiro. domiciliado en Espí
ñeira, níimero 13 de Aldán (Cangas) y doña Maria 
del Carmen Dacosta Molanes, domiciliada en Espi
lieita, número 13 de Aldán (Caogas). en reclama
ción de cantidad, ~n cuyos autos se ha' acordado. 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, los 
siguientes bienes embargados en el procedimiento 
y Que al fmal del presente edicto se detallarán. 

Los bienes salen a licitación en lotes separados. 
La subasta se celebrará, el próximo día 26 de 

septiembre de 1995, a las trece horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la avenida de Vigo. números 46-48, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el del valor dado 
a los bienes, 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, por 10 menos, 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable· 
cimiento destinado al efecto «Banco Bilbao Vizcaya. 
S. A.l!, cuenta de consignaciones número 
3566-000·17·355/93. 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego Cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositándolo en la Mesa del Juz
gado, y junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
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del ingreso del importe reseñado en el punto segun· 
do. 

Quinta.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 24 de octubre de 1995, 
a las trece horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate que será el 
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 21 de noviembre 
de 1995, también a la trece horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segUnda. 

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 Boletmes Oficiales Que COrTeS
pondan. 

Bienes objeto de subasta 

Como propiedad de don Manuel Riveiro Caeiro 
y doña Maria del Carmen Dacosta Molanes. 

l. Rústica.-F"mca en Espiñeira. Aldán. de una 
superficie de 6 áreas 16 centiáreas, aproximadamen
te, donde se halla ubicada una casa. Linda: Norte. 
doña Josefa Nerga; sur. carretera; este. terreno del 
señor Conde de Canalejas; y oeste, doña Josefa 
Negar y fmca de don Adolfo Dacosta. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Pontevedra, al libro 
92 de Cangas, tomo 876, fmca número 8.891. 

Su tasación a efectos de subasta es de 10.000.000 
de pesetas. 

2. Finca Seara, en Gandón,,Aldán. de una super
ficie de 147 metros cuadrados, o 20 varas, a labradío 
secano, limita: Norte, doña Josefa Femández; sur, 
don Manuel Martinez González; este. doña Aurora 
Villar; y oeste. camino. 

Su tasación a efectos de subasta es de 44.100 
pesetas. 

3. Finca Orxes, en Gandón. Aldán, de unos 237 
metros cuadrados, o 32 varas, labradío secano. Lin
da: Norte, monte; sur. don Avelino Carballo; este, 
doña Aurora Villar. y oeste. camino. 

Su tasación a efectos de subasta es de 70.800 
pesetas. 

Dado en Cangas do Morrazo a 28 de marzo de 
1995.-El Juez.-EI Secretario.-34.427. 

CANOAS DO MORRAZO 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Cangas do Morrazo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 00376/1993, 
a instancia «Banco Central Hispanoamericano, S. 
A». representado por la Procuradora de los Tri
bunales doña Carmen Torres Alvarez. contra doña 
Maria de la Paz Leites Santomé y don Emilio Carre
ra Costa, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta. por término de veinte días, 
los bienes Que al final del presente edicto se decri
birán. b.yo 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 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 21 de septiembre. a las 
trece horas. Tipo de licitación 5.035.000 pesetas. 
de la fmca registral número 4.571, sin Que sea admi
sible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 19 de octubre, a las trece 
horas. Tipo de licitación. 75 por 100 del fijado para 
la primera subasta, sin Que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 14 de noviembre, a las 
trece horas. Sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los pos~tres, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas Y. en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos el 20 por 100 del tipo señalado 
para la segund~. 

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 1 de Cangas de Morra
zo (Pontevedra). Cuenta del Juzgado número 3566, 
clave 18 y número de expediente o procedimiento. 
En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en plie1¡l:o cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en las condiciones 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 debera 
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 4.8

• del 
artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose Que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de Que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Devesa do Porto del oeste, o Guisamil. a monte 
inculto. sita en el lugar de lsamil. parroquia de Meira, 
municipio de Moaña. de 61 varas o 4 áreas 50 
centiáreas. Linda: Norte y oeste, fmca don Antonio 
Leites Arizaga y doña Socorro Santomé Gramary; 
sur y este, camino vecinal. 

Sobre dicha fmca se está llevando a cabo la cons
trucción de una casa compuesta de planta baja ter
minada, destinada a tienda, con una superficie de 
53 metros cuadrados y planta alta en construcdón. 
en fase de estructura y cierres de ladrillo, con una 
superficie de 121 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pon
tevedra al tomo 700 del libro 48 de Moaña. folio 
33, fmca número '4.571. 

Dado en Cangas do Morrazo a 28 de marzo de 
1995.-La Juez. Carmen Veiras Suárez.-EI Secre
tario.-34.425. 
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CARTAGENA 

Ediclo 

Don José Antonio Guzmán Pérez. Magistrado Jue.;, 
del Juzgarle de Primera instancia e Illstrucc:.tn 
número ,c:. J;:l lo:> d~ Cartagena. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi Cllílg0, 

se si~u~n autos de juicio ejecutiyú número 548¡93, 
3' insta.'l.cia d~l Banco de Santander reprus<c.ntado 
por el Pon::umdor scñc-r Orteg<l Parra. COlltrn ¿un 
Fra.,ciscn Ramón Mercader Bou. y doña Adetin¿ 
Rubio Martinc:z, ell reclamación de 2.144.229 p-:sc
t.-n de prinCIPal, !llá~ 900.000 pesetas, presupucs.
tat1a~ para intereses. gastos y costas, en c:.l}';) pro
cedimiento na acordado sacar a publica subasta, 
por término d~ velnte dia .. , el bien que más addante 
se de .. cnben, por primera, segunda y tercera ','el:, 
en su. caso, señalándose para la celebrad6tl rl~ : .. 
prirne!<l .mbasta. el próximo día 26 de j'Jlic, :~om 
ce las doce treinta de su mañana. pare la ~egund". 
el día 26 de septiembre, y horo de las doce trei.nta 
de su maüami. y para la tercera. el día 26 de octubre, 
y hora de las diez tre'inta horas de su mañana. {;l., 

la Sala de Audiencias de este JU7..gado. !liia c:} ;-\ 
calle Angel Bnma. piso segundo. en la .. Gondidon.r~ 
siguier.tes: 

Prime¡a.·-~ervirá do tipo para la primera suh"".t'l 
el precio de &valúo del bien ascendientf: <l. 7 50¡~:.OOO 
pesetas. El lipo de la segunda será el avalút. reb:ljado 
en un 25 por 100, y en tercera subasta. sin ~ujeción 
:l tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en hi subasta deberán 
los licitadores consignar previamente -;:n ei Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina 0155- de esta dudad. cuenta 
comente número 3054000017548/93, ,lOa candda(\ 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor de 
los bienes qué sirva de tipo para ia suhasta. h<lbrá 
de consignar el 40 por 100 del tioo d0 la segunda. 
El ejecutante podrá toma.." parte el! l<l. misma y mejo
rar postura sin necesidad de consignar ¡dguna 

Tercera.-"~En los remates no se admitiran postura:::. 
que n0 cubran las dos terceras partes ¡jel avalúo. 

Cuarta.-En todas las subastas, desdo el anuncio 
hasta su cclebradón. podran h:1cerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando el resguardo 
de haber hecho la consignación en el establecimien·· 
to destinado al efecto. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria Jel 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. el rematante 
que los acepta y queda subrogado -e11 la respon· 
sabilidad de 10<; mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del n~mate. 

Octavll.-En caso de que alguno de los dl<ls seña" 
lados para la suhasta fue festivo será trasladado ai 
dia siguiente hábil e idéntica hora. 

Noven8.-El presente edicto servirá de dotinca· 
ción en forma -a los d.emandados -a quienes no se 
les hubiere podido notificar los señalamientos de 
subasta por c1Ialquier causa. 

Bien objeto de subasta 

Prirnero. Urb¡ma.-Vivienda dúp!~x, o sea. en 
planta ba.ja ':f alta. en construcción tipo A y sei\alada 
con ei ¡:umetQ 30 de la calle Perú. en la barriada 
de Híllpaoo América, diputación del plan de este 
ténnir.o murJcipal. con garaje en semisótano, inse· 
parable de la vivicnd~. Está distrubuida en diferentes 
dependencias de ambas plantas y ocupa una ~upe!"· 
ficie ú~il. ,~~ 90 metros {;uadrados entre amoo.s plan" 
tas. ls sl'¡.>crficic' útil d-~ ganye es de 27 metros 20 
de.címet~o:!, cuadrados. La parceía de teireno ocu
pada por ~st;t viviell.Q."'\ es h de IC4 l11elro~ 2:;; d<,=ct
metros cuadrado.;. Linda nortl!. !a vivienda número 
32; Sl.!f, la ,>h·iepda número 28; ~S~I.", ,;wpl{!dad de 
don Juan Hemández Anieolt:', ., oeste. :a ..:.eH;: ,je 
su situación. 8st<1 fmca es f'artc material y n -1ividf! 
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de l.a número 65.518, at folio 69 del libro 759 de 
esta sección tercera, inscripción segunda. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cartagena nímlero 
l, tomo 2.237. libro 761, folio :n, sección t~rceJ;"a 

dI';; CaJ.tagena, finca número 65.538. iuscripción 
t"fCt!rr .. 

Valorada en 7 . .500.000 de pesetas. 

Dado en Cartagena a lO de abril de !99S,-F,1 
Magistrado·Juez, José Antonio Guzmán PéreZ.-La 
Secretaria Judici<l1.--34.376-3 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Antonio Guzmán Pérez, Magistrado-Juez 
di."l Juzgado de Primera Instancia ~ _\ustrucción 
número 5 de los de Cartagena, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 538/93, 
a instancia del Banco de Santander. representado 
por el Procurador señor Ortega Parra. contra don 
José Femández Espín y esposa. a los efectos del 
artículo 144 del Reglamento Hipotecario. en recla
mación de 2.359.513 pesetas de principal, más 
1.000.000 de pesetas presupuestadas para intereses.. 
gastos y costas, en cuyo procediÍniento he acordado 
sacar en publica subasta, por término d,~ veinte días. 
~{)S bienes que más adelante Se describen. por pri· 
¡"llera. segunda y tercera vez, en su caso, ,>eñalándose 
r'i_ra la celebmción de la primera subasta el próximo 
fiU¡ Z6 de julio. a las doce horas de su mañana; 
para la segunda el dia 26 de septiembre. a las doce 
horas de su mailana: y para la tercenl el dia 24 
de octubre, a las trece horas de su mañana en 
la Sala de Audiencias de este Juzgade. sita en la 
¡;,aUe Angel_Bruna. piso segundo. con las condiciones· 
siguiente:;;: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera suba~ta 
el precio de avalúo d,~ los bienes. ascendente a 
10.500.000 pesetas. El tipo de la segunda será el 
avalúo rebajado en '10 25 por 100. y en tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
¡os licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina O 155 de esta ciudad, cuenta 
corriente .30540000 1 ¡ 538/93, una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. En caso de tercera subasta habn] 
de consignar el 40 por 100 del tipo de la segunda. 
El ejecutante podrá tQmar parte de la misma y mejo· 
rar postura sin necesidad de consignación alguna. 

Tetcera.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del, avalúo. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando el resguardo 
de haber hecho la consignación en el establecimien· 
to destinado al efecto. 

Quinta.-S610 el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexm.-Los títulos de propiedad 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. entendiendo 
el rematante que los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio de! remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los dias seña~ 
lados para la subasta fuera festivo, será trasladado 
al día siguiente hitbil. a idéntica hora. 

Novena.-Eí presente edicto servirá de notifica· 
dón en forma :l los demandados a quienes no se 
lo:.";) hubierl~ ¡;)Cdido notificar los señalamiento~ de 
subasta pOI' cualquier causa. 

B¡enes objeto de subasta 

r¡~rne"d. Pfb..u~ c. Trozo do! teml1CJ solar. des· 
6nóo 3. c-difi(.'adú", "ito eH el ténnin\' (.\,; ~1 ... za..-ron, 
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diputación de Morera. ... frente ~ !a playa de la Isa. 
calle hoy denominada Siena Tercia; OCUp8 una 
superficie de 180 mi!tros 65 decimetfllf. cuaóraóm: 
Linoja: Nom, r~sto de la finca de donar: s,~ segrega; 
sur. p:l.Tcela de don Eulogio GaIde. A.1col::m; e~te, 
.:.alt~ Sierra 'ferciá; y oeste_ resto de fiuCJ _m.atriz 
de dónde fl'(! segrega,da. Sobre duplex, d~ f"antd.S 
baja y alta. la planta baja occ.pa ulla CUptt1'1 ,~k Ot-: 

40 rr:etro;;: 56 decimetms cu;.;.dradOJ,:¡ !H, éisLit'!.,vt 
elt porche, saión~comedOl, pa~'.}, ha:'ic ;' ('",:...:1.,,<1; y 
la planta :üta tiene UH:! "l'f'~rf;.cic cnm::rl d1.', de- 41 
metros cuadrados. ilistribl.!!dos '!n terraz.'. t .. é'.':' Ót>r· 

mitorios. paso y aseos, en. total la ,',lpc:fk,¡'" útil 
de la vivienda entre ambas planta3 es c-'.' "·5 mrtras 
:)1) dedmC'"tros cuadrados. I:rlerior!1Jt':-,j,,:) ,se l.-omu 
111can las plantas mediante escaler1. Et resto del 
soiar PO ocupado po. la edificaci:óil, es decir, 140 
metros 9 decímetro'> ("'''\ladrados corresponde a 
ensanche de la vivienda. Inscrito. en el Regist.rü de 
la Propiedad de Tomna, lihro 363, folio 75. tinca 
número 31.030, inscripdón segumla. 

Valorada en 5.500.000 pesetas. 
Segundo. Urbana. Nú.-nero 9. Vivienda tercero 

derecha, de la escnlGf.l subkndo. tipo A. situada 
en planta tercera del eo..iticio stn -contar la de le 
calle o baja. y tiene una supcrticie ut!) de 67 metros 
24 decimetros cuadrados. siendo'la superficie. edi· 
flcada de 86 metros 2G de.;i .. netrcs cuadrados. Cons
ta de vestibulo, estar·comedor, teTlaza, tres dornti
torios, cuarto de e.r.eo y c,JCina con terraza de ser
viciQ. Linda: Nort.:. caBe particular y en patte bucco 
de escalera; sur. cane paniCUlar: este, vivienda tipo 
B de esta planta. }- en part!'; hueco de escaiera; y 
(leste, calle particular; está situada en el edificio 
denominado Escalem Xl ei1 ~~ mna- del ensanche 
de esta ciudad. Jm:crita ~n f"l Registro de la Pro
piedad de Cartagena J, libro 599. folio 45. sección 
tercera. fincij. numeln J~.?42. 

Valorada en 5.CQ,)POO \Ic pesetas. 

Dado en OPt:'!~cn;, ~ 10 de ahri~ de 1993.-EI 
Magistrado-Juc., Jo~é ~.r,to!lio Guzmán Pére2..-La 
Secretaria Judicial.- 34 .. ~7fi-::: 

CA1{TAUENA 

Edicto 

Don José Antonia Guzmán Pérez. Magistrado·Jue,z 
del Juzgado de Primela Instancia f! Instrucción 
número :=; de los de C'artagena. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 118/93, 
a instancia del Banco de Santande-:--. representado 
por el Procurddor SeftOI ültega Parra. contra don 
Juan José Marin demanóez 'j esposa, a Jos efectos 
del articulo i 44 üel RegIamento Hipotecario, en 
reclamación de 3. j :'&.J{;8 J.-.-esctas d.e principal. más 
900.000 pesetas pre:;upuestadas para intereses. gas
tos y Ctlstas. eh CI1Yú píOc.::dimiento he' acordado 
sacar en pública suLasta. po, ténnino de veinte dias, 
los bienes que más údelante se describen. por pri· 
mera. segunda y 1ercera · .. ez, en su caso. sei'ialándose 
par;:¡ la celebrac;ón de la primera subasta el próximo 
día 26 de julio, a las once horas de su mañana: 
para la segunda d dia 26 de septiembre. a las once 
horas de su maiiana; y para la tercera el dia 24 
de octubtc. a las once horas de S!1 mariana. en 
la Sala d~~- Audiencias oc este Juzgado. sita en la 
calle Angel Bruna, piso segundo, cm, las condiciones 
siguientes: 

Primem.-Servirá de tiro para 1,1 primen; ~lIbasta 
el precio de avalúo de los bienes. a:o;cendente a 
17.745.646 pesetas. El tipo de la segunda será el 
aV3.lúc rebajado el' V"'. }'.i pí'::- 100, Y en tercera 
subasi"l, sin sujeción;"!: tir>o. 

Seg,*nda.~··P<lIi! \(\ma, pme en In subasta deberán 
los lidtadúres n·,1tsi;:-,n?: ~;r('"viamente, en f'l Bance 
Bilb,--:' Vizc";l,F" cfidlle :'i.:;~ ce esta ciudad, cuenta 
:::-:-,1:',·:'J1te :::C54000C~~" . ¡r¡.)}. mm .;antidl'l.d igual. 
,?U'.O menos, ¡,~ 2tl pe.: ¡eO del valor de los bienes 
';U'-". sirv~ de tip,:, paLl ~, ~1,;.'.)¡~sta. 3tn cuyo requi"ito 
'"!.':"_ se;{m admitidc5. 30.: e-aS0 de tercera subasta habrá 
,:: cP'lsignar ,,~ 4() rC" j D:} dr:l tipo de la segunda. 
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PI ejecutante podrá tomar parte de la misma y mejo
rar postura t.:'n necesidad de consignación alguna. 

Tercera.-·En los rematl!s no se admitirán posturas 
que no (',ul:.Tan las dos terceras partes del aYalúo. 

Cwlrtr. -En todas las subastas. desde el anuncio 
ha4a S'J celel;ración, podrán hacerse posturas- por 
e"critr C:1 pliego cenado, acompañando el resguardo 
,~e :~ -'",',1 hecho la consignación en el establecimien
te C:csUIcl.l,lo nI (;fecto. 

QuL.--,t&.- -Só;o el ejecutante podrá hacer postw"as 
ea .... alid.",,;: .1", Ccdl-f el remate a un tercero. 

Se~¡-.- .-: .~5 titules de propiedad se encuentran de 
n: anL5estc en b. Secretaria del Juzgado, debiendo 
105 liciu<c~o" ~s conformarse con ellos, sin que puedan 
cxigh otrm. 

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

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados para la subasta fuera festivo, será trasladado 
al dia sigl.liente hábil. a idéntica hora. 

Novena.-El presente edicto servirá de notifica
ción en forma a los demandados a quienes no se 
les bubiere podido notificar' los señalamientos de 
subasta por cualquier causa. 

Bienes objeto de subasta 

Pr~'11ero. Urbana: Número 26. Local comercial 
en planta baja, del edificio sin número de policía 
sito en la calle del Doctor Pardo López; de la villa 
de San Javie¡. Tiene una superficie construida de 
J 54 metros cuadrados. y carece de distribución inte
rior. En la actualidad destinado a pub Cillos.l. Lin
da: Al frente, con la calle Doctor Pardo López; 
derecha entrando, con rampa de acceso a la planta 
sótano; izquierda. con escalera de acceso a las plan
tas altas: y al fnndo. con fmca del señor Garay 
Martínez. 1nscnta en el Registro de la Propiedad 
de San Javier, tomo 660, libro 450, folio 147, fmca 
número 35.875. 

Valorada en 20.086.220 pesetas. 
Correspondiente la mitad indivisa a 10.043.100 

pesetas. 
Segundo. Urbana: Número 6. Vivienda sita en 

la planta segunda de piso, tipo B, del edificio deno
minado Jurplax, sito en esta ciudad. su fachada a 
la calle de José Antonio, hoy calle Mayor, por donde 
está señalada con el número 122, y la plaza de 
Los Registros, por donde le corresponde e18. Consta 
de salón comedor, tres donnitorios, cocina. baño, 
paso y vestibulo. Su superficie construida, incluidos 
servicios éomlmes. es de 86 metros 67 decímetros 
cuadrados, )' útil de 156 metros 81 decimetros cua· 
orados. Lind»: Frente, mirando al edificüo desde 
la caDe de José Antonio. dicha ('3.lle; derecha entran· 
do. vuelo o propied~d de don 'redro Martinez Sola
ne; izquierda, ],a vivienda tipo A de la misma planta; 
y espalda, la vivienda tipo C de su misma planta. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 1e La Unión. 
set:ción tercera, libro 40. folio 15 1, flm.',a número 
15.202. 

Valorada en 7.702.536 pesetas. 

Dado en Cortagena a J O de abril de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, José' Antonio Guzmán Pérez.-La 
Secretaria Judicíal.-34.38Q-3. 

CARTAGENA 

F.dicto 

Don José Anwnio (}uzmán Pérez, Magistrado-Juez 
del Juzgado je j~'lrmera instancia e Instrucción 
número 5 de los d,.;; Cartagena, 

Hago saber: Qu~. ("'1 eSte .luz~do de ro.: cargo 
se siguen autos de rje .... -uti',lo mí:nerr¡ 2~6/93> a ins
tancia de! «Banco Zarag01.ano, S. A.», repres~ l~:::r:lO 

por el Procurador !'cñ\.i.r Orteg~, P -Xt'a, ..:;ontrL i :u
ragestión, S. A.ll, '¡ don Jt:.:ln Ahw;ón C:lITjó~:, ,~:~ 

reclamación de 9.037.718 peSt!Ut3 de principa!, ,r-:c\~ 
4.000.000 de pesetas, presuj. ..... esud~ par!l_ in~l!r:~::_;,~, 
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gastos y costas, en cuyo procedimiento he a.~ordaJc 
sacar en pública subasta por témüno de veinte cHaro, 
los bienes que más adelante se describen, por pri
mera, segunda y tercera vez, en su caso, señalándose 
pata la cdebración de la primera subasta, el próxímo 
día 24 de julio. y hora de las diez treinta (\e su 
mañana, para la segunda. el dia 28 de septiem_!.Jre, 
y hora de las diez treinta de su mañana, y para 
la tercera, el día 27 de octubre, .y hora de las dIez 
treinta de su mañana, en la Sala de Audienc~a.s 
de e.ste Juzgado, sita en la calle L'\ngel Bruna, piSO 
segundo. en las condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de avalúo de los bienes ascendiente a 
27.467.520 pesetas. El tipo de la segunda será el 
avalúo rebajado en un 25 por 100, Y en tercem 
subasta, sm sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina O 155 de esta ciudad, cuenta 
corriente núm""ro 3054000017226/93. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del vaior de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. En caso de ter
cem subasta habrá de consignar el 40 por 100 del. 
tipo de la segunda. El ejecutante podrá tomar pane 
de la misma y mejorar postura sin necesidad de 
consignación alguna. 

Tercera.·-En los remates no se admitirán posturas 
que 110 cubrau las dos terceras partes del -avalúo. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anundo 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas ~JOr 
escrito en pliego cerrado, acompañando el resguardo 
de haber hecho la consignación en el establecimi-eu
to destinado al efecto. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura:. 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Los titulas de propiedad se encuentl an el.! 
manifiesto en la Secretaria del JU7.gado, debiendo 
los licitadores confonnarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y ~avámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del act0r. 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiendo 
el rematante que los acepta :r queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarsf! a 
su extinciÓn el precio del remate. 

Octava.-En caso de que ~lguno de los días seña· 
lados para la subasta fuera festivo será trasladado 
al día siguiente hábil 'e identica hora. 

Novena.-EI presente edicto servirá "e notifica
ción en fonna a los demandados a quienes no se 
les hubiere podido notificar los señalarnlentos de. 
subasta por cualquier causa. 

Bienes objeto· de subasta 

Parcela número 2. Con una supertlcie de 1.05.3 
metros cuadrados. Linda al norte, parcela número 
1; sur, calle de Los Dolores; este, caDe de Los Dolo
res, y oeste, dicha calle y las parcelas números 58 
y 59 de la avenida de Cartagena. 

Inscrita al tomo 1.392, libro 43, folio 108, finca 
número 3.286. 

Valor estimado: 358.020 pesetas. 
Parcela número 14. Con una superticie de 1.620 

metros cuadrados. Linda al norte, confuencia de 
las calles avenida de Murcia y calle de Totana; sur, 
parcela número 1 de la calle Catavaca; este, avenida 
de Murcia, y oeste. calle de Totana. 

Inscrita al tomo 1.392, libro 43, folio 110, fmca 
número 3.287. 

Valor estimado: 550.800 peseta~. 
Parcela número 13. Con una superficie "de 1.000 

metros cuadrados. Linda al norte, con avenida de 
Murcia; sur, zona verde; este, zona verde, y oeste, 
con parcela número 12. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44, fono 75. fmca 
número ,3.382. 

Valor estimado: 340.000 pesetas. 
Parcela número 1. Con una superficie de LS:-; 1 

metrot'. j~uadrados. Linda al norte, parcela númere 
1 de la avenida de Murcia; sur. AVetlUa d.e Car -

tagena; este, parcela nUmero 1 de _~'-¡ avenida de 
MurCfli, y oeste, p-'arcel'l nú1'l"~~ :: de :a wea1du 
~ Cs.rt».gC!'i.8, 
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Inscrita al tomo 1.392, libro 43, folio 116, finca 
número 3.290. 

Valor estimado: 527.340 pesetas. 
Parcela número 3. Con una superficie de 2.572 

metros cuadrauos. Unda al norte, calle de Mula; 
SU" avenida de Cartagena; estl!. parcela número 2, 
y oeste, parcela número 1 de la calle de Mula. 

lm,crita al tomo 1.392, libro 43, folio llR fmca 
m:nuem 3.291. 

-Vulm estimado: 874.480 pesetas, 
Pa¡ cda número 5. Con una soperfick~ de t. 787 

metros cuadrados. Linda al norte, parcela número 
4; sur, "areela número 6; este. avenida ce Cartagena, 
y oeste, avenida de Cartagena. 

Jnsclita al tomo 1.392. libro 43, folio 120, fmea 
I\Úmero 3.292. . 
Va~or estimado: 607.580 pesetas. 
Parcda número 6. Con una superficie de 1.237 

m;;uús cuadrados. Linda al nOlte, parcela r:úmero 
5; :::ur, parcela número 7; este, avenida de Cartagena, 
y oeste, avenida de Cartageoo; 

lnscr';ta al tomo .. 392, Ubro 43, folio 122, fmea 
J,iúmeru 3.293. 

Valor estimado: 420.580 pesetas. 
Palcc1a. número ílo Con una superflcie de 1.500 

mci.ros -::uadrados. Linda al norte, parcela número 
7; sur. avenida de Cartagena; este, avenida de Car· 
t ~ena, y oeste, avenida de Cartage.na. 

·us·:rita al tomo 1.392, libro 43, folio 126, fmea 
número 3.295. 

Valor estimado: 510.000 pesetas. 
Parcela número 1 J. Con una superlicie de 1.291 

metros cuadrados. Linda al norte, parcela número 
12; sur, parcela número 10; este. avenida de Car
tagena~ y oeste, parcela numero 17 de la calle La 
Luz. 

Inscrita dI tomo 1.392, libro 43, folio 130, finca 
número 3.)97. 

Valor estLrnado: 438.940 pesetas. 
Parcela número 17. Con una superficie de 1.180 

metros cuadradús. Linda al norte, parcela número 
18; sur, parcel::! número 16; este, avenida de Car
tageoa. y oeste; parcelas números 13 y 14. 

Inscrita al tomo 1.392, libro "4J, folio 133, fmca 
número 3.298. 

Yalor estimado: 401.200 pesetas. 
Parcela número 18-. Con una superficie de 1.100 

metros cuadrados. Linda al norte, parcelas números 
19 y 12 de la calle de La Luz; sur, parcela número 
17; este, avenida de Cartagena. y oeste, parcela 
número 13 de la calle La Luz. 

Inscrita al tomo 1.392, libro 43. folio 1'34, finca 
número 3.299. 

Valor estimado: 374.000 pesetas. 
Parcela número 20. Con una superficie de' 1.586 

metros cuadrados. Linda al norte. parcela número 
19 de la calle de Alcantarilla; sur, avenida de Car
tagena; este. parcelas números 21 y 25. Y oeste. 
limite de la fmca matriz. 

Inscrita a1 tomo 1.392, libro 43. folio 316, fmca 
número 3.300. 

Valor ~stimado: 539.240 pesetas, 
Parcela número 43. Con una superficie de 1.104 

metros cuadrados. Linda al n0rte, límite de la fmea 
matriz; sur, avenida de Cartagena; este, parcela 
número 44, y oeste, parcela número 42. 

Inscrita al tomo 1.392, libro 43, folio 138. fmea 
número 3.301. 

Valor estimado: 375.360 pesetas. 
Parcela número 55. Con una superficie de 1,000 

metros cuadrados. Linda al norte, parcela número 
54; sur, parcela número 10 de l? eúlle de Los Dolo
res; este, parcela númer" 6 de la calle de Espinard_o, 
y oeste, conflu.::ncia de la calk Lo!> Dofores con 
!a avenida de Cartagena. 

Inscdta al tomo 1.392, libro 43, folio 140, finca 
número 3.302 .. 

Valo, estimado: 340.000 pesetas. 
Parc.;u nUmero 74. Coti una superlic:,~ de 1.757 

:11CÜtlS cuadrodos. Und:'\ al norte, .p<!rcehi rrúmero 
'13; .,.U!", a.v~niva de oSéirWgena; esu:, par.ela número 
75 " 12: .F'mUda de Murda, y .)est':", 'lv~nida de 
CUJtagen:i. 

Jnscrit'l ;;.1 tC:DO 1.371, libro J,], f0110 \42, finca 
l1ÚJT1~iO :-;.303. 

V",lp,:" I-s~.irllado: 5'J7.l8P ~eset8". 
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Parcela número 75. Con una ,superficie de 1.911 
metros (;uadcados. Linda al norte, parcela número 
74 y avenida de Murcia; sur, parcela número 4 de 
la avenida de Murcia; este. avenida de Murcia; oeste, 
avenida de Cartagena. 

Inscrita al tomo 1.392. libro 43. folio 144. finca 
número 3.304. 

Valor .~stimado: 649.740 pesetas. 
Parcela número 79. Con una superficie de 1.296 

metros cuadrados. Linda al norte, parcela número 
80; sur, parcela número 78; este, carretera de Totana 
a Bullas. y oeste, avenida de Cartagena. 

Inscrita al tomo 1.392. libro 43. folio 146. finca 
número 3.305. 

Valor estimado: 440.640 pesetas. 
De la calle de Mul~ 
Parcela número 1. Con una superficie de 2.464 

metros cuadrados. Linda al norte. calle de Mula; 
sur. avenida de Murc~ este. parcela número 3. y 
oeste. avenida de Cartagena. 

Inscrita al tomo 1.392, libro 43, folio 150. fmea 
número 3.307. 

Valor estimado: 837.760 pesetas. 
Parcela número 9. Con una superiicie de 1.00ú 

metros cuadrados. Linda al norte, zona verde; sur, 
calle de Alhama: este, parcela número 8, y oeste, 
zona verde. 

Inscrita ¡¡l tomo 1.434, libro 44, folio 1, fmca 
número 3.345. 

Valor estimado: 340.000 pesetas. 
Parcela nUmero 48. Con una superficie de 1.100 

metros cuadrados. Linda al norte, parcela número 
1; sur, calle de Mazarrón; este, calle de Alhama, 
y oeste, parcela número 31. . 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44, folio 3, fmca 
número 3.346. 

Valor estimado: 374,000 pesetas. 
Parcela número 68. Con una superficie de 2.212 

metros cuadrados. Linda al norte, calle Huerta; sur, 
calle de Lorca; este, parcela número 67, Y oeste, 
parcela número 69. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44, folio 5, finca 
número 3.347. 

Valor estImado: 752.080 pese~as. 
Parcela númem 69. Con una superficie de 1.740 

metros cuadrados. Linda al norte, calle Huerta; sOr, 
calle de Lorca; este, parcela número 68, y 'oeste, 
parcela número 70. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44, folio 7, fmea 
número 3.348. 

Vaior estirnado: 591.000 pesetas. 
Parcela número '10. Con una supertlcie de 2.024 

metros cUfldrado$. Linda al narte. calle Huerta; SU¡', 
ca!!e' de LoJrt;a; est~. parcela n·imero 69, y oeste. 
parcela mi,mero 7lde: 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44, ,folio 9. ftnca 
número 3.349. 

Valor estimado 568.160 pesetas. 
Parcela número 71 Con una superficie de 1.305 

metros cuadrado!!.. Linda al norte, calle Huerta; sur, 
calle de Lorca: este. parcela número 70, y oeste, 
contluencia de las calles Huerta y Lorca. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44, folio 11, finca 
número 3.350. 

Valor estimado: 443.700 pesetas. 
Parcela número 75 Con una superficie deJ 2.234 

mdros cuadrado::. Línda al norte, parcela númem 
76; sur, calle Huerta y la parcela número 74: este. 
calle d~~ Librilla, y oeste, limite finca matriz_ 

Inscri.ta al tomo 1.434, libro 44, foli'J '13, finca 
numero 3.35 l. 

Valor estimado: 759.560 pe!!.etas. 
Parcela número 81. C·n coa supe-rficie de 2.000 

metros cuadl"ddos. Linda al norte, C'dle de Librilla. 
sur, calle de Libnlla, este, parcela número 82. ) 
oeste. límite finca matriz y calle ':fe Librilla. 

Inscrita al tomo 1.43.:1, libro 44. folio 15, finca 
número 3.352. 

Valor estimado: 680.000 pesetas. 
Parcela número 2. Con 1ma superficie de 1.""'73 

metr ... -s cuadrad..-,::>. Linda al norte, limite finca 
matriz; :;ur, caile de Alcantarilla; este. parcela nÚMe
ro 1, y oeste, pareel::, número 3. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44, folio 19, finca 
nÚffiep) 3.354. 

Valol estimado: 602.820 pesetas. 
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Parcela número 3. Con una' superficie de 1.737 
mClrm¡ cuadrados. Linda al norte, ltrnlte tinca 
matriz; sur, calle de Alcantarilla; este, parcela núme
ro 2, y oeste, parcela número 4. 

Ins¡;:rita al tomo 1.4J4,libro 44, folio 21, tinca 
número 3.355. 

Valor estimado: 590.580 pesetas. 
Parcela número 6. Con una superficie de 1.548 

metros cuadrados. Linda al norte, limite de la finca 
matriz; sur, calle de Alcantarilla; este, parcela núme
ro 3. y oeste, ~arcela número '5. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44, folio 23, finca 
número 3.356. 

Valor estimado: 526.320 pesetas. 
Parcela número 5. Con una superficie de 1.475 

metros cuadrados. Linda al norte, limite fioca 
matriz; sur, calle de Alcantarilla; este, parcela núme
ro 4, y oeste, parcela número 6. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44, folio 25. finca 
número 3.357. 

Valor estimado: 501.500 pesetas. 
Parcela número 6 .. Con una superficie de 2.569 

metros cuadrados. Linda al norte, limite de la finca 
matriz; sur, parcela número 7; este. parcela número 
5 de la calle de Alcantarilla, y oeste, limite de la 
fmca matriz. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44. folio 27, fmca 
número 3.358. 

Valor estimado: 873.460 pesetas. 
Parcela número 7. Con una superficie de 1.000 

metros cuadrados. Linda al norte, parcela numero 
6; sur, parcela número 8; este, caUe de Alcantarilla. 
y oeste, limite de la fmea matriz. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44. folio 29, finca 
número 3.359. 

Valor estimado: 340.000 pesetas. 
Parcela número 8. Con una superficie de 1.125 

metros cuadr-.wos. Linda ru norte, parcela ¡lúmero 
7; sur, parcela nUmero 9; este, calle de AlcuntaríUa, 
y oeste, limite fmea matriz. 

Inscrita al tomo 1.434, Libro 44, fo!io 3\, fiilca 
número 3.360. 

Valor estimado: 382.500 pese\as. 
Parcela número 9. Con una superficie de 1.342 

metros cuadrados. Linda al norte, parcet, número 
8; sur, parcela número 10: este, calle de Alcantarilla, 
Y oeste, limite de la finca matriz. 

Inscrita al tomo 1.434, Hbro 44. folio 33, 'inca 
Ilúmero 336 L 

Valor estimado: 456.280 pesetas. 
Parcela número 10. 'Con una ~uperficie de l.; 28 

metl'O:> cuadrados. Linda al norte, parcela número 
9; sur, parcela número 11; este, calle de Alcantarilla, 
y o~st.;;;, límite fmca mafriz. 

Inscrita al lOmo i,434, libro 44, folio 35, fmca 
número 3.161. " 

Valor estimado: 383.520 pesetas. 
Pan.:elíi. número 11. Con una supeñlCie de 1.141 

metro& cuadrados. Linda al norte, parcela número 
10; sur, parcela núm ... ro 12; este, calle de Alcan
tarilla. y oeste, limite de la fmca matriz. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44, folio 37. finca 
número 3.36::: 

Vator estimado: 889.930 pesetas. 
Parcela número 4. Con una superficie de 1.000 

metros cuadrado~. Linda al norte, parcela número 
18 de la calle de La L' .. z; sur, calle Cehegin; e~te. 
parcela número 3. y oeste, número 5. 

Inscrita al tomo 1.434. libro 44, folio 39. finca 
númer:J :;.3IA. 

Valor estimado: 340.000 pesetas. 
P::orcela número 5. Con una superíicie dt.- 1.068 

metros cuadrados. Linda al norte, parcela número 
18 de calle de La Luz; sur, parcela número 6; esk. 
calle Cehegin y parcela número 4, y oeste, parcela 
número t 9 de 1 .. can~' La Luz. 

In''Crita al tomo 1.434, libro 44, folio 4,. fmca 
nún'ero 3.365. 

V.Jor estimado' 363.120 pesetas. 
Parcela numero ¡ 1. Con J,~na superficie de 1."39 

metros cuadrados. Linda al norte, parcela nÚi~lero 
10; sur, parcela !lúmt"ro 12: este, calle Cehegin, y 
oeste, parcela numeco 20 de la calle Cehegin. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44, folio 43, finca 
número 3.366. 

Valor eSllinado: J5::'.260 pesetas. 
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Parcela número 21. Con una superficie de 1.000 
metros cuadrados. Unda al norte, parcela aumero 
22: Sllf, parcelé¡ nUmero 20; este, carretera de Totana 
a Bullas, y oeste, calle Cehf"gin. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44, folio 45, linea 
número 3.367. 

Valor estimado: 340.000 pesetas. 
Parcela número 28. Con una superficie de 1.000 

metros cuadrados. Linda al nOlte, calle Cehegín; 
sur, parcela número 29; este, calle Cehegín. y Nste, 
parcela número 27. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44. folio 47, fm~ 
númcro 3.368. 

Valor estlrrlado: 340.000 pesetas. 
Parcela número 21. Con una superficie de 1.042 

metros cuadrados. Linda al norte, parcela numero 
22; sur, lílnite de la finca matriz; este, calle de L" 
Luz. y oestt:. carretera de Totana a Bullas. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44. Jolio .49, fm-:a 
número 3.369. 

Valor estimado: 354.280 pesetas. 
Parcela número 24. Con una superficie de 1.000 

meirqs cuadrados. Linda al norte, parcela número 
25; sur. parcela número 23; este. callt" de La Luz. 
y oeste, carretera de Totana a Bullas. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44, folio 51, fmca 
número 3.370. 

Valor estimado: 340.000 peseta~. 
Parcela número 1. Con una su~rficie de 1.418 

metros cuadrados. Linda al norte. zona verde; M.lf. 

parcela número 2; este, calle de Totana. y oeste, 
carretera de Totana a BI :Ilas. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44, folio 53. finca 
número 3.371. 

Valor estimado: 482,120 pesetas. 
Parcela número 2. Coh una superficie de 1.258 

'lleíros cuadrados. Lindr. al oort~, parcela n.lmero 
l' sur, parcela número 3; este. calle ele Totana, ~/ 

oeste, carretera de Totaila a Bullas. 
inscrita al tomo 1.434, libro 44, folio 55, finca 

,1úmero 3.372. 
Valor esJrr'ado' 427.72ü pesetás 
Parcela nÚr.lero 3 Con una superficie de ; .440 

metros cuadrados. LlOda al norte, parcela nÚITIero 
2; Sl.!r, parcela número- 4~ este. calle de Totana. y 
oeste, carretera de Totana a Bullas. 

InS\.. ita al tomo 1.4J4, libro 44. folio 57, tinca 
numero 3.375. 

Valor estimado: 489 600 pesetas. 
Parcela número 12. Con una superfiCie de 1.672 

metros cuadrados. Linda al norte. parcela número 
11; sur. pan .. ela número 12; este. calle de Tollina, 
y oeste, limitt: dIO' la finca matTU:. 

Inscrita al tomo 1.434, lib'o 44, folio 59, fm~;':{ 
número 3.374. 

Valor estimado: 568.480 pesetas. 
Parcela nlÍmero 13. Con una superficie de 2.:·95 

metros cuadrados. Linda al nortf., parcela número 
12; sur, calle de Totana. este, calle de Totana, y 
oeste, límite de la finca mattiz. 

Iascrita al tomo 1.434, libro 44, folio 61, finca 
número 1375. 

Valor estimado: 814.300 pesetas. 
Parcela número 14. Con una superficie de 1.000 

metros cuadrados. Linda al norte, parcela número 
15; sur, zona verde: <!ste. calle de Totana, y oeste, 
Lona verde. 

Inscrita <tI tomo :'434. libro 44, folio f¡~, t1fl~~j, 

número 3.375. 
Valor estimado: 340.00n peselds. 
Parcela número 4. Con una superficie de ; .1)00 

'1letJ;)s cuadrados. Linda al norte, parcela nl:.mero 
22 y calle de :\.Icantarilla; sur, calle de Agui:as; 
est,;, parcela numero 3, y oeste, parcela mlmer~) 
5. 

h1s(..rita al tomo 1.434. lib!'O 44, folio 67, fmca 
número 3.378_ . 

Valor estimado: 340.( 00 pe'iems. 
Parcela núme,1} l. Cun r'"ld supertlcie de 3.026 

OelfOS :;:.uadra,!o . 1 ,nd,1 al lortt'" parcela número 
2; sur, parcela rlú.nero ¡ le la '\veni(l'¡ de ( 'artagena; 
este, avenida de Murci,-" y .leste, .. arcel.. numero 
2 de la avenida ele Curtagena y "al'e G~ MUJa. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44, folio 69, roca 
nUmero 3.379. 

Valor estimado: :.028.840 pesetas. 
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Parcela número 2. Con una superficie de 2.892 
metros cuadrados. Linda al norte, parcela número 
3; sur, parcela número 1; este, calle de Mula, y 
oeste, avenida de Murcia. 

'Inscrita al tomo 1.434, libro 44, folio 71, f'mea 
número 3.380. 

Valor estimado: "983.280 pesetas. 
Parcela número 12. Con una superficie de 1.000 

metros cuadrados. Linda al norte, avenida de Mur
cia; sur, zona verde; este. parcela número 13, y 
oeste, parcela número 14. 

Inscrita al tomo 1.434, libro 44, folio 73, finca 
número 3.38l. 

Valor estimado: 340.000 pesetas. 

Dado en-Cartagena a 17 de abril de J995.-El 
Magistrado-Juez, José Antonio Guzmán.-El Secre
tario.-33.979-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

El Secretari~: del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Cartagena. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 00254jl994, pro-
movido por el Banco Espanol de Crédito, repre
sentado por el Procurador señor Frias Costa. contra 
don Bartolomé Moreno Antolinos y doña Sabel 
María González Martínez, en los que por resolución 
de esta fecha se ha acord~do sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al final se describ~. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Atldiencias 
de este Juzgado, el'lla fonna siguiente: 

En primera subasta el día 6 de julio próximo, 
a las O!lce treinta horas de su mañapa. sirviendo 
de tipo el pactado en la escrituN de hipoteca. ascen
dente a la suma de 6.450.000 pesetas. 

EJ1. segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el ben en la primera, el día 6 de septiembre próximo, 
a las once 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 
,'·e las anteriores, el dia 4 de octubre próximo. a 
18S once horas de su mafiana. con todas las demás 
eúndiciones de la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

PrilrIera.-No se admitirán posturas qUI! no cubran 
d tiJ?O 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
Ú1, a eJl.cepción del acree(k)r ejecutante, deberán con
signar previamente, en la Mesa del Juzgado o en 
la ·-aja generai de depósitos. el 20 por 100 del tipo 
~xpfesado; sin cuyo requisito .no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana. si bien, ademas, hasta el dla 
.r:eñalado para remate podrán hacene posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

01;;!rta.- Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a. del articulo 13 J de 
l~ T _~y rli;>otecaria están r:!e manifiesto en Secretaria, 
~ntendiéndose que todo licitador acepta como bas
u;nte la titulación; y que las carga~ o gravá.menes 
anteriore~; y los preferentes -s.i los hublere- al cré
ditú del actor Lontinuarfm subsistentes. e;lterH.1itn
dose que el rematan'te los ac~pta y queda subrogado 
en la responsab'lidad <1e los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio de 1 rem;~te. Si algú.n día 
de los señalados ritra a ... .eleb: aci'·n d·~ la su.basta 
fuera :nháhil. ~ wbas..a St:. ce"eb~.lI-·d en el primer 
día hábil 'guie,tte, en el mismo lugar y hora seña
lados. 

Qumta.-Fl pre.>enie edicto :iirve de notificación 
a lo" o'!udores de :í'!~ señatarrientos d~ subasta acor
J¡1tiOS, para el cafiO r,e no ser hallados en el domicilio 
de ¡~ tinca hipotecada. 
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Bien objeto de subasta 

Finca número 13.08.1. folio 152. libro 169. tomo 
467. piso primero. número 122. residencial Puerto 
Bello. segunda fase, Manga del Mar Menor, dipu
tación' del Rincón de San Ginés, Cartagena. 

Dado en Cartagena a 25 de abril de '"'1995.-El 
Secretario.-34.43l. 

CASPE 

Edicto¡ 

Dona María José Dorel Bruscas. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Caspe y 
su partido, 

Hace saber:'Que en autos de juicio ejecutivo núme
ro 54/94, seguidos en este Juzgado de Primera Ins
tancia de Caspe, instados por la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad ~e Zaragoza,. Aragón y Rioja, 
representada p.,r el Procurador señor Albiac. contra 
la herencia yacente e ignorados herederos de don 
Manuel Claramunt González, don Raimundo 
Manuel Claramunt Ibarz y doña Enriqueta ibarz 
Moret, se ha acordado librar el preserü.e }' su publi
cación por ténnino de veinte días, anunciándose 
la venta en pública subasta de los bienes embar
gados, que con su precio de tasación se: relacionarán 
al fmal, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.·-Para tomar parte en dicha subasta debe
rá consignarse previamente el 20 por 100 del precio 
de tasación de la primera o segunda subasta y res
pecto de la tercera subasta igual porcentaje del tipo 
de la segunda. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precia de tasación de los bienes emhargados. Para 
la segunda la misma cantidad, con rebaja del 25 
por 100, y p'ára la tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio de tasación de 
cada una Je las subastas, admitiéndose las que rea
licen antes del acto del remate por escrito y en 
sohre cerrado; y pudiendo hacerse el remate para 
cederlo a tercerc, unicamente por la parte ejecutant~. 

Cua-ta.-Los :lutos y la certificación del Registro 
a Que se refie-re la regla 4." del artículo 131 de 
la L-v Hipotecaria están de manifi~sto en Secretarta; 
y se entenderá que todo licitador acepta como bas- . 
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hub~ere. al crédito 
de la actora, quedarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta ':! queda sutw:>gad'l en 
la respons ... hilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del rem;¡te. 

Quinta.-El bien mueble que se subasta se haUa 
en poder de los demandados, vecinos de Mequj
nenza, caUe A. número 33. 

La subasta tendrá turar en (",>te Jnzgado. a las 
diez horas. de las sigujentes ¡echas: 

Primera subasta: El dia 2ó de julio de 19'95. de 
no cubrirse lo redamado y quedar desierta en todo 
o en parte. 

Segunda s\.¡.;'asta: El tJÍa: 2 7 d~ ~ptiembre do} 1995, 
de darse las mismas l..t¡"Cuns,ar._~ia~;. 

Tercera. suha~ta: El dla 25 de !"'CLUb.d de 1995, 

dienes objeto de subasta 

1. Campo secano de Mequir,enza (ZarJJgoza), 
partida La Pla'UI. de :7 hectárl:""s <:lO :'.reas 20 Cf'rJ¡

tiá,.'eas. es part:: de la parceb 27 ·-:lel pol!gopo f{ 
v p~rc,:;/ 34 d,-.l poligono 27 lnscnh en el Re€lstro 
de la cr,:>",i"'d~'d de Casp..:. al tomo 408, libro 41, 
folio 11, ii.'li("";~ ~gistral nú: ,:r'C" 5.056. Valcración 
78ú.400 pesetas.. 

2. Campo secl no de Mequinenza (Zqragoza), 
p,utida La Plana de 3 hecta.eas 89 áreas jO _en
tiáreas, es parte de la parcela 27 del polígono 28. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Caspe. 
al tome 408, H:::w 41. folio 14, finca ft..~str~ll núme!'o 
5.057, ;;..lor,.¡;;i<ln 779.000 pt''';¡etas. 
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3. Campo regadío de Mequinenza (Zaragoza). 
partida Della Segre de 8 áreas 96 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Caspe al tomo 
229, libro 28. folio 217. fmca número 3.595. Valo
ración 89.600 pesetas. 

. 4. Solar en Mequinenza (Zaragoza), designado 
con el númerQ I de la manzana 2. calle A. número 
33 oe 78.30 metros cuadrados. Sobre este solar se 
ha edificado una vivienda compuesta de dos plantas, 
perteneciendo al tipo MX-3, de igual supeIficie cada 
planta que el solar, La primera planta se destina 
a local y la segunda a vivienda. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Caspe al tomo 332. folio 167, 
fmca número 4.112. Valoraciém 8.221.500 pesetas. 

Tractor John Deere. modelo 1020 VU, matricula 
V-27983-VE. Valoración: 180.000 pesetas. 

Dado en Caspe a 18 de mayo de I 995.-La Juez. 
María José Dorel Bruscas.-La Secretaria-34.756. 

CASTELLON 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha por la I1ma. Magistrada-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 5 de Casteltón. en los 
autos de juicio del articulo 131 de la Ley Hipotecarla 
número 428/94, en ejecución de sentencia, instado 
por el Procurador señor Rivera Huidobro, en nom
bre y representación de la «Caja Rural Credicoop, 
Sociedad Cooperativa de Crédito Lill'Jtad8l;. contra 
don Angel Martinez Nieto y doña Amparo Valcárcel 
Corcoles. se anuncia por medio del presente edicto, 
la venta en pública subasta de 10:'1 bienes que al 
fmal se reseñarán. por término de veinte días, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera suba&ta, tendrá lugar en la 
Sal ... de Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza 
Juez Borrull, número lO-primera, de esta ciudad, 
el próximo día 20 de j1llio de 1995. A prevención 
de que no haya pvstor en la primera, se señala 
para. la segunda, el dJa 13 de septiembre de 1995, 
sirviendo de' tipo para esta segunda el precio de 
tasación rebl\jado en un 25 por 100 y debiendo 
los licitadores conSignar el 20 por 100 del mismo. 
Igualmente y a prevención de que no haya postor 
en la segunda, se señala pam la tercera subasta, 
ésta ·sin sujeción a tipo, el dla 6 de octubre de 
1995, celebrándose las tres, a las on~e horas de 
su mañana, debiendo los licitadores hacer la con
signaciór. expresada. 

Segunc'j,-Los bienes señalados sakn a pÚblica 
subasta por el tipo de tasación, que es el que luego 
se dilá, 

TerC'era.-No s~ admitirán ¡'ostv~as que no cubran 
las dos terceras partes del avaho. 

Cuarta.-Todo postor habrá de ..:onsignar previa
mente en la Mesa del Juzgado el 20 por 100 del 
tipo de tasación, sin cuyo requiSito no podrá ser 
admitido a licitación. 

Quinta,-Lo;) títulos (le propiedad han sido supli
dos por la certiticación que sobre los mismos ha 
expresado el señor Registrador de la Propiedad. 

Sexta.·-Todas las cargas anteriores ° que fuer~n 
preferentes quedan subsistentes, sin que se dedique 
~ su exünción el precio del remate, entendil:-nJose 
que el rematante las acepta y queda suorogado en . 
la respf.'llsabilUad y c.bligucicnes que de los tnlsmos 
de'¡v:)n 

Séptirna.-Sin perjuicio :le que Se:: lleve a cabl,) 
. ,ersonalmente, este edictu servirá igualmente para 
a :lOHficacióu al deudor o de'.'dc..,es del triple sena

lmniento dellugur, día y hom pida el remate. 

Bienes objeto de subasta 

¡ V:vienda sitt"".da en la primera planta alta 
del edlik:o sito en On::,pesa. r::alk Sánch~?; Pnstor, 
con acceso J..'or puerta que abre '\ ~icha calle. a 
tra:és de .:-,agu~n V escder<ls n:'rmmcs. Distribuida 
mteriomleT'te, deí ,ipo A, con una superficie de 
6 J.33 m~~ros. cuadradós úti.'es, 

lnscrita en el Registro de la Pr{.Jpie(~ad de Oropesa 
del Ma', aí tal; 10 962, libro 172 de Oropesa. follo 
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122. fmea, número 14.869. inscripción segunda 
Tipo de tasación 8.974.760 pesetas. 

2. Vivienda situada en la primera planta alta 
del edificio en Oropes~ calle Sánchez Pastor. con 
fachada a la calle San Miguel con acceso a través 
del zaguAn y escaleras de uso común. Distribuida 
interionnente, con una superficie útil de 76.65 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oropesa 
del Mar. al tomo 962, libro 172, folio 125, fmea 
número 14.870. 

Tipo de tasación: 10.938.100 pesetas. 
3. Vivienda situada en la segunda planta del edi

ficio en Oropesa. con fachada a la calle Sánchez 
Pastor. con acceso a zaguán y escalera de uso 
común. Tipo C. Distribuida interionnente. Con una 
superficie útil de 76.53 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oropesa 
del Mar al tomo 962. libro 172, folio 128, fmea 
número 14.87l. 

Tipo de tasación 10.672.200 pesetas. 
4. Vivienda situada en la segunda planta alta 

del edificio en Oropesa. con fachada a la calle San 
Miguel. Tiene su acceso por zaguán y escalera de 
uso común pot la calle Sánchez Pastor; del tipo 
D. Distribuida interiormente. con una superificie 
útil de 76,65 metros cuadrados. 

inscrita en el Registro de la Propiedad de Oropesa 
del Mar, al tomo 962. libro 172. folio 131. finca 
número 14.872. 

Tipo de tasación 10.938.100 pesetas. 
5. Vivienda situada en la tercera planta del edi

ficio en Oropesa. con fachada a la calle Sánchez 
Pastor. Tipo E, con acceso a través de zaguán y 
escalera que abre a dicha ,calle. Distribuida inte
rionnente, con una superficie útil de 76,53 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oropesa 
del Mar al tomo 962, libro 172, folio 134, fmea 
número 14.873 metros cuadrados. 

Tipo de tasación 10.672.200 pesetas. 

Dado en Castellón a 3 de mayo de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-34.704. 

CAZALLA DE LA SIERRA 

Edicto 

Don Ignacio Barra González, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Cazalla de la Sierra, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
139/85 se siguen autos de juicio ejecutivo. promo
vidos por el «Banco de Andalucla, S. A.y,. repre
sentado por el Procurador señor Gonzalez Pérez, 
contra don Gabriel Torres López y don Angel Gon
zillez Vives, en los que se ha acordado proceder 
a la venta en pública subasta., por ténnino de veinte 
días, por primera, segunda o tercera vez, en su caso, 
y sin perjuicio, de la facultad que le confiere la 
Ley a la actora de interesar en su momento la adju
dicación de los bienes que al fmal se describen. 
bajo las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este JUZgado, a las doce horas de 
la mañana. • 

La primera por el tipo de tasación, el día 14 
de julio de 1995. 

La segHnda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el día 15 de septiembre de 1995. 

La tercera subasta. sin sujeción a tipo, el día 13 
d. octubre de 1995. si en las anteriores no con
currieren licitadores ni se solicita la adjudicación. 

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

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escritos en sobre cerrado. pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso, lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 
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En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubfWl 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. 

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

Bienes objeto de subasta 
l. Suerte de tierra en el término de Constantina 

(Sevilla), destinada a pastos y labor. en el sitio de 
Las Malpicas, con una extensión superficial de 38 
hectáreas 74 áreas. En la zona de ubicación, el terre
no es muy accidentado, encontrándose aproxima
damente la mitad de la fmca plantada de encinas 
y el resto de labor. 

Linda al norte, con titulación de don Antonio 
Hidalgo, hoy de don José Cals Alvarez; sur, con 
tierra de don Manuel Rivera, hoy de don Antonio 
Ordóñez; este, con tierras de don Manuel Alvarez 
Rivera. hoy herederos de don Antonio Meléndez 
y oeste, con dichos terrenos. hoy de don José Muñoz 
González. Finca número 4.295. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 
. 2. Suerte de tierra. en e.l término de Constantina 

{Sevilla), destinada a pastos y labor. en el sitio y 
pago de Las Malpicas. con una superficie. de 12 
hectáreas 23 áreas 50 centiáreas. La referida fInca, 
se encuentra en el mismo pago y término que la 
anterior, siendo sus linderos los mismos de la ante
rior fmca. En la fmea número 5.672. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 

Dado en Cazalla de la Sierra a 8 de mayo de 
1995.-El Juez. Ignacio Barra González.-EI Secre
tario.-34.755-3. 

CIEZA 

Edicto 

Don Antonio Cecilio Videras Noguera, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Cieza 
(Murcia) y su partido. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo, seguido 
con el numero 48/94 a instancia de la 4(Caja Rural 
de Almena. Sociedad Cooperativa Andaluza de Cré
dito Limitada», representada por el Procurador 
señor Martinez Parra, contra don Eleuterio Moreno 
Avilés ha acordado sacar a subasta en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, por término de veinte 
días y horas de las diez treinta, por primera vez 
el próximo día 4 de septiembre de 1995. en su 
caso por segunda el próximo dia 2 de octubre de 
1995, y en su caso por tercera vez el próximo dia 
30 de octubre de 1995·, los bienes que al final se 
dirán, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
el establecimiento destinado al efecto. una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta 
y para la tercera no inferior al 20 por 100 del de 
la segunda. 
Tercera.-~s posturas pueden hacerse en pliego 

cerrado. 
Cuarta.-Los titulos de propiedad estarán de mani

fiesto en Secretaria para que puedan examinarlos 
los que quieran tom¡u- parte en la subasta, teniendo 
que confonnarse con ellos. 

Quinto.-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. 

Bienes objeto de subasta 
En el término de Ricote, partido Cañada de Gil. 

un trozo de tierra secano de cabida 44 áreas 72 
centiáreas, dentro del que existe construida una casa 
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cortijo, un aljibe y un corral con una superficie 
global de 80 metros cuadrados. 

Inscrita el tomo 798, folio 5, fmca número 6.136. 
Valorada en 31000.000 de pesetas. 

En el mismo ténnino. pago Alto de Doña Isabel, 
un trozo de tierra secado de cabida 14 hectáreas, 
19 áreas 86 centiáreas. 

Inscrita al tomo 817, folio 105, fmca número 
6.322. Valorada en 4.999.000 pesetas. 

Se hace constar que no se han suplido los titulos 
de propiedad de las fmcas objeto de subasta, por 
lo que los licitadores deberán confonnarse con lo 
que de ellas aparezca en el Registro de la Propiedad 
del partido. 

De resultar inhábil alguno de los dias señalados 
para la celebración de las subastas. las mismas se 
celebrarán en el día siguiente hábil y a la' nUsma 
hora. 

Dado en Cieza a 24 de febrero de 1 995.-EI Juez, 
Antonio Cecilio Videras Noguera.-La Secreta
ria.-34372 .. 

CIEZA 

Edicto 

Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Cieza (Murcia). 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
352/94 instados por el Procurador señor Piñera 
Marin. en nombre y representación de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, contra don Jesús Carras
co Carrillo y doña Antonia Turpin Gaceía, en recla
mación de 1.002.536 pesetas de principal, 429.137 
pesetas de intereses y 500.000 pesetas de costas, 
en los que po~ resolución d.e esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por primera 
vez y término de veinte dias. el siguiente bien que 
se dirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 17 de julio de 
1995, a las doce horas. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo señalado 
para la subasta en la cuenta corriente número 3063 
de la sucursal del .Banco Bilbao Vizcaya, S. A.». 
sita en la calle Paseo, sin número. de esta ciudad, 
aportando resguardo justificativo en que conste 
fecha y número de procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo señalado para la 
subasta, solamente la parté ~jecutante podrá ceder 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenidas en la Ley, así como los titulos de pro
piedad, están de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas y gravámenes.anteriores 
y los preferentes. si los hubiere al crédito de la 
actora, continuarán .subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de resultar desierta la primera 
subasta. se celebrará una segunda que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 
18 de septiembre de 1995. a las doce horas, paras 
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración. 
no admitiéndose posturas inferiores al 50 por 100. 

De no haber postores, se celebrará tercera subasta, 
en su caso, el dia 16 de octubre de 1995, a la 
misma hora, y sin sujeción a tipo. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los demandados del lugar. día y hora sefialados para 
el remate. 

De no haberse suplidos los titulos de propiedad. 
se está a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 
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Bien objeto de subasta 

Unico.-Urbana vivienda tipo B. en la planta 
segunda alta de viviendas, a la der.cha según se 
mira su frente; de un edificio sito en la pob1.aci6n 
de Abarán. calle avenida de Federico Servet, que 
ocupa la superficie construida de 111 metros 38 
decímetros cuadrados y útil de 89 metros 99 decí
metros cuadrados. Linda. según se mira su frente 
al edificio: Derecha, con herederos de don Félix 
Carrillo Maquilón; izquierda. con el piso vivienda 
numero 4 de esta planta y descanso de escaleras 
al que tiene su puerta de acceso independiente: fon
do, con el patio de luces y edificio de doña Mercedes 
y don José G6mez Gómez; y al frente. calle. Se 
distribuye en estar-comedor, cuatro donnitorios. veS
tibulo, cocina con tendedero. cuarto de baño y cuar
to de aseo. Cuota: 13,42 por 100. Es el depar
tamento número 5, integrado en el edificio inscrito 
en el tomo 690, libro 122 de Abarán. folio 85, 
fmca 15.3 10, inscripción tercera. 

Valorado en 3.276.000 pesetas. 

Dado en Cieza a 18 de abril de 1995.-EI Juez.-La 
Secretaria.-34.828. 

CIEZA 

Edicto 

Don Roque Bleda Martinez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Cieza, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 325/92, instados por la 
Procuradora dona Blasa Lucas Guardiola, en nom
bre y representación de la Caja de Ahorros de Mur
da, contra don José Juan Martinez 0ómez, doña 
Victorina Gómez GÓmez. doña Amalia Gómez 
Gómez y esposos, a efectos del artículo 144 del 
Reglamento Hipotecario, en reclamación de 
5.813.033 pesetas de principal y 1.700.000 pesetas 
de costas, en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, los siguien
tes bienes que se dirán. bé\io las siguientes con
diciones: 

Primera.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 18 de septiembre 
de 1995. y hora de las diez treinta. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo señalado 
para la subasta en la cuenta corriente número 
3063-0000-17-0325-92 de la sucursal del «Banco 
Bilbao Vizcaya, S. A.». sita en la .calle Paseo, sin 
rtúmero. de esta ciudad. aportando resguardo jus
tificativo en que conste fecha y número de pro
cedimiento. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a la l,icitación. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo señalado para la 
subasta. solamente la parte ejecutante podrá ceder 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenidas en la Ley,' asi como los titulos de pro
piedad, estAD de manifiesto en Secretaria, enton
diéndose que todo licitador acepta como basUutte 
la titulación, y que las cargd'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.--Caso de resultar desierta la primera 
subasta, se celebrará una segunda que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 
16 de octubre de 1995. y hora de las diez treinta. 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración, no admitiéndose posturas inferiores al 
50 por 100. 

De no haber postores, se celebrará tercera subasta, 
en su caso. el dia 13 de noviembre de 1995. a 
la misma hora, y sin sujeción a tipo. 
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Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los demandados del lugar, día y hora señalados para 
el remate. 

De no haberse suplido Jos títulos de propiedad, 
se está a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Bienes objeto de .subasta 

. l. Casa de habitación y morada, en Abarán. 
calle Doctor Molina, número' 14, que mide 9.50 
metros de fachada por 15,12 metros de fondo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Cieza. al tomo 235, folio 143, finca número 
1.847. 

Valorada a efectos de subasta en 4.999.000 pese
tas. 

2. Casa de habitación y morada. en Abarán, 
calle de la Ermita, número 18, que ocupa una super
ficie de 62,40 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Cieza. al tomo 168, folio 187, finca número 
5.176. 

Valorada a efctos de subasta en 2.300.000 pesetas. 
3. Trozo de tierra. resto de un trozo de tierra 

~ecano y zona edificable en el partido del Barranco 
del Molino, de cabida 2.792 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Cieza, al tomo 343, folio 229, fmea número 
8.613. 

Valorada a efectos de subasta en 800.000 pesetas. 

Dado en Cieza a 27 de abril de 1995.-EI Juez, 
Roque Bleda Martinez.-La Secretaria.-34.277. 

CORCUBION 

Edicto 

Don Juan Francisco Riobo Fernández. Secretario 
del JuzgadO de Primera Instancia número 2 de 
los de Corcubión y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme~ 
00222/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario Que regula el articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovido por «Banco Pastor. S. A», repre
sentado por el Procurador señor Leis Espasandín, 
contra don Fennin Francisco Barcia María y doña 
María Dolores Pensado Lema, para la efectividad 
de un préstamo con garantia hipotecaria y por reso
lución de esta fecha se acordó proceder a la subasta 
de la fmca hipotecada. señalándose para dicho acto, 
que se celebrará en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el dla 27 de septiembre de 1995, a las 
once horas, prhiniéndo a los licitadores de las 
siguientes condiciones: 

Primera.--Que servirá de tipo el valor asignado 
en la escritura de hipoteca Que es de 13.627.800 
pesetas. no admitiéndose posturas inferiores. 

Segunda.--Que habrán de consignar una cantidad 
no inferior al 20 por 100 de dicho tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidas sus posturas. 

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

Cuarta.-y que los autos y la certificación del 
Registro a que se contrae la regla 4.a están de mani
fiesto en Secretaría, que se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la tiWlación. y que las 
cargas y gravámenes anteriores y ios preferentes -si 
los hubiere- al crédito del actor. continuarán sub
sistentes, entendiéndose Que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinciÓn el precio del rema
te. 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 acompañando 
resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. ' 

Quinta.-En prevención de que no hubiera pos
tores para la primera subasta y sin perjucio del dere-

BOE núm. 135 

cho del acreedor a pedir dentro del ténnino legal 
la adjudicación en pa.a.o de su crédito, se acuerda 
señalar segunda subasta para la que servrrá de tipo 
el 75 por 100 de la primera, por el ténnino de 
veinte dias, y para la cual se señala el día 27 de 
octubre de 1995. a las once horas, en el mismo 
lugar y con las mismas prevenciones señaladas ante
rionnente, y para el supuesto de que no hubiere 
postores para la segunda, se acuerda señalar para 
tercera sl1basta, sin sujeción a tipo, por ténnmo 
de veinte dias e iguales prevenciones que las ante
riores. la misma hora, del día 27 de noviembre de 
1995, en el mismo lugar. 

Sexta.-En prevención de si por causas de fuerza 
mayor no . pudieran celebrarse las subastas en el 
dia y horas indicados, se entenderán prorrogados 
dichos señalamientos para la misma hora del día 
siguiente hábil. 

Séptima.-Se hace constar que, en cualquier caso, 
el prsente servirá de notificación a la parte ejecutada, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo 
de la regla 7. fl del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana:-Sita en ténninos de la parroquia y muni~ 
cipio de Camariñas. 

Vivienda unifamiliar. compuesta de planta baja, 
piso alto y desván. Ocupa _una superficie de 70 
metros 9 decimetros cuadrados. Tiene su frente al 
oeste. Tiene luces y vistas por su frente y espalda. 
Cuenta con los servicios de agua, luz y alcantarillado. 
Sus linderos son: Frente (oeste), con calle; fondo 
(este). con terreno sobrante no edificado; derecha 
entrando (sur), con don Ramón Martínez Lemus; 
e izquierda (norte), con don Albito Diéguez Patao. 

Inscrita: En el Registro de la Propiedad de Cor
cubión. al tomo 633, libro 57, folio 128. fmca núme
ro 5.788-N, inscripción cuarta. 

y para su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado», a los efectos establecidos, se expide el pre
sente en Corcubión a 5 de mayo de 1995.-EI Secre
tario, Juan Francisco ruobo Fernández.-34.324-2. 

CORDOBA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Jltmo. señor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 6 de 
Córdoba. en resolución de fecha hoy, dictada en 
los autos número 130/94 de juicio ejecutivo instado 
por el Procurador don Manuel Giménez Guerrero; 
en nombre y representación de IC:H. M. Chicano 
S. L.,. contra don José Luis Gómez Jiménez se 
ha acordado proceder a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, _ por primera. segunda 
o tercera vez, en su caso y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley· al actor de interesar en e1 
momento la adjudicación, de los bienes que más 
abajo se describen con su precio y tasación pericial. 

Primera subasta, el dia 19 de julio, a las diez 
quince horas, por el tipo de tasación. 

Segunda aubasta, el día 19 de septiembre, a las 
diez Quince horas, caso de no haber postores en 
la primera ni haberse pedido adjpdicación en debida 
fonna por el demandado, por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 

Tercera subasta, el día 17 de octubre, a las diez 
quince horas, si no hubo postores en la segunda 
ni se pidió con arreglo a Derecho la adjudicación 
al actor. sin sujeción a tipo. 

El tipo de tasación a que se refiere la subasta 
es de 37.550.000 pesetas. 

Que para tomar parte en la primera, deberán los 
licitadores consignar previamente en el estableci
miento destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo 
que sirve. y en la segunda y tercera, el 20 por 100 
del señalado para la segunda, todo ello a tenor de 
lo dispuesto en el articulo 1.500 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, sin cuyo' requisito no serán admi
tidos. 

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

En ia primera y segunda subasta, no se admitirán 
posturas que' no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas, s610 
el ejecutante pocl..-fl hacer postura en calidad de ceder 
el r~mate a un tercero. 
_ Si por causa de fuerza mayor, tuviera que sus
penderse alguna de las subastas. se entenderá seña
lad<! su celebración para el dia hábil inmediato a 
la misma hora. 

Bi.enes objeto de subasta 

Finca A) Finca registra! níunero 8.755. inscriw. 
en el Registro de la Propiedad de los de Córdoba 
n~mero 2. al tomo 429. libro 116, folio 133. 

Finca B} Finca registral número 8.757. inscrita 
en el Registro de la Propiedad de los de Córdoba 
núm~ro 2, al tomo 429. libro 116. folio 136. 

Dado en Córdoba a 16 de mayo de 1995.-EI 
Magistt.?dc-Juez.-El Secretario.-34.409. 

CORDOBA 

EdIcto 

E\ Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Córdoba. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue PIO
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 01Q99/1992 pro
movido por el «Banco Bilbao Vizcaya, S. A. Socie
dad. de Crédito Hipotecario., contra don Vicente 
Más Carreres y doña Luz Marina Sánchez Muñoz, 
en los que por resoluciÓn de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al final se describe, cuyo remate que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de -este Juzgado, 
en la fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 19 de julio próximo, 
a las om,e horas de su mañana, sirviendo de tipo, 
el pactado en la escritura de hipoteca, . ascendiente 
a la suma de 11.825.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bIen en la primera, el dia 19 de septiembre próxi
mo. a las once horas de su mañana. con la rebaja 
del 25 pór 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 19 de octubre próximo, 
a las once horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 
bi\io las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas· 
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa 'del Juzgado o en 
la caja general de depósitos, el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo rquisito no serán admitidos a 
licitación. 

T ercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
d~ pujas a la llana" si bien. además, hasta el día 
señalado para remate podrán ha~rse posturas por 
escrito en plíego cerroldo. ' 

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 lícitador acepta como 
husínnte b titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere-- al cré
dito del actor, continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. . 

Bien objeto de subasta 

Piso-vivienda en la planta primera en alto a la 
derecha ent!'ando de las' casa número 4 de la calle 

... 
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San Juanes, de la calle Duque de Hornachuelos 
de esta ciudad con una l>uperfide de 97 metros 
30 decimetros. cuadrado:>, que se distribuye en ves
tibulo, COrrlcdoc estar, di:s.trihuidor, tre<; dormitorios. 
cocina con despensól. y cuarto. de baño. inscrita en 
el Registro de la PropIedad numero 1 de Córdoba. 
al tomo y líQro 1.844, númem 24 de la sección 
segunda-B, folio 218. Iffica 1.784, inscri.¡;ción pri~ 
Inera. 

Dado en Córdoba a 19 de mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI SecretariO.-34.40 l. 

CORDOBA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Insta.ncia número 8 de Cór
doba, 

HaCl~ saber: Que cumpliendo lo acordado en reso
luciÓn de esta fecha" dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 216/95-L promovido por 
el Procurador señor Giménez Guerrero, en nombre 
y representación del «Banco de Andalucía. S. A.». 
se saca a pública subasta por las veces que se dirán 
y término de veinte dias cada una de eUas, la finca_ 
especialmente hipotecada )lor don Manuel y doüa 
Francisca Jiménez Ruz, 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 
ti de septiembre. a las once horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es la cantidad de 16.290.000 pesetas, no con
curriendo postores. se señala por segunda vez el 
dia 9 de octubre siguiente, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma, no habiendo postores 
de la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el día 9 de noviembre, celebrándose en su 
caso estas dos últimas a la _!Disma hora que la pri
mera, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 16.290.000 pesetas. que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma, y en su caso. en cuanto a la tercera 3ubasta. 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

SegundarSalvo 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 ~cepci6n, deberán consig< 
nar previamente en la ~uenta de depósitos y oon
signaciones de este luzgado. abierta con el número 
1.433. en el Banco Bilbao VIZcaya. sucursal. de !a 
avenida del Aeropuerto de esta capital, una cantidad 
igual por 10' menos al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta. si hubiere 
lugar a ella, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta. el depósito consistirá en el 20 
por 100. por lo menos. del tipo fijado para la segun
da. y lo dispuesto en el pártafo anterior será también 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realízarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la <¡ubasta 
de que se trate, acompañándose aquél del resguardo 
de haber hecho la cQnsignación en la citada cuenta 
corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría, se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubierc-- al cré
dito del actor. continuarán subsistentes, entendién
do'Se que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabiapad -de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará coJ}star que el rematante acept:l las obli
gaciones antes expresadas ::, si no las acepta, no 
le sed admitida la pcopo'>ición; tampoco se adOliti¡:á 
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la post\lfa por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de .:'!sas obligaciones. 

Sexta.-Sin petjuici(l de la que se Heve a cabo 
en lkl finca hipotecda confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
p'\!'a notificación al deudor del triple :'>eüalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Piso primero izquierda. de la casa marcada Cvn 
el nÚn'leco 11, antes 13, sita en la calzada este d~ 
la avenida de Conde ValleUano de esta capital. Tiene 
una superficie útil de 99 metros 9~ decímetros cua
drados y construida inclt4da parte proporcional de 
elementos comunes de la planta, de 122 metros 
50 decímetros cuadrados. Linda _ por' su derecha. 
visto desde dicha calzada este. con el piso primero 
derecha, pasillo de escalera y ascensor, caja de este, 
patio central de luces y dicho piso: p0r su izquierda 
con fmea de don José Maria Cambronero y otros 
señores, y por su fondo, dicho pasilla de escalera 
':i ascensor Y con el patio generaJ de la.:: 'manzanas 
4 y 5. Tiene su puerta de entrada a la derecnd. 
subiendo por la escalera y consta de tall, estar-co .. 
medor, pasillo, cocina, domlitorio de ¡ervido, cuarto 
de aseo, tres dOlT'litorios, dos cuartos de baño, ann<t· 
rios empotrados y terraza extet1',)(. Le corresponde 
como anejo e inseparable, una ;,;~tufce ava pat1e 
indivisa. del resto de las plantas segllnda y primera 
de sótano destinadas para apatcamí"ntl")s de veh!
culos, con superficies respectivas d/~ 189 Y :!25 
metros cuadrados. 

Insclita en el Registro de la Propiedad númefl' 
4 de Córdoba. 

Jnscril;! asimismo la hipoteca C'onstituida a favor 
del demAndante en la inscripción terct:ra de la finca. 

Dado en Córdoba a 22 de mayo de i995.,-El 
Secretario JudiCtal.- -34.403. 

CORDOBA 

EdiclO 

El Magistrado-J uez del Juzgado de Primera J nstan
cia núplero 4 de Córdoba, 

Hace saber: Que en est!! Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00405/1989. se siguen autos de 
ejecutivo:letras de cambio, a instancia del Procu
rador don Manuel Giménez GucfTero, en represen
tación del «Banco de Granada, S. A», contra «Co
mercial y Recambios Rome, S. A.», uon Francisco 
Rodriguez Alguacil, doña Angeles Garcia Pérez, don 
Rafael Molero Reina y dOlla Rosario Rodrlgucl 
Alguacil. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y públíca subasta. por término de veinte dias 
y precio de su avalúo. la siguiente finca embargada 
a los demandados don Francisco· Rodriguez Algua
cil, doña Angeles García Pérez, don Rafael Molero 
Reina y doóa Rosario Rodríguez Alguacil: 

Rustica ... -Suerte de tierra calma, radicante en el 
partido de la Torca, conocída por la del Camim'l, 
en el ténnino de Lucena (Córdoba), con cabida 
de 2.183 metros cuadrados, haciéndose constar que 
se encuentran' construidos dos chalets adosados de 
300 metros cuadrados cada uno. en dos plántas, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Lucena. 
al folío 5. del libro 77, tomo 812 del archivo, tinca 
número 11.202, inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Secretaria de este 
Juzgado, sito en Palacio de Juzgado, plaza de la 
Constitución, sin número, primera planto" izquierda. 
el próximo día 19 de septiembre. a las doce horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 28.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dIcha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente ~n 
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la Me'i3 del Juzgado Q establecimiento que se d.estine 
al ete.;to, d 20 por 100 del tipo del remate. 

T>.Crcera.-Pndrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego ccnado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando eil la Mesa del Juzgado, 
jmJt0 con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 
C~larta.-S61o el ejecutante 'podrá hacer posture 

a calidad de ceder remate a un tercero, lo que veri~ 
11t:ará en su caso, mediante comparccenci:1 ante este 
Juzgado, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla., y todo ello. previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio' del remate. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preff';P':ntes. ú los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancek.r. entendiéndose 
que el rem.atante los acepta y ,-!ueda subrogado en 
la respom:3bi1idad de los mismos. sin destinarse f). 

~U exHndón el precio del remate. -
Octava.-~Para el supuesto de que resulta¡ primera 

subasta. se señala para Que tenga lugar la segunda 
el próximo 23 de octubre, a las doce horas, en 
la:> mismas condiciones que la primera, excepto el 
tir)O del remate que será del 75 por 100 del de 
~a primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda 
.. uhasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el dia 20 de noviembre. también la tas do~e horas, 
ngien,Jo para la misma las restantes oondiciones 
fijada~ para la segunda. 

Dado en Córdoba a 22 de mayo de 1995.-El 
Magistrado-Juez,-~EI Secretario.--34.402. 

DAIMIEL 

Edicto 

Dafl:], Mbni.:::.l Céspedes Cano. Juez del Juzgado 
de pnm..:ra Instancia e Instrucdón de Daimiel 
y ~u partido judicial. 

Hago saber: Que i!O este Juzgado de mi cargo 
<;e siguen autos de alimentos provisionales, con el 
número i 38/95, a instancia de doña AsunciÓn Mar
tin Cil Velázquez, representada por el Procutador 
oe los Tribunales don Jesús Garcia Mercadante .• 
contra rIoo Julián Sánchez Serrano. en el que se 
ha dictado resolución en el día de la fecha· por 
la cual se acuerda la citación del don Julián Sánchez 
SelTano por esta vía al encontrarse en paradero 
desconocido. citándole para que comparezca el 
próximo día 21 de julio. a las nueve horas, al corres
pondiente jUicio verbal, con la prevención de que 
ni comparece se procederá a llevarlo a t!fecto sin 
mas citarle ni oirle. 

y para que se proceda a su publicaCIón en el 
((Roletin Oficial del Estado». expido el presente en 
DaimieL~ 19 de mayo de 1 995.-La Juez. Mónica 
Cé.spwes Cano.-EI Secretario.-34.4&7. 

DENIA 

Edicto 

L~ Secretatia del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramiüm autos 
de procedimiento judicial sumario artículo 131 de 
la Lt!y Hipoteca.da numero 124/93, seguidos a ins
tancia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
repíe'i;!maJa por el Procurador don Enrique Gregori 
FCfr<t.ndo, contra don Juan Angel A. Carrio Fomes 
y daúa María Teresa Tent Dura, en cuyos autos 

se ha acordado sacar a la venta en públic8 subasta. 
por término de vdnte <Has, el bien hipotecado a, 
los demandados, que abajo se 'describe con indi
cación del precio de tasación pericial. 

el remat.t~ tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en la forma si.guiente: 

En pnnlera subasta, el día S de septiembre. a 
las diez treinta horas, ·por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, C'aso de no haber habido 
postores en la primera ni habrse pedido adjuciación 
en debida forma pOI" la demandante. el día 5 de 
octubre, a las diez treint,. horas. por el tipo de tasa
ción rebajado en un 25 por 100. 

En teIcent subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a Derecho la adju
dicación por la actora. el dla 6 de noviembre, a 
las diez treinta horas, sin sujeción a t.ipo. 

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

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

Segunda.-·Que para tomar pane en la primera 
o segunda :!.ubasta debeá consignarse prevíamente 
en la Mesa del Ju~ado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual ° superior 
al 20 por "100 del tipo de licitación y para I atercera 
el 20 por 100 del tipo de tasación que sirvió en 
la segunda subasta. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a !a llana, si hien, además, hasta el dla 
señalado para el remate podrán hacerse por escrito 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Que podrá licita:se en calidad de ceder 
el remate a un terc.ero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

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

Sextu.--Quc los titulas de propiedad, suplidos en 
su caaso por certificación registrru.. estarán de mani
fiesto en la Secretaria de" Juzgado, debiendo con
fonnarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptirna.--Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere, al crédíto de la actora, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y Queda subrogado en la res
ponsabiUdad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve .:. cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de E-njuiciamiento Civíl, de no 
ser hallados en ella, este edi.cto servirá igualmente 
para notificación a los deudores de triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Novena.-El tipo Que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca por la cantidad de 12.774.645 pesetas. 

Dien objeto de subasta 

Número 39 genera1.-Local comercial de la planta 
baja, sin distribución interior al que se accede 
mediante tres escaleras de uso público situadas en 
la parte delantera del bloque y tres escaleras de 
uso partÍcular del propietario o propietarios del 
local, situadas en la parte posterior, ocupa una total 
superficie útil de 57 metros 77 decimetros cuadra
dos; tiene en propiedad una terraza delantera de 
18 metros cuadrados. Linda por todos sus aires, 
con vuelo del resto de la finca matriz donde se 
halla construido, por su parte posterior, además por 
la izquierda. con resto de finca matriz. local número 
J O general. Pertenece $1 complejo comercial Kristal, 
en término de Teulada. partida Sort o Boda, con 
fachada principal a calfetera de Moraira a Cal pe. 

Cuota: 1, 18 por 100. 

Inscripción: El componente de que- se &egregó, 
numero 10 general, está inscrito en el Registro de: 
la Propiedad de Juzga¡;fo de Primera Insfanci.t de 
Jávea, al tomo 1.340, -libro 207. folio Hí4, finca 
número 14.187, inscripción segunda. 

Dado en Denia a 21 de marzo d~ 1995.-La 
Secretaria.-34.310. 

EIBAR 

Edicto 

Don Jase Manuel Sánchez Siscart, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 oc 
Eibar, 

Hago saber: Que en rucho Juzgado y con el núme
ro 29/1995, se tramita procedimiento judicial suma
lio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Elkargi. S.G.R.». contra «Rubaska, 
Sociedad Anónima». en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que por resolución de eSta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, pc>r p¡imera 
vez y térnlino de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
día 6 de septiembre; a la~ once treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran ei tipo de la !iubasta. 

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 
1836-000·018·0029-95, una cantidad igual. !-'I()r lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar. el numero y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde ~l anuncio 
de la subasta hasta su ce.ebraci6n, podrán hacerse· 
posturas por escrito. en pliego cerrado, h~ciendo 
el depósito a que se ha hecho referencia anterior
mente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Rt'gistro 
a que se refiere la regla 4.p del articulo 13! 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 continuaran sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postor.::.s en 
la primera subasta. se seilala para la celebración 
de una segunda el día'3 de octubre, a las once 
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 hubi.ert! 
licitadores en la segunda subasta. se señala paroi 
la celebración de una tercera, el día 30 dc- octubre, 
a 'las once treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 d.el tipo 
que sinió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de nolificacion a los 
deudores para el caso de no poder llt':yarse a efecto 
en la fmca o fmcas subastadas. 

Bien que se saca Q sub ... sta 

Nave inoustrial número 9. sita en la ;;ubpar;,.:ela 
número 2, de la parcela «T». del poiigono industrial 

-
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de [ciar, señalada con el número 16-B de orden, 
en el barrio de Imar, término mwti",ipal de Deba. 
Inscrita al Registro de la Propiedad de Azpeitia, 
tomo 1.398, libro 117 de Deba, folio 125. fmea 
nUmero 5.243, inscripción primera. 

Tasada en 24.825.000 pesetas. 

Dado en Eibar a 24 de mayo de 1995.-El Magis
trado-Juez, José Manuel Sánchez Siscart.-El Secre
tario.-34.705. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Elche. 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 555/92 a instancia del «Banco 
de Santander, S. A.:., contra don Jesús González 
Pomares. dofta María Jesús Garela AguDo y don 
Jesús González Balanza, en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta, por término de veinte días, de los bienes inmue
bles embargados a los demandados, que han sido 
tasados periciahnente en la cantidad que al pie de 
cada lote se expresa en pesetas. Cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 25 de julio próximo, 
y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 de la tasación, conforme al artículo 1.504 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, el día 26 de sep
tiembre próximo, y hora de las once. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 24 de octubre, próximo 
de las once, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación, de con
formidad con el artículo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil; que para tomar parte deberán con
signar previamente los licitadores, en el Banco Bil
bao VIZcaya, a tal efecto, una cantidad igualo supe
rior al 50 por 100 de los respectivos tipos de lici
tación de la subasta que se vaya a celebrar; 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 consignación del precio: 
que a instancia del actor, podrán reservarse los depó
sitos de aqueUos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
Que los titulas de propiedad, suplidos por certifi
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores. que no tendrán derecho -6 exigir 
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. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote.-l. Vivienda de la derecha subiendo 
por la escalera del piso tercero, ocupa una superficie 
de 105 metros cuadrados, y tiene su acceso por 
medio de escalera y ascensor común. Procede y 
fonna parte del edificio en Elche, calle Gabriel y 
Galán, número 17, esquina a la calle Salazar Alonso. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 2 
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de esta ciudad. al libro 507 de Santa Maria, folio 
184. fmca nUmero 33.213. 

Valorado en 5.000.000 pesetas. 
Segundo lote.-2. ·Vivienda izquierda del piso ter

cero del edificio en Santa Pola. calle Francisco San
tamarla:. número 28. ocupa una superficie util de 
60 metros cuadrados. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Santa Pola. al tomo 1.314, libro 
370, folio 201, fmca número 29.571. 

Valoración 4.850.000 pesetas. 
Tercer lote.-Plaza de aparcamiento nUmero 5 del 

semisótano. ocupa una superficie de unos 18 metros 
cuadrados aproximadamente. Procede y fonna parte 
del mismo edificio descrito anteriormente. en la calle 
Francisco Santamaria, número 26. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad Qe Santa Pola, al tomo 
1.314, libro 370, folio' 215, finca número 29.585. 

Valorado en 1.250.000 pesetas. 

Dado en Elche a 8 de mayo de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-34.663. 

ELCHE 

Edicto 

Don Alvaro Castaño Penalva. Magistrado-Juez titu
lar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Elche y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan diligencias de juicio ejecutivo sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 525/94, promovidas por el Procurador señor Tor
mo Ródenas, en nombre 'y representación del «Ban
co Español de Crédito, S. A». contra don Francisco 
Palomino Sedano y otros, en cuyo procedimiento, 
por providencia de esta fecha. he acordado sacar 
a publica subasta, por término de veinte días, el 
bien hipotecado Que luego se relaciona, celebrándose 
el remate en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en Elche, plaza de los Reyes Católicos, sin 
número. en las condiciones y dias que a continua
ción se exponen: 

En primera subasta el próximo dia 29 de sep
tiembre de 1995, a las once horas, siendo el tipo 
del remate el que se indica junto a la descripción 
de la finca objeto de licitación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la anterior, sirviendo como tipo el de 
la anterior rebajado en un 25 por 100, el próximo 
27 de octubre de 1995, a las once horas. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda, que se celebrara 
el día 24 de noviembre de 1995, a las once horas. 

Se advierte a los licitadores de las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que en las dos primeras subastas no 
se admitirán posturas que no cubran los respectivos 
tipos de licitación antes mencionados. 

Segunda.-Que para tomar parte deberán consig
nar previamente, en la cuenta de depósitos y con
signaciones de la que es titular este Juzgado, abierta 
en el {(Banco Bilbao Vizcaya. S. A.», una cantidad 
igual o superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en fonna 
oral, aunque caben también.P0r escrito en sobre 
cerrado, Que podrán presentarse hasta el dia seña
lado para el correspondiente remate. 

Cuarta.-Que los autos de Que dimana el presente 
y Ja certificación registral comprensiva tanto de la 
última inscripción del dominio o de posesión, en 
su caso. de la finca subastada. y la relación de todos 
los censos, hipotecas, gravámenes y derechos reales 
o anotaciones a que pudiera estar afecto el hien 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
debiendo confonnarse con ellos, sin que se tenga 
derecho a exigir ninguna otra titulación. 

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

Sexta.-Que para el caso de que alguno de los 
dias señalados para la subasta fuere inhábil, la misma 
se celebrará al siguiente dia hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Tipo inicial del remate: 8.307.000 pesetas. 
Descripción: Número 5. Piso tercero, que com

prende una vivienda, del edificio compuesto de plan
ta baja, entresuelo y tres pisos altos, para un total 
de un local comercial y cuatro viviendas, sitúado 
en esta ciudad, con frente a la calle Sitio, de Oviedo: 
hoy llamada Azorín. número 4 de policía, que mide 
98 metros cuadrados, y es la fmca registral número 
5.384. Dicho piso tiene su acceso a la calle por 
medio de escalera común, y ocupa una superficie 
de unos 85 metros cuadrados. y linda: Por la derecha 
entrando, con don Emilio Gareia Becerra y. otros; 
por la izquierda. con la de doña Josefa Mora Selva; 
espaldas, la de don Antonio Prieto Noguera y otros; 
y frente, la calle de su situación. Inscrita al tomo 
648, libro 329 del Salvador, folio 240 vuelto. finca 
nUmero 26.739, inscripción tercera. 

. Dado en Elche a 11 de mayo de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Alvaro Castaño Penalva.-EI Secretario 
Judicial.-34.351. 

ELCHE 

Edicto 

Don Alvaro Castaño Penalva, Magistrado-Juez titu
lar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Elche y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan diligencias de juicio ejecutivo sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 53/95, promovidas por el Procurador Sr. Tonno 
Ródenas. en nombre y representación de «Banco 
Zaragozano, Sociedad Anónima», contra don Juan 
Luis Mas Mas, en cuyo procedimiento, por pro
videncia de esta fecha, he acordado sacar a pública 
subasta por término de veinte días el bien hipotecado 
Que luego se relaciona, celebrándose el remate en 
la Saja de Audiencia de este Juzgado, sito en Elche. 
plaza de los Reyes Católicos, sin número, en las 
condiciones y dias que a continuación se exponen: 

En primera subasta, el próximo día 19 de octubre 
de 1<)95, a las once horas. siendo el tipo del remate 
el que se indica junto a la descripción de las fincas 
objeto de licitación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la anterior, sirviendo como tipo el 
de la anterior rebajado en un 25 por 100, el próximo 
16 de noviembre de 1995, a las once horas. 

y, en tercera subasta, si no se remataren en nin
guna de la anteriores, sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda, que se cele
brará el día 15 de diciembre de 1995, a las once 
horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que en las ·dos primeras subastas no 
se admitirán posturas que no cubran los respectivos 
tipos de licitación antes mencionados. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones de la que es titular este Juzgado, abierta 
en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
oral aunque caben también por escrito en sobre 
cerrado que podrán presentarse hasta el día señalado 
para el correspondiente remate. 

Cuarto.-Que los autos de que dimana el presente 
y la certificación registral comprensiva tanto de la 
ultima inscripción del dominio o de posesión, en 
su caso, de la finca subastada y la relación de todos 
los censos, hipotecas. gravámenes, y derechos reales 
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o anotaciones a que pudiera estar afecto el bien, 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgadu. 
debiendo confonnarse con ellos. sin que se tenga 
derecho a exigir ninguna otra titulación. 

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

Sexto.-Para el caso de que alguno de los días 
señalados para la subasta fuere inhábil, la misma 
se celebrará al siguiente día hábil a la misma hora. 

Bienes objeto de licitación 

Primero. Tipo inicial del remate: 7.150.000 
pesetas. 

Descripción: «Bungalow» marcado con el número 
32. compuesto de planta baja y un piso alto. con 
una superficie cubierta en cada planta de 27 metros 
30 decímetros cuadrados. teniendo. además. en su 
parte frontal. un jardin de 75 metros cuadrados. 
Linda: Por la derecha. entrando. con la avenida 
de Albacete; por la izquierda, con el «bungalow» 
número 30; por el fondo. con el «bungalow» número 
32. y por el frente con calle particular. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Santa Maria. digo 
Santa Pola. tomo 1.257. libro 313. folio 38 vuelto. 
fmca 16.366. 

Dado en Elche a 13 de mayo de 1995.-EI Magis
trado-Juez. Alvaro Castaño Penalva.-El Secretario 
judicial.-33.923. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de providencia dictada con esta fecha 
por el señor don José Sampere MurieI. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Elda. 
en los autos de juicio ejecutivo seguidos a instancia 
de la Caja de -Ahorros de Murcia. representada por 
el Procurador señor Pastor Berenguer. contra don 
Francisco Gascón Egido y doña Rosa Maria Talaya 
Pérez. se anuncia la venta en pública subasta del 
bien inmueble que al fmal se dirá, en la siguiente 
fonna: 

Por primera vez para el dia 4 de septiembre de 
1995, a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sirviendo de tipo para la misma 
la suma de 7.000.000 de pesetas. 

Por segunda vez, de resultar desierta la anterior 
y con rebaja del 25 por 100 de dicho tipo, para 
el dia 4 de octubre de 1995, a las once horas. 

y por tercera vez, sin sujeción a tipo, de resultar 
desierta la anterior, para el dia 7 de noviembre de 
1995. a las once horas. 

Todo ello bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán consignar previamente los licitadores el 20 por 
100 de dichos tipos. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-Desde este anuncio hasta la celebración 
de las subastas podrán hacerse posturas por escrito 
en pliegos cerrados. depositando junto a aquél el 
resguardo de haberse ingresado el importe de la 
consignación en el establecimiento correspondiente. 

Tercera.-Sólo la ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero; la eje
cutante que ejercite esta facultad habrá de verificar 
tal cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado. con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla, todo ello previa o simultáneamente al 
Paso del resto del precio del remate. 

Cuarta.-Se hace constar que esta subasta se anun
cia sin haberse suplido el titulo de propiedad de 
la fmca objeto de subasta. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores -a 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 satisfacerlos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 
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Bien objeto de subasta 

Finca número 35.927. 
Rústica: Terreno secano en el ténnino de Elda, 

partido del Chorrillo, punto de la Torreta, con una 
superficie de 20 áreas, que linda: Norte, don Serafln 
Montes y doña María Rosario Mejias Navajas; sur. 
resto de fmea matriz; este, don Vicente Martínez 
Yáñez; y oeste. camino; dentro de su perimetro y 
lindando por todos sus lados con el terreno descrito 
anterionnente se encuentra construida una vivienda 
unifamiliar de planta baja con todas las dependen
cias que la integran, con una superficie de 90 metros 
cuadrados. 

Valor: 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Elda a 17 de mayo de 1995.-El Juez. 
José Sampere Muriel.-La Secretaria Judi· 
cial-34.460. 

ELVENDRELL 

Edicto 

En el expediente de quiebra seguido en este Juz
gado de Primera Instancia de El Vendrell, al número 
152/95. se ha dictado auto declarando en quiebra 
necesaria al comerciante don Juan Sans Miravent, 
con domicilio en Masia Rita, sin número, de Bellvei 
(Tarragona). dedicado al comercio agropecuario, y 
nombrado Comisario y Depositario de la quiebra. 
respectivamente. a don Carlos Escudero Blanco y 
a don Salomón Hernández Escudero. 

Por el expresado auto se tienen por vencidas las 
deudas pendientes, dejando de devengar interés 
todas las deudas del quebrado. prohibiéndose que 
persona alguna haga pago ni entrega de efectos al 
quebrado, debiendo sólo verificarse al Depositario, 
bajo apercibimiento de no reputarse legitimos. Asi
mismo. todas las personas en cuyo poder existan 
pertenencias del quebrado deberán hacer manifes
tación de ellas y entrega al Comisario. bajo aper
cibimiento de ser considerados cómplices en la 
quiebra. 

Dado en El Vendrell a 18 de mayo de 1995.-EI 
Secretario.-34.602. 

ESTELLA 

Edicto 

Doña Carmen Moreno Romance. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Estella y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario tramitado confonne al 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el número 
50/95 a instancia de la Procuradora doña Alicia 
Fidalgo Zudaire en nombre y representación de la 
«Caja Rural de Navarra. Sociedad Cooperativa de 
Crédito», contra doña Maria Isabel Iturralde San 
Juan. doña Gloria Iturralde San Juan y don Aníbal 
Gómez Acebo, en el que se ha dictado resoludónn 
acordando sacar a pública subasta el bien que luego 
se dirá. 

Que a las trece horas. de los dias 27 de julio. 
27 de septiembre y 26 de octubre, tendrá lugar 
en este Juzgado por primera, segUnda y tercera vez. 
respectivamente, la venta en pública subasta de la 
fmca especialmente-hipotecada para garantia de: 
préstamo que se reclama en el procedimiento ante
rionnente indicado. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.~e para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
VlZCaya, indicando clase de Juzgado. número de 
asunto y año. el 20 por 100 de la valoración en 
la primera y segunda subasta, y en la tercera el 
20 por 100 del tipo f¡jado para la segunda. sin 
cuyo requisito no serán admitidas. 
Segunda.~e no se admitirán posturas que no 

cubran, en la primera subasta el precio de tasación. 
en la segunda el 75 por lOO del valor. y en la 
tercera sin sujeción a tipo. 
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Tercera.--Que los autos yla certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla l.'" del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes 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 de remate. 

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

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en el lugar señalado. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, casa, en la jurisdicción de Arroniz, sita 
en la calle de la Balsa. número 33. antes calle Alta, 
número 38. Con su solar anejo: Mide la casa 95 
metros y el solar anejo unos 19 metros, todos CUa
drados, linda todo por la derecha entrando la de 
don Casimiro Santamaría; por la izquierda. ennita 
de San Pedro; por el fondo, de don Jacinto Baran
dalla. InscÍita al tomo 2.781. folio 63. libro primero, 
145, fmca 1.003-N. Precio de tasación 6.000.000 
de pesetas. 

y para su publicación en el ~Boletín Oficial de 
Navarra);, «Boletin Oficial del Estadm, tablón de 
anuncios de este Juzgado y de Arroniz. expido el 
presente en Estella a 17 de mayo de 1995.-La Juez, 
Cannen Moreno Romance.-La Secretaria.-34.674. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Angel Castillo Cano Cortés, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Fuengirola y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado y con el número 
103/94 se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancias del «Banco Comercial Transatlántico, S. 
A.» (<<Deutsche Bank, Sociedad Anónima Españo
la»). frente a «Inversiones y Edificios Fuengirola, 
S. A.. (lnefusa). don José Manuel Sánchez Santiago 
y doña Isabel Diaz Lebrón. en cuyos autos se ha 
acordado la venta en pública subasta por primera, 
segunda y tercera consecutivas de los bienes hipo
teados que Se reseñarán. habiéndose señalado para 
la celebración de la primera subasta el día 14 de 
julio de 1995. para la segunda el dla 14 de sep
tiembre de 1995, y para la tercera el "dta 16 de 
octubre de 1995, todas ellas, a las diez cuarenta 
y cinco horas. las que se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes con· 
diciones: 

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. La tercera subasta se cele
brará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta de depósitos y consignaciones que este Juz
gado tiene asignada en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
S. A.», haciéndose constar necesariamente el núme
ro y año del procedimiento de la subasta en la 
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que se desea participar, no aceptándose dinero o 
cheques en el Juzgado. 

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

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 pliego cerrado en la Secretaria del 
Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.-, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán. 

. Bienes objeto de subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Mijas, torno 1.315, libro 537, folio 176. fmea núme
ro 40.697. 

La finca se encuenlra tasada a efectos de subasta 
en la suma de 19.422.000 pesetas. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Mijas. tomo 1.315. libro 537. folio 178. fmca nÚIlle
ro 40.699. 

La fmca se encuentra tasada a efectos de subasta 
en la suma de 19.422.000 pesetas. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Mijas. tomo 1.315, libro 537, folio 180, fmca núme
ro 40.701. 

La finca se encuentra tasada a efectos de subasta 
en la suma de 19.422.000 pesetas. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Mijas, tomo 1.315, libro 537. folio 192. finca núme
ro 40.713. 

La fmca se encuentra tasada a efectos de subasta 
en la suma de 19.422.000 pesetas. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Mijas, tomo 1.315. libro 537. folio 194, finca núme
ro 40.715. 

La fmca se encuentra tasada a efectos de subasta 
en la suma de 19.422.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 6 de abril de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, José Angel Castillo Cano Cor
tés.-EI Secretario.-34.759-3. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don J osé Mariano González Sánchez, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Fuenlabrada (Madrid), 

Hago saber: Que por medio del presente se cita 
a don Francisco Javier Durán Fuentes y a don Fran
cisco Javier Durán Cisneros para que comparezcan 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Getafe, número 9, de esta localidad, el dia 
22 de junio del presente año, a las diez y diez horas 
de su mañana, a fm de celebrar juicio de faltas 
número 527/94, citándoles en calidad de denun
ciante-denunciados. 

y para que sirva de citación en legal fonna a 
don Francisco Javier Durán Fuentes y don Fran
cisco Javier Durán Cisneros. expido el presente en 
Fuenlabrada a 16 de mayo de 1995.-EI Secretario, 
José Mariano González SáncheZ.-34.112-E. 

GAVA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de los de Gavá en el pro
cedimiento judicial sumario tramitado con el núme
ro 508/94-B conforme al articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria a instancia del Procurador don Angel 
Montero Brusell en nombre y representación de! 
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~Banco Consolidado de España, S. A., contra don 
Simón Zorrilla Murria en reclamación de un prés
tamo con garantia hipotecaria, se saca a pública 
subasta por primera vez, la siguiente fmca: 

Escalera B,-Piso entresuelo. Puerta tercera de la 
casa números 20 y 22, de la calle Doctor Ferrán. 
de Castelldefels. destinado a vivienda. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Hospitalet 
de Llobregat. Tomo 274, libro 127 de Castelldefels, 
folio 13, número 12.478. 

Para la celebración de la subasta. se ha señalado 
el día 11 de julio. a las once horas, en la Sala 
de Audíencias de este Juzgado sito en Gavá (Bar
celona) calle Nuestra Señora de la Merced, número 
5, previniéndose a los posibles licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 8.000.000 
de pesetas fijado a tal efecto en la escritura de ,prés
tamo, no admitiéndose postura que no cubra dicha 
cantidad. 

Segundo.--Que 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. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de estre Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la tim
lación de la fmca 

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 extinción el precio 
del remate. 

Quinto.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder el remate e un tercen>. 

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración pueden hacerse posturas por escrito en 
la foona y cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regla 14.8 párrafo tercero de la Ley Hipotecaria. 

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo dia 12 
de septiembre, a las once horas. sirviendo de tipo 
para esta segunda subasta el 75 por 100 del preco 
pactado y debiendo consignar los licitadores el 20 
por 100 del indicado tipo. 

Octavo.-Igualmente y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta se señala para 
la tercera que Sy celebrará sin sujeción a tipo, la 
audiendia del próximo dia 10 de octubre, a las once 
horas, debiendo consignar los licitadores el mismo 
depósito exigido en la regla anterior para la segunda 
subasta. De no poder celebrarse la subasta en los 
días señalados por ser festivo o cualquier otra causa,' 
se entiende prorrogado al siguiente dia ?ábil. 

Dado en Gavá a 4 de mayo de 1995.-EI Juez.-El 
Secretario.-34.838. 

GERNlKA·LUMO 

Edicto 

Doña Ana Isabel Bilbao Astigarraga, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Geroi
ka-Lumo. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 84/1993 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Popular Español, Sociedad 
Anóni.ma», repJ:esentado por el ProcuradoJ: señor 
Urrutia, conirá «Guimart Estudios y Proyectos, 
Sociedad Anónima~ en reclamación de crédito hipo
tecario. 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 más 
adelante se dirán. señalándose para que el acto del 
remate tenga lugar en la Sala de Audiencia do ,este 
Juzgado, el dia 11 de julio de 1995, a las diez horas. 
con las prevenciones siguientes: 
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Primera.~e no se admitirán posturas Que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores para' tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima., núme
ro 474500018008493, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 12 de septiembre, a las diez 
horas. sirviendo de ti}Xl 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 10 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 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Elemento número 17. Piso tercero derecha. Tiene 
superficie útil, aproximada de 77 metros 57 decí
metros cuadrados. Consta de vestibulo, pasillo, tres 
dormitorios, comedor, cocina. cuarto de baño, otro 
aseo y dos solanas. Linda: Al norte, fmca del señor 
Guerricagoitia; al sur, patio central de luces, rellanos 
de la escalera y viviendas de la mano derecha de 
cada respectiva planta; al este, calle 5 de enero, 
y al oeste, dicho patio central de luces y vivienda 
centro-izquierda de cada respectiva planta. A la des
crita vivienda le corresponde como anejo el depar
tamento trastero número 2. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número II de Bilbao, libro 47 de 
Palencia, folio 173 vuelto, fmca, número 2.211-N. 
Tipo de subasta: 13.000.000 de pesetas. 

Dado en Gemika-Lumo a 13 de mayo de 
1995.-La Juez.-EI Secretario.-34.339-3. 

GETXO 

Edicto 

Doña EIsa Pisonero del Pozo Riesgo, Juez del1uz
gado de Primera Instancia número 1 de Getxo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el niune
ro 471/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrez
ki Kutxa Eta Bahitetxea, que ütiga acogida al bene
ficio de justicia gratuita. contra «Técnica Apücada 
en Economia Energética, Sociedad Anóf1ima." en 
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reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subaSta. por primera vez y tém1ino de veinte 
dias. los bienes que luego se dirán, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el dia 6 de septiembre. 
a las once treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el ~Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima» número 
476600018047194, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos, no aceptándose 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 
de la subasta hasta su celebración. podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado. haciendo 
el depósito a que se ha hecho referencia anterior
mente. 

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 del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de. que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 9 de octubre, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

19uahnente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 8 de noviembre, 
a las once treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
seiialados, 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 la fmca o fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Vivienda izquierda izquierda de la planta alta pri
mera, del portal escalera número 4 del edificio II, 
compuesto por los portales numero 4, hoy 8, 5 
Y 6 del conjuntQ residencial «Antonio Golf», en 
la calle Villa de PIencia, barrio de las Arenas. 

Tipo 17.000.000 de pesetas. 
Local destinado a garaje, en planta sótano, seña

lado con el número 265. hoy 309, en el edificio N. 
compuesto por cuatro portales señalados con los 
números 20. 22. 24 Y 26, de la cane Villa de Plencia, 
en Las Arenas. 

Tipo 1.500.000 pesetas. 
Local en planta de sótano, destinado a garaje y 

señalado con el número 235. antes 157. en el edificio 
IlI. compuesto por los portales números 14, 16 y 18. 
de la calle Villa de Plencia. en Las Arenas. 

Tipo 1.500.000 pesetas. 
Tipo de subasta: El indicado en cada elemento 

a subastar. 

Dado en Getxo a 19' de mayo de 1995.-La Juez. 
Eisa· Pisonero del Pozo Riesgo.-EI Secreta
rio.-34.635. 
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GUON 

Edicto 

Don F. Javier Miguez Poza, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gijón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 0637/94, promo
vido por don Vicente Núñez Enguidanos, contra 
doña Inés López Rodriguez, en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subastá por primera. segunda y tercera 
vez el bien hipotecado que se reseñará, habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta 
el dia 27 de octubre de 1995, y para la. tercera 
el dia 27 de noviembre de 1995, todas ellas a las 
diez treinta horas, las que se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta, 
que asciende a 7.000.000 de pesetas. 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 de depósitos y consignaciones que este Juz
gado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado en la Secretaria del Juz
gado. acompañando el resguardo de haber hecho 
la consignación anteriormente relacionada. 

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.· están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
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. 

Sexta.-EI presente edicto servirá de notificación 
a la deudora de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo. lugar. cumpliendo así lo dis
puesto por la regla 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación personal 
resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 6. Vivienda o piso tercero 
derecha, tipo B, subiendo por la escalera, de la casa 
número I de la calle del Uruguay, en la villa de 
Gijón. Está situada en la tercera planta alta del 
edificio. Ocupa una superficie útil de unos 61 metros 
56 decímetros cuadrados. Linda, visto desde la calle 
del Uruguay: Por su frente, con dicha calle; derecha, 
con la vivienda izquierda de la misma planta, rellano 
de la escalera,· escalera y patio de luces del edificio 
sobre el que tiene luces y vistas; izquierda, bienes 
de don Benigno González Fano; y por el fondo, 
rellano de escalera. dicho patio de luces y bienes 
de don Benigno González Fano. Se le atribuye una 
cuota de participación con relación al total valor 
del inmueble y como módulo para. determinar la 
participación en las cargas y beneficios por razón 
de la comunidad del 8 pór 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Gijón, en el tomo 186. (mca número 8.428, 
folio 186, inscripción quinta. 

Dado en Güón a 5 de mayo de 1995.-EI Magis
trado-Juez, F. Javier Míguez Poza.-EI Secreta
rio.-34.605. 

BOE núm. 135 

GUON 

Edicto 

Don Juan Carlos Llavona Calderón, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de los de Gijón y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
413/95 se tramita el juicio universal de quiebra de 
la sociedad «Inmobiliaria Campo-Astur, S. A», con 
domicilio en la calle Principe, número 22, bajo. 
de esta ciudad, dedicada al ejercicio de la industria 
de la construcción y el comercio inmobiliario en 
general, y especialmente la adquisición. urbaniza
ción, parcelación y venta de terrenos, la promoción 
y construcción de edificios de todo tipo. acogidos 
o no a la protección oficial, su explotación en venta 
o renta y la ejecución por contratade toda clase 
de obras, tanto públicas como privadas, pudiendo 
ejercitar todas las operaciones mercantiles o indus
triales precisas o complementarias de dicho fm prin
cipal, habiéndose acordado en el día de hoy publicar 
el presente a fm de que tenga publicidad la referida 
solicitud, que ha quedado inhabilitada la quebrada 
para la administración de sus bienes, con prohi
bición de que nadie' haga pagos ni entregas de efectos 
a la misma, sino al Depositario nombrado don Juan 
Luis Suárez GÓmez. bajo pena de no descargar su 
obligación, así como también la prevención a todas 

¡ las personas.que tengan pertenencias de la quebrada 
que las pongan de manifiesto a la Comisaria doña 
Ana Mansilla Lozano. bajo los opoertunos aper-
cibimientos. . 

Igualmente se ha decretado la acumulación al pre
sente juicio de todos los pleitos y ejecuciones contra 
la solicitante, salvo los legalmente excluidos, la reten
ción de la correspondencia y la retroacción por aho
ra y sin perjuicio de tercero al día 1 de marzo 
de 1994. 

~ y para su inserción en el 1\Boletín Oficial del 
Estado», en el «Boletin Oficial de la Provincia» y 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, y que 
sirva de general conocimiento. libro el presente en 
Gijón a 24 de mayo de 1995.-EI Magistrado-Juez. 
Juan Carlos Llavona Calder6n.-34.601. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Loreto Campuzano Caballero, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
8 de Girona. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo autos núme
ro 125/94. se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de la Caja de Ahorros y .Pensiones de Barcelona. 
La Caixa, representado por el Procurador senor Joan 
Ros i Comell, contra doña María Gracia Ribas Colo
mer, en los que por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
los inmuebles que se dirán, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Ramón Folch, sin número, planta tercera, 
de esta ciudad, en la fonna siguiente: 

La parte actora litiga bajo los beneficios de justicia 
gratuita. 

En primera subasta, el día 12 de septiembre, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 10 de octubre, a 
las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

En tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 8 de noviembre. a las doce 
horas. con todas las demás condiciones de la segun
da, pero sin sujeción a tipo, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera, ni en segunda, pudién-
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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 en la cuenta bancaria que tiene abierta el 
Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya. S. A.», oficina 
plaza Marqués de Camps número 
1680.000018012594, el 20 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del J uz
gado, junto a aquél. el resguardo de haberla hecho. 

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. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas. por causa de fuerza mayor, se celebrará la misma 
el siguiente día hábil. o sucesivos, a la misma hora, 
exceptuándose sábados. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en forma a los referidos demandados a los fmes 
de lo dispuesto en el último párrafo de la regla 
7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero. Local comercial letra B. en planta 
baja, derecha entrando. Consta de una nave diáfana 
con una superficie de 138 metros 37 declmetros 
cuadrados~ Linda: Frente, calle La For~a; derecha 
entrando, casa número 4 de la misma calle y here
deros de Pastors; izquierda, entranda y caja de esca
lera del edificio. local letra A y patio de luces; fondo, 
finca de herederos de Múgica; encima. vivienda piso 
primero. primera; debajo, cimientos del edificio. 
Cuota de participación: 10 por 100. Inscrita al tomo 
2.658, folio 169 del libro 442, fmca número 24.803. 

Valoración: 11.636.405 pesetas. 
Lote segundo. Local comercial letra A. en planta 

baja, izquierda entrando. Consta de una nave diáfana 
con una superficie de 147 metros 4 decimetros cua
drados. Linda: Frente, calle La For¡;a; derecha 
entrando, casa caja de escalera del edificio; izquier
da, casa número 8 de la misma calle; fondo, fmca 
de herederos de Múgica; encima. vivienda piso pri
mero, segunda; debajo. cimientos del edificio. Cuota 
de participación: 10 por 100. Inscrita al tomo 2.658. 
folio 172 delllbro 442. fmca número 24.804. 

Valoración: 9.335.996 pesetas. 
Lote tercero. Vivienda planta primera, puerta pri

mera, tipo B. con una superficie de 129 metros 
12 decimetros cuadrados. Consta de cuatro habi
taciones, salón. comedor, cocina. cuarto de bano, 
aseo y despensa. Linda: Frente, vuelo calle La For¡;a; 
derecha entrando. casa número 4 de la misma calle 
y herederos de P'astors; izquierda. caja de escalera 
del edificio. departamento número 4 y patio de luces; 
fondo, finca de herederos de Múgica; encima, vivien
da piso segundo. primera; debajo, local derecha 
entrando del edificio. Cuota de participación: 10 
por 100. Inscrita al tomo 2.658. folio 175 del libro 
442, fmca número 24.805. 

Valoración: 1.907.600 pesetas. 
Lote cuarto. Vivienda planta primera, puerta 

segunda. tipo A, con una superficie de 137 metros 
79 decímetros cuadrados. Consta de cuatro habi
taciones, salón, comedor. cocina, cuarto de baño, 
aseo y despensa. Linda: Frente. vuelo calle La Fo¡ya; 
derecha entrando. caja de la escalera del edificio, 
departamento número 3 y patio de luces; izquierda, 
casa número 8 de la misma calle (número 4 y her,. 
deros de Pastors como expresa el título); fondo, 
herederos de Múgíca: encima, vivienda piso segun
do, segunda; debajo. local izquierda entrando del 
edificio. Cuota de participación: 10 por 100. Inscrita 
al tomo 2.658. folio 178 del libro 442, fmca número 
24.806. 

Valoración: 4.601.600 pesetas. 
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Lote quinto. Vivienda planta segunda, puerta pri
mera, tipo B, con una superficie de 129 metros 
12 decímetros cuadrados. Consta de cuatro habi
taciones, salón. comedor, cocina, cuarto de baño. 
aseo y despensa. Linda: Frente, vuelo calle La For¡;a; 
derecha entrando, casa número 4 de la misma calle 
y herederos de Pastors; izquierda, caja de escalera 
del edificio. departamento número 6 y patio de luces; 
fondo, fmca de herederos de Múgica; encima. vivien
da piso tercero. primera; deblijo. vivienda piso pri
mero. primera. Cuota de participación: 10 por 100. 
Inscrita al tomo 2.658, folio 181 del libro 442. fmea 
número 24.807. 

Valoración: 1.348.200 pesetas. 
Lote sexto. Vivienda planta segunda, puerta segun

da. tipo A, con una superticie de 137 metros 79 
decimetros cuadrados. Consta de cuatro habitacio
nes. salón, comedor. cocina, cuarto de baño, aseo 
y despensa. Linda: Frente, vuelo calle La For¡;a; 
derecha entrando, caja de la escalera del edificio, 
departamento número .5 y patio de luces: izquierda, 
casa número 8 de la misa calle (número 4 y here
deros de Pastors como expresa el titulo); fondo, 
fmca de herederos de Múgica; encima. vivienda ter
cera. segunda; deblijo. vivienda primero. segunda. 
Cuota de participadOn: ·tO por 100. Inscrita al tomo 
2.658, folio 184 del libro 442, fmca número 24.808. 

Valoración: 6.229.000 pesetas. 
Lote séptimo. Vivienda planta tercera, puerta pri

mera, tipo B. con una superficie de 129 metros 
12 decímetros cuadrados. Consta de cuatro habi
taciones, salón, comedor. cocina, cuarto de bano, 
aseo y despensa. Linda: Frente. vuelo calle La Fo¡ya; 
derecha entrando, casa número 4 de la misma calle 
y herederos de Pastors; izquierda. caja de escalera 
del edificio, departamento número 8 y patio de luces; 
fondo. fmca de herederos de Múgica; encima, vivien
da piso cuarto. primera; debajo, vivienda de piso 
segundo, primera. Cuota de participación: 10 por 
100. Inscrita al tomo 2.658. folio 187 del libro 442. 
fmea número 24.809. 

Valoración: 1.215.400 pesetas. 
Lote octavo. Vivienda planta cuarta, puerta pri

mera. tipo B. con una superficie de 129 metros 
12 decimetros cuadrados. Consta de 4 habitaciones. 
salón. comedor, cocina. cuarto de baño. aseo y des
pensa. Linda: Frente, vuelo calle La For¡;a; derecha 
entrando. casa número 4 de la misma calle y here
deros de Pastors; izquierda, caja de escalera del edi
ficio. departamento níimero J O y patio de luces: 
fondo. fmca de herederos de Múgíca; encima, cubier
ta del edificio; debajo. vivienda tercera, primera. 
Cuota de participación: 10 por 100. Inscrita al tomo 
2.658. folio 193 del libro 442. fmca número 24.811. 

Valoración: 1.215.400 pesetas. 
Todas las fincas mencíonadas. están integradas 

en Régimen de Propiedad Horizontal en el edificio 
situado en Girona, calle la For¡;a, número 6. que 
constituye la registral número 1.516-H. 

Lote noveno. Local comercial sito en Sant Antoni 
de Catonge. Paseo del Mar. edificio Els Angels. 
desarrollado en dos plantas, baja y altillo con acceso 
con la primera y comunicadas mediante escalera 
interior, con una superficie útil en planta baja de 
42 metros 30 decímetros cuadrados. Linda: Norte. 
en ambas plantas. Paseo del Mar. en la segunda 
en proyección vertical; este, derechohabientes de 
don José Agustí; oeste, en primera planta con pasillo 
común. y en segunda. propiedad de numero 14 (13). 
Cuota de participación: 2.342 por lOO. Inscrita al 
tomo 1.645, folio 79. finca número 7.257. 

Valoración: 7.333.245 pesetas. 

Dado en Girona a 19 de abril de I 995.-La Magis
trada-Juez. Loreto Campuzano Caballero.-EI Secre
tario.-34.258. 

GlRONA 

Edicto 

Doña Montserrat Bastit, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
7 de los 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 «Banco Español 
de Crédito. S. A:. (que litiga amparada con beneficio 
de justicia gratuita). contra don Jaíme Puigrós Vila
seca y doña Maria del Carmen Cárdenas Jíménez. 
número 63/94 y por medio del presente edicto. se 
saca a pública subasta, por ténnino de veinte días. 
la fmca que se dirá y que garantiza en el proce
dimiento 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 16.050.000 pesetas. 

Para la segunda subasta en su caso, el 75 por 
100 del importe que sirvió de tipo para la primera 
subasta. es decir. la cantídad de 12.087.500 pesetas. 
y la tercera. también en su caso, se celebrara 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 
1679000 1806394 del Banco Bilbao Vtzcaya 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 Fotch, de esta ciudad. 

Por lo que se refiere a la primera el día 4 de 
julio de 1995. a las doce horas. 

Para la segunda. el día 4 de septiembre de 1995, 
a las doce horas. 

Para la tercera, el día 4 de octubre de 1995, a 
las doce 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. 

Bien objeto de subasta 

Número 6.-Vivienda puerta segunda, del piso 
segundo, de la escalera C. con acceso por la calle 
Joaquín Ruyra. número 15. Tiene un superficie de 
114 metros 25 decimetros cuadrados y se compone 
de diversas habitaciones y ~ervicios. Linda: Por su 
frente. tomando como tal su puerta de acceso, parte 
con rellano de escalera. caja de escalera y ascensor, 
patío de luces y vivienda puerta primera de esta 
misma planta y escalera; fondo. fmca colindante 
provinente del conocido como solar número 21 de 
la antigua parcelación; derecha entrando, vuelo de 
la calle Joaquín Ruyra; y por la izquierda, cubierta 
de la planta baja, elemento común. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Girona al tomo 2.619. libro 131 de Salt, folio 
203. finca 12.364, inscripción primera. 

El presente edicto' sirva de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 25 de abril de 1995.-La Magis
trada-Juez, Montserrat Bastit.-La Secreta
ria.-34.312. 

GRANADA 

Edicto 

Don Juan Manuel Civico Garcia, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Granada. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria que se sigue en este Juzgado con el número 
I 124/94-E. a instancia del Procurador don Mariano 
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Calleja Sánchez. en nombre y representación del 
«Banco Central Hispano Americano. S. A.». contra 
las que al fmal se expresarán que fueron hipotecadas 
por «Prelicoper, Sociedad Limitada». se ha acordado 
la venta de las mismas en publica subasta. 

Se ha señalado para la primera subasta el día 
27 de julio próximo. a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad en que las tincas fueron tar·adas en la escritura 
de constitución de hipoteca y que se dirán. no admi
tiéndose posturas inferiores a dicho tipo, debiendo 
los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
del mismo para poder tomar parte en la subasta. 
debiéndose efectuar dicha consignación en la cuenta 
Que este Juzgado tiene abierta en la oficina número 
2.900 del Banco Bilbao Vizcaya de esta capital, 
cuenta número 1.757. siendo la clave de los pro
cedimientos hipotecarios la número 18. 

Segunda.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre
taria 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 subsisten
tes, entendiéndose también 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 postor ese día, se celebrará segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasación, el día 27 de septiembre próximo, a 
las diez horas; y si tampoco a ella concurrieren 
postores, se celebrará tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el día 25 de octubre próximo, a las diez 
horas, ambas en el mismo sitio que la primera, sir
viendo el presente edicto de notificación a la deman
dada. caso de no ser hallado su paradero. 

Bienes objeto de subasta 

Piso vivienda en tres niveles, tipo A, con fachada 
a la calle Granada. en Armílla, señalado con el 
número 4, con entrada a través del portal de la 
calle Granada. número 18, al que se accede desde 
dicho portal a través de escalera al patio común 
del edificio; tiene una superficie útil de 89,7 metros 
cuadrados. de los que corresponde a la planta pri
mera 38.18 metros cuadrados y a la segunda 42.8 
metros cuadrados. amtias distribuidas en varias 
dependencias y servicios. y a la planta tercera donde 
ubican terraza de 13,26 metros cuadrados y trastero 
de 8.80 metros cuadrados. Están comunicadas por 
escalera interior. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 6 de Granada, al libro 105. folio 
33. finca 7.582, inscripción primera. Valorada en 
19.440.000 pesetas. 

Piso vivienda en tres niveles. tipo B, con fachada 
a la calle Granada. en Armilla. señalado con el 
número 5, con entrada a través del portal de la 
calle Granada, número 18. al que se accede desde 
dicho portal a través de escalera al patio común 
del edificio; tiene una superficie útil de 90.93 metros 
cuadrados. de los que correspondiendo a la planta 
primera 38.10 metros cuadrados y trastero de 8.62 
metros cuadrados. Están comunicadas interiormente 
por escalera. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de Granada. al libro 105, folio 35. fmca 
7.583, inscripción primera. Valorada en 19.440.000 
pesetas. 

Se extiende el presente edicto a fm de que sirva 
de notificación a la demandada «PreJicoper, S. L.». 
asl como a «Promociones Inmobiliarias Valenzuela, 
S. L.» y a doña Maria Luisa Ruiz Lozano. caso 
de no ser hallados en su paradero. 

Dado en Granada a 8 de mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Manuel Civico Garcia.-La 
Secretaria-34.799-3. 
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GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Hago saber y participo: Que en este Juzgado de 
Primera Instancia número 4 y bajo el número 
331/93, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de «Hipotecaixa. Sociedad de Crédito 
Hipotecario~. representada por el Pro(.,'Urador don 
Francisco Glez Pérez. contra don Faust Paris!. se 
ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y plazo de veinte dias la siguiente fmea: 

Urbana.-Número 179. Apartamento tipo B de 
la planta cuarta. sin contar la de sótano séptimo 
de norte a sur, del ala exterior oeste, del edificio 
de locales y apartamentos del conjunto Parque de 
la Paz, sito en Playa de las Américas. término muni
cipal de Arana. Mide de superficie construida 57 
metros 70 decimetJOs cuadrados y terraza y linda 
el todo: Por el frente o este. por donde tiene su 
acceso con pasillo común; izquierda, entrando y 
derecha, respectivamente fincas números 178 y 180 
de división horizontal. y fondo. vuelo de zona común 
de jardines. 

Inscripción: Folio 139 del libro 230 de Arana. 
tomo 669, fmea registral número 24.375. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 11 de julio de 
1995. a las doce horas, y las bases son las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 8.900.000 pesetas que es el pactado en 
la escritura de préstamo hipotecario. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta habrá 
que depositar previamente en la cuenta del JuzgadO 
en el Banco Bilbao Vizcaya al número de proce
dimiento 3744 000 18 033193. el 20 por 100 de 
dicho valor. 

Cua.rta.-Hasta el momento de la celebración. 
podrán hacerse posturas por escrilo en pliego cerra
do, depositando en la misma cuenta haciendo cons
tar expresamente que se aceptan las obligaciones 
señaladas en el apartado siguiente. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes preferentes al crédito de la actora, con
tinuarán subsístentes entendiéndose que el rema
tante los' acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad así como que no se destinará a su extinción 
el precio del remate. 

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

Séptima.-Los autos del citado procedimiento 
judicial s1.Jmario y la certificación de cargas del 
Registro de la Propiedad en la que se expresan las 
inscripciones de dominio de la fmca y los derechos 
reales que sobre ella existen. están de manifiesto 
en Secretaria. 

Octava.--Que el presente edicto servirá en caso 
de que no se encuentre el demandado en el domicilio 
pactado como notificacación de las fechas de la 
subasta al mismo. 

Novena.-Para caso de que no existan postores 
en dicha subasta se anuncia una segunda que se 
celebrará en el mismo lugar el día 12 de septiembre 
de, 1995, a las doce horas. bajo Ías mismas con
diciones que la anterior. salvo que servirá de tipo 
de subasta el 75 por 100 de la cantidad señalada 
para la primera. pero debiendo consignarse la misma 
cantidad que en ésta para poder tomar parte en 
la misma. 

Décima-Y si tampoco los hubiere en la segunda. 
se anuncia una tercera, para el día 10 de octubre 
de 1995, a las doce horas. sin sujeción a tipo con 
las restantes condiciones señaladas para la primera 
salvo que la cantidad a consignar para poder tomar 
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parte en la misma será el 20 por 100 del tipo seña
lado para la segunda. 

Undécima.-En caso de que fuera día inhábil el 
señalado para la celebración de alguna de las subas
tas se entiende prorrogada la práctica de la misma 
el dia hábil siguiente. 

Dado en Granadilla de Abona a 24 de abril de 
1 995.-La Juez.-EI Secretario Judicial.-34.302. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Don Ramón Vidal Carou. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Grano
!lers. 

H¡rgo saber: Que en este Juzgado, al número 
0238/92 de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumarlo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de «Uniter Leasing. S. A.», representado 
por don Juan Cot Busom, contra doña Aurora Penin 
Penln y don Juan José Bonet Garcla. en reclamación 
de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta. por termino de veinte días por el tipo pactado 
en la escritura que es de 6.500.000 pesetas la finca 
especialmente hipotecada que se dirá. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la avenida del 
Parque, número 7, tercera planta. el próximo día 
7 de septiembre de 1995. y hora de las diez. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es la valoración dada 
en la escritura de hipoteca ya expresada. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha suma 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad igual, por lo menos. al 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 eslá 
de manifiesto en Secretaria. y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. sin que puedan 
exigir otros titulos. 

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 responsabilidadd de los mismos. sin destinarse 
a su extinci6tl el precio 5lel remate y que serán 
a cargo del adjudicatario las cancelaciones y ins
cripciones posteriores a la adjudicación. 

Sexta.-y en prevención para el caso de que no 
hubiera postor para la primera subasta, se acuerda 
señalar segunda subasta el día 9 de octubre de 1995. 
y hora de las diez. con las mismas condiciones indi
cadas para la primera, pero con reblija del 25 por 
100 del tipo fijado en la anterior y asimismo y 
en prevención se acuerda. señalar tercera y última 
sin sujeción a tipo para el día 9 de noviembre de 
1995. y hora de las diez, con las mismas condiciones 
expresadas. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno edificable, sita en Bigas i Riells, 
que fonna la parcela número 59 del plano general 
de la urbanización. de superficie 489,91 metros cua
drados. iguales a 12.966.92 palmos cuadrados. Lin
da: Al norte, en 24,65 metros. parcela número 58; 
al sur. en 25,30 metros. con calle Can Febrera; 
al este. en 24.70 metros. con parcela número 56; 
y al oeste, en 16.05 metros, con parcela número 
60. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Granollers al tomo 908. libro 21 de Bigas. 
folio 50, finca número 2.070. inscripción segunda. 

Valorada en 6.500.000 pesetas. 

Dado en GranolleI'S a 18 de abril de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Ramón Vidal Carou.-El Secreta
rio.-34.462. 
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GRANOLLERS 

Edicto 

Don Ramón Vidal Carau, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instat}cia número 3 de Grano
llers, 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
0643/93. de Registro. se sigue procedimiento judi
cial surnmario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de ~Ricoh España. S. A.». representa~a 
por don Antonio Cuenca Biosca, contra «Ricoh Gra
naUers, S. A». en reclamación de crédito hipote
cario. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnmo 
de veinte días por el tipo pactado en la escritura 
que es de 33.344.920 pesetas,la fmea especialmente 
hipotecada que se dirá. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en avenida del Par
que, número 7, tercera planta, el próximo día 29 
de septiembre de 1995. a las diez horas. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo es la valoración dada en la escri
tura de hipoteca ya expresada, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hacerse el remate a calidad de 
tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaria. y los licitadores debe
rán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros titulos. 

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 y que serán 
a cargo del adjudicatario las cancelaciones e ins
cripciones posteriores a la adjudicación. 

Sexta.-Y en prevención para el caso de que no 
hubiera postor para la primera subasta. se acuerda 
señalar segunda subasta para el día 30 de octubre 
de 1995, a las diez horas, con las mismas con
diciones indicadas para la primera, pero con rebaja 
del 25 por 100 de tipo fijado en al anterior y asi
mismo y en prevención de acuerdo. señalar tercera 
y última sin sujeción a tipo para el día 29 de noviem
bre de 1995, a las diez horas, con las mismas 'con
diciones expresadas. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 2 o local sito en la planta 
baja, letra B, de la casa sita en Granol1ers, calle 
Figueras, sin número, hoy 17. Tiene su acceso desde 
la via pública. Ocupa una superficie de 114,41 
metros cuadrados, distribuidos en una sola nave y 
cuarto de aseo. Linda: Al frente, con la calle Figue
ras; por la izquierda. con vestibulo y departamento 
1 de esta planta; por la derecha, entrando, con don 
Juan Miró; y al fondo, con finca de los señores 
Vera y Bonet. 

Coeficiente: 7,46 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

1 de Granollers, al tomo 1.915, libro 368 de Gra
noUers, folio 195, fmca número 16.057. inscripción 
segunda. 

Dado en Granollers a 24 de abril de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Ramón Vidal Carou.-EI Secreta
rio.-34.198. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Por el presente se hace público: Que en este Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
9 de Hospitalet de Llobregat se tramita procedi-
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miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 145/93, a instancia de la enti
dad «Ahorrogestión Hipotecario, S. A.», contra doña 
Maria del Carmen Sánchez Salat y doña Carmen 
Salat Ricart, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, en los qUe por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, pOr primera vez y por ténnino de veinte 
días. la siguiente fmca: 

Entidad 13. Vivienda piso entresuelo, puerta 1. 
escalera izquierda, de la casa señalada con el número 
13 (bloque B, casa 3) de la avenida Gran Via, de 
Hospitalet de Llobregat; consta de recibidor, come
dor-estar. tres habitaciones. cocina. baño y galeria 
con lavadero; de superficie 61,72 metros cuadrados. 
Linda: Por superficie, reUano escalera y patio de 
luces; derecha entrando, entidad número I 4 y caja 
escalera; izquierda, entidad número 24 del bloque 
B, casa 2 y patio de luces; por el fondo, proyección 
vertical de terreno destinado a caUe; abajo, entidad 
número 10; y arriba, entidad número 21. Coefi
ciente: 1,39 por 100. Inscrita: Tomo 1.287. libro 
18 de Hospitalet, sección séptima. folio 159, fmca 
número 39.840-N, inscripción quinta del Registro 
de la Propiedad número 7 de Hospitalet. 

Valorada en 9.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la avenida Josep TarradeUas, 
números 177-179, de esta ciudad, el próximo día 
20 de septiembre, a las once horas. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya. al menos el 20 por 100 
efectivo del tipo de subasta. que es el de 9.000.000 
de pesetas. fijado en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose posturas que no 
cubran esa cantidad. 

Segunda.-Desde este anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando el resguardo de 
haber hecho el ingreso en la expresada cuenta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad sobre cargas que graven la finca 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado 
para quien desee consultarlos. 

Cuarta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas y gra
vámenes 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. 

Se ha señalado para una segunda subasta, si no 
hubiere postores en la primera, el próximo día 20 
de octubre, a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 del valor de la primera. 

Se ha señalado para la tercera subasta. para en 
su caso, el próximo día 20 de noviembre, a las 
once horas, en el mismo lugar y sin sujeción a tipo. 

y para que sirva de notificación a las demandadas 
doña Maria del Carmen Sánchez Salat y doña Car
men Salat Ricart, y su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Pro
vincia», expido el presente en Hospitalet a 22 de 
mayo de 1995.-La Secretaria.-34.750. 

HUELVA 

Edicto 

En juicio ejecutivo número 459/93 a instancias 
del «Banco de Santander, S. A.» representado por 
la Procuradora señora Garda Uroz, contra don 
Manuel Antonio Camacho Contreras y otros, se 
ha acordado· sacar a pública subasta, ténnino de 
veinte días, los bienes que al fmal se dirán, que 
se celebrará en al Sala de Audiencias de este Juzgado 
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de Primera Instancia número 3 de Huelva en las 
fechas siguientes: 

Primera subasta: El dia 26 de julio, y hora de 
las doce, por el tipo de tasación; en caso de no 
haber postor y no solicitar el ejecutante la adju
dicación. 

Segunda subasta: El d.ia 21 de septiembre, y hora 
de las doce, con rebaja del 25 por 100 en el tipo, 
de quedar desierta. 

Tercera subasta: El dia 24 de octubre, y hora 
de las doce, sin sujeción a tipo, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici
tador debe consignar en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 1913000017045993. el 20 por 100 del tipo. 

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

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

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. 

Quinta.-
Los licitadores se confonnarán con la titulación 

en su caso oportuna, que pueden examioar en la 
Secretaria del Juzgado. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes preferentes al cre
dito del actor quedarán subsistentes subrogándose 
el rematante en las mismas. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de los dias 
indicados fuera inhábil, se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al" siguiente dia hábil, a la misma 
hora. 

Bienes objeto de subasta 

Plaza de garaje número 6. sito en el edificio de 
la caUe Rábida, número 23, tiene una superficie 
de 14,87 metros cuadrados, según registro, inscrita 
al tomo 1.585, libro 187, folio 105, fmca número 
35.671, Registro de la Propiedad de Huelva número 
2. Valorada en la suma de 2.000.000 de pesetas. 

Plaza de garaje número 13, sito en el edificio 
de la caUe Rábida. número 23, tiene una superficie 
de 10 metros cuadrados. según registro, inscrita al 
tomo 1.669. libro 271, folio 193, finca número 
35.685. Valorada en la suma de 1.750.000 pesetas. 

Urbana. en esta ciudad, en su calle Rábida, núme
ro 23. primero izquierda, tipo A, distribuida en ves
tíbulo, sala de estar, comedor, despacho, cuatro dor
mitorios. dos cuartos de .baño, cocina, office, dor
mitorios de servicio, despensa, aseo de servicio, 
terraza lavadero y terraza en fachada posterior del 
edificio. La superficie útil es de 159,96 metros cua
drados y construida de 194,26 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1.585, libro 187, folio 107, fmca 
número 35.703-N, Registro de la Propiedad de Huel
va número 2. Valorada en la suma de 16.317.840 
pesetas. 

Sirva el presente de notificación- en fonna a los 
demandados don Manuel Antonio Camacho Con
treras, doña Viola Engracia Lisbona Gonzalvo, don 
Manuel Camacho Povea. doña Rafaela Contreras 
Rodríguez. doña Josefa María Camacho Contceras 
y «Playa de la Antilla, S. A:». 

Dado en Huelva a 3 de abril de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-34.370-3. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Huelva, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 363/91, a instancias de Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, repre
sentada por el Procurador don Alfredo Acero Ota
mendi, contra don Juan José Lua Gómez y doña 
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Maria de los Santos González Gómez, se ha man
dado sacar a pública subasta. el bien que al fmal 
se reseña, a celebrar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. con arreglo al siguiente señalamiento 
y condiciones: 

PrimelJl.-Tercera subasta, sin sujeción a tipo para 
el día 25 de julio de 1995. a las doce horas. debiendo 
consignar los licitadores el 20 por 100 del tipo que 
sirvió para la segunda. 
S~gunda.-Las posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder el remate a un tercero, sólo por parte 
del ejecutante (articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. deposit~dose el importe del 20 
por 100 del tipo y acompañar el resguardo de haber
lo hecho en el Banco Bilbao Vizcaya en la cuenta 
de consignaciones numero 1921000018036391. 

Cuarta.--Que la certificación del Registro relativa 
a las hipotecas, censos y gravámenes a que se 
encuentra afecta el bien, ha sido aportada' a los 
autos, y se encuentra de manifiesto en Secretaria 
a los licitadores que deseen examinarla. 

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

Bien objeto de subasta 

Buque «Pedreiras», motopesquero de altura, casco 
de madera. eslora entre perpendiculares: 23 metros 
de eslora entre perpendiculares: 26.99 metros. de 
eslora de arqueo: 6,433 metros de manga de fuera 
a fuera: 3,45 metros de punta de construcción. Ins
crita en el Registro Mercantil y de Buques de la 
provincia de La Coruña, al tomo 41, libro 30 de 
la sección de Buques. folio 73. hoja 922, Registro 
de Matricula de la Ayudantía Militar de Santa Euge
nia de Riveira. al folio 4.303 de la lista tercera. 

Valorado a efectos de subasta en la cantidad de 
49.590.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 11 de mayo de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Aurora Barrero Rodriguez.-EI 
Secretario.-34.36o-3. 

HUESCA 

Edicto 

Doña Ana Isabel Berges Fantova. Magistrada-Juez 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia nume
ro 1 de Huesca y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el nume
ro 100/1995, se siguen autos de procedimientojudi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Cazar. representada por la Procu
radora señora Ortega, contra la «Cia. Inmobiliaria 
Oscense. Sociedad Limitada», en el que por reso
lución del día de la fecha. se ha acordado la publi
cación, con carácter de urgencia y de oficio, del 
presente. a fm de proceder a la rectificación del 
error contenido en el ·edicto. anunciando subasta, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 117. de fecha 17 de mayo c;ie 1995, en lo referente 
a la demandada, ya que en éste se indicaba 
que era «Proyectos y Construcciones Oscense, Socie
dad Limitada», no siendo asi, ya que la correcta 
es cCia. Inmobiliaria Oscense. Sociedad Limitada •. 

Dado en Huesca a 23 de mayo de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Ana Isabel Berges Fantova.-La 
Secretaria.-35.960. 

Miércoles 7 junio 1995 

IBIZA 

Edicto 

Doña Clara Ramírez AreUano Mulero, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Ibiza. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulos 00401/l993-MJ. a instancia 
del «Banco Central Hispanoamericano. S. A.». repre
sentado por el Procurador don José López López, 
contra .c:Portinatx 92, S. L.» y «Es Amuts. S. L.,. 
y en ejecuci6n de sentencia dictada en eUos se anun
cia la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días. de los bienes inmuebles embargados a las 
demandadas. que han sido tasados pericialmente 
en la cantidad de: Finca número 7.436, 1.800.000 
pesetas; y fmca número 2.113, 7.600.000 pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar. en la Sala de Audíencias 
de este Juzgado, sito en la calle Isidoro Macabich. 
nUmero 4. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 27 de julio de 1995 
próximo. a las once 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 dia 1 de septiembre próximo, a 
la misma hora. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 27 de septiembre próximo, 
a la misma hora. sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en' pri
mera ni en segunda subasta, que no cubra 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 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 5010 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia del actor podrán 
reservarse los depósitos de aqueUos 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 certificación registral, estarán de mani
fiesto e-ll la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
confonnarse con eUos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de ,manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
del actor continuarán 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 

E/R número 16. Local Portinatx lIIB, tomo 1.164, 
libro 112, folio 93. fmca número 7.436. sección 
San Juan. tasado pericialmente en 1.800.000 pese
tas. 

Finca Cas Cochu de Ses Peñas, tomo 1.131. libro 
105, folio 61, fmca nUmero 2.113. San Juan. tasado 
perici.a.lntente en 7.600.000 pesetas. 

El presente sirva de notificación en forma a las 
demandadas que se puedan encontrar en ignorado 
paradero. 

Dado en Ibiza a 24 de abril de 1995.-La Magis
trada-Juez. Clara Ramirez AreUano Mulero.-EI 
Secretario.-34.812-3. 

IBIZA 

Edicto 

Don José Bonifacio Martínez Arias. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme· 
ro 5 de Ibiza (Baleares). 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
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la Ley Hipotecaria, registrados con el número 
387/94, promovidos por la Caixa dEstalvis i Pen
sions de Barcelona -La Caixa-, representada por 
el Procurador señor Landáburu, contra «Café Con
cierto SA m. S. A.». don Francisco Sánchez Sancho 
y doña Comelia Wilhelmmina Van der Maarel, se 
ha acordado saC4lr a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describirá, cuyo remate 
tendrá lugar en la Secretaria de este Juzgado, sito 
en la avenida Isidoro Macabich, número 4. quinto. 
izquierda, el 8 de noviembre de 1995, a las trece 
horas; en caso de no haber postores se señala para 
la segunda subasta el día 12 de diciembre de 1995. 
a las trece horas, y si tampoco los hubiera en ésta, 
la tercera se celebrará el dia 17 de enero de 1996. 
a las trece horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a ·10 fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate ser¡l para la pri
mera subasta el de valoración pactado. es decir, 
16.000.000 de pesetas para la fmca número 12.382; 
para la segunda, el 75 por 100 de la anterior, y 
la tercera saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores. previamente. consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, en 
la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, de Ibiza. cuen
ta número 042200018038794, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada una 
de las subastas, o del de la segunda tratándose de 
la tercera. 

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

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

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

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

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

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

Décimo.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de la subasta, también 
podrán reservarse en depósito las consignaciones 
de los participantes que asi lo acepten y que hubieren 
cubierto con sus ofertas los precios de la subasta. 
por si' el primer adjudicatario no cumpliese con su 
obliga'ci6n y desearan aprovechar el remate los otros 
póStores y siempre por el orden de las mismas. 

Undécimo.-La publicación del presente edicto 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Casa. de planta baja.-Destinada a vivienda uni
familiar. de una superficie de 84 metros 48 decí
metros cuadrados. distribuida eh diversas dependen
cias y habitaciones propias de la misma. Linda: Por 
sus cuatro puntos cardinales con la misma parcela 
sobre la Que está construida. siendo ésta una parcela 
de secano. yermo y a1gunos pinos. de cabida 1.000 
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metros cuadr.:tdos, procedente de una parcela mayor 
qUI: a su Ye.l procwia de la finca ag.¡upuua llamada 
Cala d~ mm, si4l en la parroquia de San Agustin. 
termino de San José. que linda: Norte. restante fmea; 
este, camino en proyecto, y sur y oeste, restante 
fmea de donde se segregó. 

Inscrita: r'\l tomo 793, libro 142 de San José, 
folio 79. fmea número 12.382, inscripción tercera. 

A los efectos de ser publicado en el «Boletin OO· 
da! . del Estado», libro el presente en Ibiza -a 23 
de mayo de 1995.-E! Secretario. José BoÍlifacio 
Martinez Arias.-34.761. 

lBI 

Edicto 

La Juez de;! Juzgado de Primera Instancia e los
tlucci6n de Ibí (Alicante), doña Rafaela Segul 
Terol. 

Hac~ nber: Que en este Juzgado. con el número 
356/94. se tramitn procedimiento jUdicial sumario 
de ejecuciól1 hipotecaria del articulo 13 1 de la Ley 
Hipotecarb .. a insumcias del Procurador don José 
Btasco Santamaria en la representación que tiene 
acreditada de _Banoo de Alicante, S. A.», contra 
don Alfredo Ouilbm Verdú y doña Teresa: Seguí 
$antonja, y sobre i:t fmca hipotecada número 5.428, 
del Registw de la Propiedad de Jijona, en cuyo 
procetiimjento, ·por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta por las veces que 
se dirán y por t~mllno de veinte días, cada una 
de ellas, la finca especialmente hipotecada que al 
fmal se identiflca concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. por primera vez el próximo 
dia 25 de julio de 1995, y hora de las once, no 
concu~ndo postores, se señala a la misma hora 
que la anterior y por segunda vez el día 20 de 
septbmbre, y desierta ésta se señala por tercera vez 
el día 17 de octubre, a la misma hora. y con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo en la subasta. el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. que se 
indicará al principio de la descripción de la Cmca, 
con rebaja del 25 por 100 del tipo para la segunda 
y sin sujeción a tipo la tercera, y no se admitirán 
posturas que sean inferiores a los referidos tipos. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene el a;ctor. en 
todos los casos de concurrir como postor a las subas
tas sin verificar depósitos, todos los demás postores. 
sin excepción. deberán consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta localidad. cuenta número 
0174--0000-18-0356-94, una cantidad igual. por'lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse 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 dei Registro 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes' 
anteriores y las preferentes -si las hubiere-. al cré
dito del actor continuarán subsistentes. 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; haciéndose cqns
lar en el acto de la subasta que el rematante acepta 
tales obligadoiteS y si no las acepta no le será admi
tida la proposición. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve- a efecto en la fmca hipotecada 
conforme a los articulos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil con veinte días de antelación 
como mínimo a la fecha de las subástas. de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notincaciones de las mismas del triples seña
lamiento. 

Bien objeto de subasta 

Tasación: 20.300.000 pesetas. 
Finca: Local comerdal s~gundo, planta bl\ia 

izquierda. de la casa de la 'filia de lb!" avenida oc 
la paz, número 8. Su fad':wa mide· j metros 50 
centímetros. y su profundidad. 27 metros 50 cen
tímetros. con un área rle 179 metros 10 decimetros 
cuadrados. Linda: Derecha entrando, portal de 
entrada. ~a de escalera y local comercial derecha 
de esta casa, de don Rafael Serralta Eixerés; izquier
d..'\ y fondo. ·terrenos d~ don Joaquln Victoria. Ins
crita al tomo 585, libro 114. folio 162. fmca núme
ro 5,428 .. 

Dado en Ibi a, 3 de mayo de t995.··-La Juez. 
Rafaela Segui Terol.--El Secretario.-34.4(j 1. 

IGUALADA 

Edicto 

Conforme asi )0 tiene acordado el señor ju~J. 
del Juzgado de Primera Instancia numero I d~ Igua_ 
lada. en expediente de dominio sobre reanudación 
del tracto sucesivo interrumpido. seguido ea este 
Juzgado al número 0296/94. a instancia de doña 
Mercedes Cols Montserrat, por la preserite se cita 
a doña Josefa Comaa Cardús. doña EmUia Rovira 
Comas. doña Josefa Rovirn Rooón. don Bartolomé 
Cortel Rovira. doña Em~1ia Cortel Rovira y doña 
María Rovira. Rodón. y a sus ignoradm hered~ros. 
y convoca a cuantas ignoradas personas pudiera 
perjudicar la inscripción s'.>licitada, a fin de que en 
el término de diez días puedan comparecer en el 
expediente a alegar lo Que a su derecho conviniere" 
bajo apercibimiento de que d~ no efectuarlo les para
rá el perjuicio a que haya !ugar en Derecho. 

Bien objeto de expediente 

"<¡'SfA sita en Piera, calle Jaume Fons. númem 
18. wltes calle de la Virgen Maria, número 20, cons
truida sobre un solar q~e tiene de ancho entre .nedi,l
nero.s, ?OC el frente que da a la calle. 3,25 metros. 
y por su detrás. dando al camino de 'las Roda,. 
3,75 metros, y un largo de unos 70 metros. dando 
una superficie total aproximada de 245 metros cua
drados, de los cuales existen edificados en la planta 
sótano 27 metros cuadmdos. en la planta baja 63 
metros cuadrados, en la planta primera 54 metros 
cuadrados. en !Ss plantas segunda y tercera 50 
metros cuadrados. y fmalmente un desván bajo teja
do de 23 metros cuadrados. Existe a continuación 
un patio de 26 metros cuadrados. y le sigue una 
porción de tierra de una gran pendiente, tierra total
mente inaprovechable. que tennma con un p~queño 
huerto al fmal. lindando con el camino de las Rodas. 
Lin,da todo en junto: Por su frente o poniente. con 
la calle de su situación a la que la edificación hace 
fachada y queda señalada con ei número 18; por 
la derecha entrando. Sur. con la casa número' 16 
de doña Angela Pujol vda. Cabestany. antea don . 
Ramón Fábr~gas; por la izquierda, norte, con la 
casa número 20 de don Ramón Mom VaUés. antes 
don Pedro Pomés; y por la espalda, oriente. con 
el camino de las Rodas. 

Dado en IguaJada a 4 de mayo de 1 995'.-El Secre
tario Judicial.-34.458. 

IGUALADA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Reig Puigbertrán, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de la --ciudad 
y partido de Igualada. 

Hago saber. Que en los autos de procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguidos ante este Juzgado b&jo el número 
0451/93. a·instancia de la Caja de Pensiones y de 
Ahorros y Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Barcelona. contra doña Lucia Soler García. h~ 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez. y en su caso. segunda y tercera vez, 
la tinca propiedad del demandado que abajo ~c des
cribe. con arreglo a las siguientes bases: 
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Primera.-La primera subasta tendrá lugar el pn')yJ· 
mo dia 26 de septiembre, y hora de 1a'l doct!. Sel ~·irá 
de tipo para la subasta el" pactado en la escritur<! 
de constitución de hipoteca de 8.032.500 pes(:l2,s. 
No se admitirá postura inferior a dicho tipo. 

Seguncla.-La segunda subasta tendrá lugar el 
próximo día 25 de octubre, y hora de las doce. 
Servirá de tipo para la subasta las tres cuartas partes 
del valor pactado en la escritura de constitución. 
6.024.375 pc:setas y se celebrará en caso dt; .esullar 
desierta la primera subasta. No se admitirá postura 
inferior a dicho tipo. 

Tercera.-La tercera subasta tendrá lugar ~l próxi
mo día 29 de noviembre, y hora de las doce, y 
se .::elebrará sin sujeción a tipo. para el caso de 
resultar desiertas las dos subastas anteriores. 

Los postores que deseen tomar parte en las subas
tas deberán sujetarse a las siguientes condiciones: 

a) Deberán ac~ditar su identidad, y consignar 
previamente en la cuenta del Juzgado en Banco 
Bilbao Vizcaya número 07650000 1845193. para 
la primera y segunda subastas. el 20 por 100 de 
.la valoración de la fmea, y para la tercem subasta. 
el 20 por 100 del tipo de lo segunda subastC'. 

b) Los autos y lA certificación del Reflstt (; s 
Que se refiere el articulo 131 de la Lt:y Hipott,>cHia, 
se hallan de manifiesto en Secretaria. Se entendr;rá 
que todo licitador accpt~ como bastarll.e la titulfl.ción. 
y que las cargas y gravámenes anteriores :r p;7fe~ 
rentes al crédito de lA actora -si los hubiere- con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que f;j t(',na~ 
tante los a<::epta y queda subrogado en I:~ fliSpüfi
sabitidad de los mismos, sin destinarse a su cxti~,ció.1 
el precio del remate. 

e) Serán de aplicación al régimen de las sllbas;~~s 
lo dispuesto en los articulos 13 1 de la t.ey Hi¡:.;o
tecaria y concordantes de su Reglamento. 

Sirviendo los edicto~ de notificadóll en flirmc; 
al demandado para el caso de no ser hallado en 
su domicilio. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Departamento número l. Destinado a 
local comercial, almacén o garaje, está situado en 
la planta baja de la casa sita en Vilanova del Cami. 
calle Churruca. número 48. ocupa una superficie 
útil aproximada de 119 metros cuadrados. LLd~i' 
Norte, frente. parte con caja escalera y psrte con 
la calle Churruca;' Sur. fondo. finca de doñC: Ms",
dalena Ferrer y don Antonio Soler. oeste, derecha 
entrando. vestibulo de entrada. caja escaleta y fin,:a 
de ·doña Magdalena Ferror y don Antonio [,ol.-::r; 
encima. con la planta pdmera y debajo con el sudo. 

Su participación en el total valor del inmu~ble 
y elementos comunes es del 30,20 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nÚli1CrO 
1 de Igualada. al tomo 1.440. libro 74 de Vilanova 
del Cami. folio 28. fillca número 5.531. mscripción 
tercera. 

Dado en Igualada a 17 de mayo de 1995.-La 
Juez. Maria Teresa Reig Puigbertrán.-EI Secreta
rio.-34.446. 

INCA 

Edicto 

Don Julio Alvarez Merino, Juez del Juzgado d" 
Primera Instancia núm~ro 4 de los de Inca. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarlo del articulo ! 31 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 329/94 a 
instancia del Banco de Crédito Balear, representado 
por la Procuradora doña Juana Isabel Bennassar 
Piña. contra don Nicolás Fonollar Roselló y doña 
María EstaIellas Borrás, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por térmir.o 
d~ veinte días, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las sigujentes condiciones: 

Primera.-El 'remate< se llevará a cabo en l!na o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
tv simultáneo de las tres primeras que autoriz[¡ ía 
regla 7.<1 del articulo 1'31 de la Ley Hi.POtec~ria 
confonne a las siguielltes fe¡;has y tipos d!!! Edtación: 
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Primera sllhasta: A las diez horas, del dia 27 de 
julio de 1995. 

Segunda substa: A las diez horas, del día 29 de 
septiembre de 1995. 

Tercera subasta; A las diez horas. del dia 23 de 
octubre de 1995. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de 
18.360.000 pesetas. 

Para la segunda el 75 por 100 de ,aquel tipo y 
la tercera será sin sujeción a tipo. no admitiéndose 
posturas en las dos primeras inferiores al tipo de 
cada una. 

Segunda.-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 sefialado para la primera 
y segunda subasta Y. en la tercera, una cantidad' 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo sefialado 
para la segunda. 

lns depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina d:::! Banco Bilbao Vizcaya en la cuenta núme.
re 042900018329-94. 

'i.'e.cera.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado verificándose los depósitos 
ante~ aludidos. El escrito deberá contener necesa
rü\lner(e la aceptación expresa de las obligaciones 
Cf'T!!.ignada!. en la condición sexta del presente edic
t'\ sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de Lt::der el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse según lo previsto en la regla 14.>1 del. 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Q .. ünt .... -Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a 

del artículo 131 de la Ley HIpotecaria están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titillación. . 

Sexta.":'Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los. hubiere. al crédito del actor con
tin'larán subsistentes entendiéndose que el rema
:allte los acepta y queda subrogado en la respon
!;'\bi.lidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Se :reser.rarán en depósito a instancia 
dd acri!edor las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes. siempre que 10 admitan 
y bayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que sigan por el orden de sus respectivas po~
turas. si por los depósitos constituidos pudieran 
satisfacerse el capital e intereses del crédito del eje-
cutante y las costas. -. 

NOllfiquese·la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes previstos en el articulo 
1.498 de ia Ley de Enjuiciamiento Civil. haciéndole 
saber que antes de verificarse el remate podra el 
deudor liberar su bien pagando principal. intereses 
y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable 
después de aprobado el rem.ate; y para el caSi) dc 
no poderse practicar dicha diligencia personalmente. 
sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente 
resolución. 

Bien objeto de subasta 

A. Urbana.-C~asa con r:orral. destiné1da a vivien
da unifamiliar. que consta de planta baja y risc, 
con la distribución adecuada a su destJ1o. mide 
en planta baja unos 100 metros cuadrados. y en 
planta piso unos 68 metros cuadrados aproxima
damente. Se' halla inscrita zn el Registro de ¡(j: Pro
pi~dad de Inca al tomo 3.364. libro 153. folio í24, 

"fmca r(':gistraJ níunero 4.207-N de Alaró. 

Dado en Inca a 17 de mayo de 1995.--EI Juez. 
Juli-;) Al 'u:ez Merino.-La Secretaria.-34.J06. 
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INCA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Inca y su partido. 

Juicio ejecutivo número 256/94. representado por 
el Procurador don Antonio Serra Llull, en nombre 
y representación del «Banco Español de Crédito. 
S. A.» contra don Cristóbal -Perelló Mestre. doña 
Margarita Serra Crespi y don Pedro Crespi Caimari. 

Objeto: Subasta pública. por ténnino de veinte 
dias, del bien embargado que luego se dirá. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
{'stc Juzgádo. sito en calle Pureza, número 74. pri
mero. de Inca. bajo las siguientes condiciones: 

• Los licitadores deberán consignar previamente el 
20 por 100 del tipo de tasación. en el Banco Bilbao 
Vizcaya. número de cuneta 04280000170025694. 

No se admitir.dn posturas que no cubran las dos 
terceras P(l.rtes del tipo de tasación adjudicándose 
el bien al mejor postor. 

No habiendo postor para la primera subasta. el 
bien saldrá nuevamente a pública subasta por segun
da vez, con una rebaja del 25 por 100 de la tasación. 
no ho habiendo postor para esta segunda. saldrá 
por tercera vez sin sujed6n a tipo. 

Desde el nnundo h9.!\ta la recha de la subasta 
pueden har,eme posturas por escrito en la fonna 
y ccn lo:> requisitos previstos en el att1culo 1.499-2 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Todas las cargas _y gravámenes anteriores y pre
ferentes. si loS hubiere. al crédito del ejecutante.' 
contlllUarnn subsitentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
~abilidad de los mismos. sin destinarse a su ~xtii·lción 
{'l precio del remate. 

Esta subasta se convoca sin haber :mpliJú t~fe
..-iame.)te la falta de t!tulo:i de propiedad. y se estara 
L. io pr'O!venido en la rltgla s.a del articulo 140 del 
R-eglamento para la Ejecución de la Ley HipoteC<Adcl 
de 14 de feLrero de 1947. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad' 
de ceder el remate a un tercero en las condiciones 
previstas en el artículo 1.499·3 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Sin perjuicio de la que se lleve ~ cabo en el domi
cilio designado en autos. confonne a los articulos 
262 al J 79 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de 
no ser hallados en él. este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala· t 

miento del lugar. dia y hora para el remate. 
Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de. 

Audiencias de este Juzgado. en primera subasta el 
día 5 de septiembre. en ségunda el dia 3 de octubre 
y en tercera el dia 7 de noviembre. señalándose 
como hora para todas ellas la de las diez de la 
mañana. y se celebrarán bajo las condiciones expre· 
sadas. 

Bien objeto de subasta 

Lote número l.-·Urbana plSO segundo B que tiene 
su acceso mediante un pasillo. zaguán y escalera 
de la calle sin nombre y sin nlimero. procedente 
de la urbanización Lago Esperaoz3. de Alcudia. Ins· 
ctita al tomo 3.612. libro 424 de Alcudia. folio 
121. fmca número 8.771-N. valorado en 1.1.500.000 
pesetas. 

Dado en Inca a 20 de mayo de 1995.-El Juez.-El 
Secretario.-34.308. 

IRUN 

Edirto 

Don Augusto 1\1aeso Ventureira. Juez del Juzgado 
de Primem Instancia nUmero 3 de lrún-Gipuzkoa. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 268/1994 se tramita procedinliento del' articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de «Vni
leasing. Sociedad Anónima». contra don Juan Anto-
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nio Legarreta Sampayo y doña Maria Lourdes Goñi 
Segurola. en el que por resolución de esta fe-cha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez. y término de veinte días. tos bienes que más 
adelante se dirán. señalándose para que el acto del 
remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de el'ite 
JU7..gado, el día 6 de septiembre de 1995. a las otice 
quince horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», nlime
ro 1890/000/18/0268/94. una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirvan de tipo, haciéndose constar el número 
y ano del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral qlae suple 
los títulos de propiedad, estarán de rr.a.'1ifksto en 
la Secretaria del Juzgado, donfle podrán ser exa
minados. entendiénddse que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existent\( y que l:is cargas 
anteriores y las preferentes. si '-as hubier~, 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 dia 5 de octubre de 1995. a 
las once' quince horas. sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta. dendo 
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 7 de noviembre 
de 1995. a las once quince 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 él dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los :;ábad05. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

A. Local número 79. Local del ala sur. de la 
planta primer,a del edificio «Belasco», sito en el sub
poligono 3 industrial del polígono XXIV de Irún. 
Tiene una superficie construida de 114 metros cua
drados con acceso único por las antepuertas de la 
planta baja fachada sur. Linda: Norte. vial de tránsito 
interior de la primera planta; Silr. con antepuertas 
generales de la planta baja; fachada sur. por donde 
tiene su acceso; e. .. te. local 80 de la primera planta. 
y oeste, con aparcamiento general de esta planta. 

Cuota: O enteros 35 centésimas por 100. 
Titulo: El de compra al «Banco HispaHoameri

. cano, Sociedad Anónima_. en escritura autorizada 
por la Notario de Irún. doña María Yolanda Fer
nández, el día 5 de enero de 1988. 

Inscripción: Tomo 763 del archivo. libro 567 de 
Trún, folios 1. 2 y 2 vuelto, finca número 33.370. 

Tipo de subasta: 22.100.000 pesetas. 
B. Local numero 80. Local. de! ala sur de la 

primera planta del pabellón industrial «Belasco». sito 
en el subpolígono 3 industrial del polígono XXIV 
de Inin. Tiene una superficie construida de 114 
metros cuadrados. con acceso único por las ante:· 
puertas de la planta baja, fachada sur. Linda: Norte. 
vial de tránsito interior de la primera pianta; sur, 
con antepuertas generales de la planta baja, fachada 
sur. por donde tiene su acceso; este. local 8 I. 
y oeste. el 79. Cuota: O enteros 35 centésimal' 
por 100. 
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Título: El de compra al «:Banco Hispanoameri

cano, Sociedad Anónima», en escritura autorizada 
por el Notario de Irún don Emiliano Alvarez., el 
día 4 de noviembre de 1987. 

Inscripción: Finca número 33.372. folios 6, 6 vuelo 
to y 7 del tomo 763 del Archivo. libro 567 de 
Trúo. 

Tipo de subasta: 22.100.000 pesetas. 
C. Local número 15. Casa unifamiliar señalada 

con el número 15 del grupo de edificación ecns- ~ 
truido sobre la parcela n-D-sur del polígono LVIII, 
subpolígonos 1, 3 y 5 de Imn. hoy calle Iparraguirre, 
número 89. Se compone de sótanQ con un garaje 
de 30 metros cuadrados y un trastero que ocupa 
13 metros 23 decímetros cuadrados, consta de plan
ta baja con salón. cocina y aseo y de una planta 
alta. con tres habitaciones y un baño, estas dos 
plantas iguales en cuanto a superfiCie ocupan. en 
conjunto, una superficie útil de 88 metros 76 decí
metros cuadrados. 

Las tres plantas están comunicadas interiormente. 
realizándose además el acceso al sótano por la calle 
central. y a la planta baja por la fachada oeste. 
Linda: Frente, fachada este; derecha, entrando, casa 
número 14; izquierda, la 16. y fondo. la calle central. 

Cuota: 5 enteros por 100, 
Titulo: El de compra a la sociedad .Viviendas 

. y Contratas. Sociedad Cooperativa Industriab, en 
escritura autorizada por el Notario de Irún don Emi
liano Alvarez, el día 30 de mayo de 1986, 

Inscripción: Tomo 7h5 del Archivo, libro 569 
de lrún. folios 128. 128 vuelto y 129. fmca núme
ro 33.560. 

Tipo de subasta 26.297.960 pesetas. 

Dado en lrún-Gipuzkoa a 24 de mayo de 
1995.-El Juez, Augusto Maeso Ventureira.-El 
Secretarlo,-34.385. 

JACA 

Edicto 

Doña Maria del Puy Aramendía Ojer, Juez del Juz
gado. de_ Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Jaca y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
329/94 se tramitan autos del procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia del «Banco Español de, Crédito. S. A.». 
representado por la Procuradora señora De Dones
'teve, frente a ~Noto. S. A,», con domicilio en Tortosa 
(Tarragona), calle Amposta, número 13, en ctJyos 
autos se ha acordado la venta en pública subasta, 
por primera. segunda y tercera consecutivas de los 
bienes hipotecados que se reseñarán, habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta 
el dia 21 de julio de 1995, para la segunda subasta 
el día 26 de septiembre de 1995, y para la tercera 
subasta el día 24 de octubre de 1995, todas ellas 
a sus once horas, las que se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta, 
En la segunda subasta el tipo será del 75 por 100 
de la primera 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 1990 
del ~Banco Bilbao Vizcaya, S. A», haciéndose cons· 
tar necesariamente el número y año del procedi~ 
miento .de la subasta en la que 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 
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el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
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 deberán con-o 
fonnarse con eUos y que no tendrán derecho a nin
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes. 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la reSponsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-Sirva el presente de notificaciÓn a' la 
demandada «Noto, S. A», para el caso de no poderse 
practicar personalmente. 

Séptima.-Si por cualquier motivo no pudiera cele
brarse alguna de las subastas en el día señalado, 
se entenderá el siguiente hábil. 

Bienes objeto de sub~ta 

l. Parcela A de terreno. sita en el término de 
Javierrelatre, Lores Alto, que ocupa una extensión 
superficial de 124 hectáreas. Linda: Este, con par
dina de don Ramón Navasa; sur. parcela B (Lores 
Bajo); oeste. con montes del pueblo de Beroues; 
y al norte, con el mismo monte de Bemues. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Jaca, tomo 725, 
libro 11, folio '80, finca número 999. 

Tasada en 60.200.000 pesetas, 
2. Campo secano en el ténnino municipal de 

Beroues, partida Entresierra; de 7 hectáreas 50 áreas 
de extensión superficial. Linda: Norte, con fmca 
de don Antonio' Ubieto; sur, con la de don Juan 
Ramón Visus; este, pardina de Lores; y oeste, con 
la de don José Gracia Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jaca, tomo 625. fibro 4, folio 135, 
finca número 339, 

Tasada en 25.800.000 pesetas. 
'3. Parcela B, Lores Bajo. en el término de 

Javierrelatre. provincia de Huesca, que ocupa una 
extensión supetficial de 156 hectáreas. Linda: Este, 
con pardina de don Ramón Navasa; sur, con montes 
de Javierrelatre y Vizcarra; y oeste, con pardina 
Umen; y norte, con parcela A, Lores Alto. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Jaca, al tomo 
725, libro 11, folio 83. fmca número 999. 

Tasada en 75.250.000-pesetas, 

Dado en Jaca a 17 de mayo de 1995:-La Juez, 
Maria del Puy Aramendia Ojer,-La Secreta~ 
ria.-34.352-3. 

JAEN 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de -Primera Instan· 
cia número 8 de Jaén, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 155/95. promovido 
por el ~Banco de Andalucía, S. A», contra don 
Francisco Rueda Serrano y doña Isabel Sánchez 
Serrano, en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble Que al final se describe, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el próximo dia 21 de julio, 
y hora de las doce de su mañana, sirviendo de tipo, 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 6.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caSo de no quedar rematado 
el bien en la primera, el próximo día 21 de sep
tiembre. y hora de las doce de su mañana, 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 próximo día 24 de octubre, 

'y hora de las doce de su mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda. pero sin sujeción 
a tipo. con las siguientes condiciones: 
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Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ní 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 pre· 
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado número 
205500018015595, oficina principal, de Jaéa. del 
Banco Bilbao Vizcaya (piaza de la Constitución), 
una cantidad igual, al menos al 20 por 100 del 
tipo expresado. el cual en tercera subasta, consistirá 
al menos, en el 20 por 100 del tipo de segunda, 
sin cuyo requisita 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 
escritó en pliego cerrado, adjuntando resguardo de 
ingreso conforme a la condición segunda anterior. 

Cuarta,-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4,a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
basta.dte.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 
asu extinción el precio del remate, 

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
que al efecto se practique en los demandados, sirva 
de notificación a los mismos el presenté edlcto. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda novena, planta baja del bloque número 
3. situado en Jaén, calle de Segovia, número 8, zona 
de Peñamefecit, a la izquierda mirando por el portal 
de ingreso al bloque, con la extensión superficial 
de 44 metros 50 decímetros cuadrados y consta 
de estar-comedor. tres dormitorios. aseo, cocina y 
terraza; es del tipo A y linda, derecha entrando, 
a la vivienda, parte del bloque número 4 y patio 
común; izquierda, calle de su situación, espalda zona 
verde y frente, hueco del portal y techo de la vivienda 
undécima; le corresponde Ul\ coeficiente del 12,190 
por 100 en la copropiedad de los elementos comu~ 
nes; inscrita al folio 51, tomo 1.852, libro 82, finca 
número 6.406. inscripción sexta, Valora a efectos 
de subasta en 6,000,000 de pesetas. 

Dado en Jaén a 22 de mayo de 1995.-El Magis
trado·Juez.-La Secretaria.-34,628. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Miguel Angel Ruiz Lazaga. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número l de Jerez de la Frontera, 

Hace saber: Que en este Juzgado, se tramitan 
autos de procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 421/93, a ins· 
tancia de la «Caja Postal, S. A~, contra don Sebas· 
tián Núñez Soto y doña Maria del Pilar Márquez 
Gilabert efectividád-de préstamo hipotecario, en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacara a la venta en pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte dias, la finca que al final 
se describirá, para cuyo acto se ha señalado el día 
25 de julio. a las once y diez horas del mediodía, 
en los Estrados de este Juzgado, sito en la avenida 
de Tomás Garcia Figueras, sin número, de esta 
ciudad. 

En prevención de Que no hubiera postor, se ha 
señalado para la celebración de la segunda subasta, 
el dia 19 de septiembre, yen su caso, para la tercera, 
el día 24 de octubre, ambas a las once y diez horas, 
en el mismo lugar que la primera con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo apra la primera subasta, 
el fijado en la escritura de constitución de hipoteca, 
ascendente a la cantidad que se dirá en la des· 
cripción de la fmea; para la segunda subasta, servirá 
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de tipo el 75 por 100 del de la primera. siendo 
la tercera sin sujeción a tipo, no admitiéndose pos
turas inferiores a dichos tipos. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por lOC}- del tipo 
de la subasta, ingresando su importe en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya. presentando el resguardo 
de Ingreso en la Secretaría de este Juzgado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de las subastas podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando el resguardo de 
haber consignado el depósito establecido. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remlae a terceros. 

Quinta.-Los autos, con la certificación del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.11 

del articulo 131 de la Ley Hipotocaria, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado a 
disposición de los posibles licitadores. entendién
dose que todo licitador los acepta como bastantes 
a los efectos de titulación de la finca, sin derecho 
a reclamar ningún otro. 

Sexta.-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 en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. ' 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 33.-Vivienda letra D. en planta 
octava, del bloque número 8, en el polígono San 
Telmo. segunda fase del conjunto residencial La 
Cartuja, de esta ciudad; inscrita al tomo 1.252, folio 
-73, fmca número 22.244. de la sección segunda, 
inscripción' segunda. 

Se valora en la cantidad de 5.160.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 27 de abril de 
1995.-El Magistrado-Juez, Miguel Angel Ruiz Laza
ga.-EI Secretario en funciones.-34.37 1-3. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

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

Hago saber. Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria que con el número 
00415/1994, se tramita en este Juzgado; promovido 
por el «Banco Pastor, S. A.'It, representado por el 
Procurador don Manuel Servando Estrade Pando, 
contra don Manuel Chaves Lbpez. sobre efectividad 
de préstamo hipotecario, por medio del presente 
se anuncia la venta. en pública subastas. por ténnino 
de veinte dias, de las fmcas hipotecadas que al fmal 
se describirán. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
de este Juzgado. una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes según 
el tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiendo hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero. 

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

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla _4.11 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecarla, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsiste!"tes. entendiéndose que el rematante los 
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acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en avenida Tomás Garcia Figueras, número 14 (Se
de de los Juzgados), a las doce horas, en las fechas 
siguientes: 

Primera subasta: El día 13 de julio próximo. En 
ella no se admitirán posturas inferiores a las can
tidades en que las fmcas han sido tasadas en la 
escritura de constitución de hipoteca y que al fmal 
se indican. Si resultare desierta y el ejeéutaÍlte no 
pidiere su adjudicación. se celebrará. 

Segunda subasta: El dia 13 de septiembre. Servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
admitan posturas inferiores a dicho tipo. De darse 
las mismas circunstancias que en la primera, se 
celebrará. 

Tercera subasta: El dia 19 de octubre será sin 
sujeción a tipo, si bien para tomar parte en la misma 
habrá de consignarse el 20 por 100 por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. 

Sirviendo el presente de notificación en forma 
al demandado para el supuesto de, no poder ser 
notificado en su persona. 

Asimismo se hace constar que en caso de que 
alguno de los días señalados para las subastas fuere 
festivo. se considerará prorrogado al dia siguiente 
hábil. 

Bienes objeto de subasta 

Local comercial en planta baja del edificio o com
plejo comercial de la Estación Municipal de Auto
buses de esta ciudad. Tiene una superficie construida 
de 89 _metros 54 decimetros cuadrados .. Linda al 
frente por donde tiene su acceso. con resto de la 
fmca donde esta sito el edificio que la separa de 
la calle Ingenieró Antonio Gallego; al fondo, resto 
de la fmca donde sstá situado el edificio; derecha, 
entrando. local que se describirá a continuación; 
izquierda, núcleo de comunicaciones verticales del 
portal número 4. Es la finca número 2 de la manzana 
11. letra e), subparcela A. en la calle Ingeniero Anto
nio Gallego. número 2-4. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de esta ciudad número- 3. al tomo 
840. libro 53, sección segunda, folio 247 vuelto, 
fmca 7.995. Se tasa a efectos de subasta en la suma 
de 10.152.450 pesetas. 

Local comercial en planta baja del edificio o com
plejo comercial de la Estación Municipal de Auto
buses de esta ciudad de Jerez. Tiene una superficie 
construida de 89 metros 54 .. decímetros cuadrados. 
Linda al frente por donde tiene su acceso, resto 
de la fmca donde esta sito el edificio que la separa 
de la calle Ingeniero Antonio Gallego; al fondo. 
con resto de la fmca donde sstá situado el edificiO; 
derecha. entrando. núcleo de comunicaciones ver
ticales del portal número 2; izquierda. el local des
crito anterionnente. Es la fmca número 3 de la 
manzana 11. letra c), subparcela A. en la calle inge
niero Antonio Gallego. número 2-4. Inscrita en el 
Registro de la Pt:opiedad al tomo 840, libro 53. 
folio 249. finca número 7.957, inscripción segunda. 
Se valora en la suma de 10.152.450 pesetas. 

Dado en -Jerez de la Pronter a 3 de mayo de 
1995.-La Magistrada-Juez, Lourdes Mario Femán
dez.-I;I Secretario.-34.292. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don José Joaquin Pérez-Beneyto Abad, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Jerez de la Frontera y su partido. 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha. 
dictada en procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecarla que con el número 
00047/1994, se tramita en este Juzgado, promovido 
por el «Banco Urquijo. S. A.» representado por el 
Procurador don Francisco Paullada Alcántara con-
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tra doña Victoriana Martin Bueno. sobre efectividad 
de préstamo hipotecario, por medio del presente 
se 'anuncia la venta. en públicas subastas. por tér
mino de veinte dias, de la finca hipotecada que 
al fmal se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de' manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación: y que 
las cargas o gravárilenes anteriores y los preferenes 
-si los hubiere- al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Primera subasta: El dia 12 de septiembre actual. 
En ella no se admitirán posturas inferiores a la can
tidad en que la fmca ha sido tasada en la escritura 
de constitución de hipoteca y que al fmal se indica. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación, se celebrará. 

Segunda subasta: El día 10' de octubre actual. 
Servirá de tipo el 75 por 100 del de la primera, 
sin se se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias que en la pri
mera, se celebrará. 

Tercera subasta:' El d1a 7 de noviembre actual. 
Será sin sujeción a tipo. si bien para tomar parte 
en la misma habrá de consignarse el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Sirviendo' el presente de notificación en forma 
a la demandada para el supuesto' de no poder ser 
notificada en su persona. 

Bien objeto de subasta 

Casa en Jerez de la Frontera, calle Arcos, hoy 
Alvar Núüez. número 1.246 antiguo y 3 novisímo, 
cuya figura es un cuadrilongo irregular que contiene 
una superficie de 97 metros 82 centímetros cua
drados. Valorada a efectos de subasta en la cantidad 
de 15.960.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Prontera a 15 de mayo de 
1995.-EI Magistrado-Juez, José Joaquin Pérez-Be
neyto Abad.-EI Secretario.-34.693. 

JUMILLA 

Edicto 

Doña Ana Caballero Corredor, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de la ciudad de Jumilla, 

Por virtud del presente hago saber: Que el"} este 
Juzgado se sigue procedimiento especial sumario 
del articulo·l31 de la Ley Hipotecaria con eínúmero 
97/95, instados por el «Banco Popular Español, S. 
A», con domicilio social en Madrid. calle Velázquez. 
número 34, y con C¡P A-28000727, contra don 
José Antonio Toledo Garcia, con domicilio en Jumi
lla, caUe Dionisio Guardiola, número 8, tercero. y 
con D.N.I. número 21.622.803. casado con doña 
Maria Burruezo Guardiola, con el mismo domicilio 
y vecindad que su esposo y con D.N.I. número 
22.520.385. en los que por resolución de esta fecha, 



·.':B~O~E,-,n'.':u~'m~.2.1,,3:;,5~ _______ ~ _____ ~M,!,i~ércoles 7 junio 1995 

se' ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
del inmueble que al fmal se describe. cuy,") remate 
que tendra lugar en la Sala de Audien~ias de este 
Juzgado, en la fanna siguiente: 

En la primera subasta señalada para el dia 7 de 
septiembre de 1995, a las diez treinta horas de su 
mañana, sirviendo de tipo el pactado en la escritw8 
de hipoteca, ascendente a la suma de 21.240.000 
pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dla 9 de octubre de 1995. 
a la misma hora que la primera, con las mismas 
condiciones establecidas para la anterior, sirviendo 
de tipo, el 75 por 100 del que se tuvo en cuenta 
para la primera. 

y en tercera subasta si no se remataran en las 
anteriores, el dia 7 de noviembre de 1995. a la 
misma hora. con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo, bajo las siguien
tes condiciones: 

Frimera.-No se admitirán posturas que. no cubnm 
el tipo dé la subasta. en primera y segunda. pudién
dose hacer en calidad de ceder el remate a tercero. 
facultad que podrá usar únicamente el acreedor 
ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberár. 
ingresar previamente en la Cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, de la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad. el 20 por 100 del valor" 
del bien, que sirva de tipo para la celebración de 
la subasta, sin cuyo requisito no serán" admitido" 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- 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 crédito 
del actor. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el retpatante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Si alguno de los días anterionnente 
expresados fuese festivo. la subasta se celebrará al 
día siguiente inmediato hábil. a la misma hora. 

Sexta.-Sirva el presente edicto, en su caso. de 
notificación en foona a los deudores, a los fmes 
prevenidos en el último párrafo de la regla 7. a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número S.-Piso tercero, situada en planta tercera 
sin contar las de sótano y baja de la casa. Se com
pone de varios departamentos, con una superficie 
de 234 metros 20 decimetros cuadrados. Linda: Por 
su frente, con ,meseta y caja de escaleras. patio y 
finca número 4 de la calle de don Dionisio Guar
diola; izquierda, fmca de herederos de don.Francisco 
Moya Muñoz; y fondo o testero, calle de Cánovas 
del Castillo. Tiene asignada una cuota de partici
pación con relación al valor total del inmueble del 
17 por 100, si bien en cuanto a gastos se tendrá 
en cuenta el régimen de comunidad. Inscrito. en 
el Registro de la Propiedad de Yecla, en el tomo 
1.481, libro 630 de Jumilla. folio 92. fmca número 
13.790, inscripción segunda. Se halla integrado en 
Régimen de Propiedad Horizontal en el edificio His
pano, sito en la calle Dionisio Guardiola. número 
8. con vuelta de la calle Cánovas del Castillo, de 
Jumilla, número 4.032 del Registro de la Propiedad 
de Yecla. 

Se tasa la fmca hipotecada para que sirva de tipo 
en la subasta, en la cantidad de 21.240.000 pesetas. 

Dado en Jumilla a 18 de mayo de 1995.-La Juez, 
Ana Caballero Corredor.-El Secretario.-34.368. 

LA BISBAL 

Edicto' 

La Juez dei Juzgado de Primera Instancia número 
I de La Bisbal. 

Hace saber: Que en este Juzgado. a instancia del 
Procurador señor Jomet Bes, se tramita procedi
miento sumario del articulo 131 de la Ley Hipa-. 
tecaria, número 0541/93, promovidos por «Banco 
Natwest España, S. A". contra don David Lennox 
Brett. en reclamación de 15.857.853 pesetas, res
pecto de la sigui~nte fmca: 

Urbana.-Sita en término de BegUr, casa de planta 
baja solamente si bien con niveles distinto~, defla-. 
minada La Cardina y se señala con el número 11, 
en la avenida Once de Setembre y levantada sobre 
una porción de terreno de superficie 1.255 metros 
cuadrados, de los que la edificación ocupa 230 
metros cuadrados. estando el resto destinado a patio 
y huerto, dentro del cual existe un depósito para 
el agua que -pasando por porción segregada de esta 
finca, propia de la entidad «Urcoll, S. A,,,, sube 
a dicho depósito y luego sirve y se utiliza para la 
fmca que se describe y dicha porción segregada. 
Consta de un edificio principal integrado de ves
tíbulo de entrada. dos livings. tres dormitorios. pasi
llo y escalera de distribU(:lón, un cuarto de baño. 
un aseo. comedor con cocina y tres terrazas; y otra 
edificación auxiliar compuesta de cocina, comedor. 
living, dos dormitorios, pasillo-distribuidor, trastero 
y cuwto de baño. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pala
frugell, al tomo 2.668, libro 136 de Begur. folio 
168. fmca 4.291·N, inscripción oct'lva. 

A instancia del acreedor, se mandó en providencia 
de esta f('c~a. sacar a pública subasta la referida 
finca por· ténnino de veinte días. 

El re01ate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures. número 
17. primero, señalándos~ para la primera subasta 
el día 26 de julio, a las once horas, ·sirviendo de 
tipo para la misma el precio de 24.367.500 pesetas 
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 27 de septiembre, 
a las once 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 el día 25 de octubre, 
a las once horas. y sin sujeción a tipo. celebrándose 
las subasta. bajo 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 poder tOlOar parte en la subasta, 
deberá consignar previamente en la cuenta que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
de esta localidad, bajo el número 
1650-000· 18-0541-93, un importe igualo superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la terc.;a-a 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 caüdad 
de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.--LQs autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 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 del actor. con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de ks mismos. sin destinar~.e a su extinción 
ei pr~io del remate. 

Quinta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
basta su ccler,ración, podrán hacerse posturas por 

. escrito en' pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con-
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signación o acompañando el resguardo de haberlíl 
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 24 de abril de 1995.-La 
Juez.-EI Secretario.-34.305. 

LABISBAL 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Rodrigo Saiz. Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de La Bisbal, 

Hace ~ab~r: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procf"-<Íimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hlpotecaria. con el número 0257/94, pro
movido por «Banldnter, S. A». representado por 
la Procuradora doña Anna María Puigvert Roma
guera, contra ~Nlaggio, S. L.», en los que por reso
lución de _esta f~cha. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, y término de "cinte días, 
y en un solo lote, el inn'lueble en la Sede de este 
Juzgado, sito en la calle Les Mesures. número 17, 
seguildo piso, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 6 de septiembre próxi· 
mo, a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendiente a la suma 
de 7.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en 1,a primera. el dia 6 de octubre próximo. 
a las diez horas, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

Yen tercera subastt', si no se rematílra en ninguna 
de las anteriores, el dia 6 de noviembre próximo, 
a las diez horas. 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 'e0 calidad de ceder a tercerás. 
El rematante que ejercitare t'sta 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. 

Segun$.-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 depbsitos, el 20 por 100 de los 
tipos expresados. sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.-Qu.e la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bien demás, hasta el día seña
lado para remate podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taría. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré· 
dito de la actor, continuarán subSistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des· 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito a instan
cias del acreedor, las consignaciones de IQs 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 rf>spectivas 
post,'ras. 

Bien objeto de Subasta 

Finca sita en el térnúno de San Cipria deIs AlIs, 
municipio de Croilles, y dentro de la heredad O-~n 
Sabater. que constituye la fmca número t 12. del 
plan de segregación de la total fmca. Tiene una 
superficie de 12.100 metros cuadrados y linda, por 
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el frente, norte. en linea de 110 metros., con camino; 
por la derecha. oeste, en linea de 70 metros, con 
finca número 113; por la izquierda. este, eA linea 
de 120 metros, finca número 111, y por el fondo 
sur, en linea de 133 metros, COl1 limite de fmea. 

lnscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Girona, al tomo 2.423, libro 4 de San Cipia. 
folio 110. fmea número 146. 

Dado en La Bi~bal a 9 de mayo d~ 1995.-La 
Juez. '\taria del Carmen Rodríguez Saiz.-El Secre
tario.-34.452. 

LACORuNA 

Edicto 

Don Carlos Fuentes Candelas, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de La 
Coruña, . 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número OOSt0/1993-E. a instancia del 
«Banco Pastor. S. A.». representado por la Procu
radora doña Maria de 'os AnIJele5 González Gon
zález. contra don Manuel Cedrón Lage y doña Maria 
Gonzalez Farina sobre reclamación de póliza prés
tamo. en cuyas actuaciones con esta fecha se ha 
dictado resolución acordando su<:ar a públlca subas~ 
ta por tennino de veinte días. los siguientes bienes 
inmuebles embargados en el presente prl)cedlmien~ 
to: 

Lote número l. Mitad indivisa de terreno des
tinado a huel10 Llmiliar, denominado Fojo y Agro 
de Foxo. en la parroquia de San Vicente de Elviña. 
ténnino municipal de La Coruña. de superficie 4 
áreas 60 centiáreas. Tasado para subasta en 680.000 
pesetas. 

Lote número 2. Terreno destinadº,a huerto fami
llar denominado Fajo y Agra de Foxo, en la parro
quia de San Vicente de Alviña. términ" municipal 
de La Coruña. de superficie 13 áreas 53 C'entiáreas. 
Tasado para subasta en 5.450.000 pesetas. 

Lote número 3. Planta baja de la casa señalada 
con el número 125 de Elyiña. parroquia de San 
Vicente de Elviña. tennino municipal de La Coruña, 
distribuida de diversas dependencias y destinada a 
vivienda. Tasado para subasta en 4.000.006 de pese-
tas. . 

Lote número 4. Mitad indivisa del desván de la 
(".,asa número 125 de Elviña. parroquia de San Vicen
te de Elviña. término municipal de La Coruña. que 
es un local comercial que 'se destina a almacén y 
trastero de las viviendas del edificio. Tasado peri
cialmente en 250.000 pesetas. 

La subasta se celebrará el próximo día 12 de 
julio de 1995. a las diez horas. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en la calle Monforte. sin 
número. cuarta planta. considerándose como tercera 
subasta. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el señalado para 
cada lote. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto, cuenta de depósitos 
y consignaciones de este JUzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya. el 20 por 100 del tipo. requisito del que 
queda exento el ejecutante. 

Tercera.-EI ejecutante podrá hacer postura en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en el establecimiento 
destinado al efecto. junto a aquél, el 20 por 100 
del tipo del remate. 

Quinta.-Por ser tercera subasta será sin sujeción 
a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor o cualquier otra 
excepci6n no pudieran celebrarse las subastas en 
el dia señalado, se entenderá prorrogado al día 
siguiente hábil a~as mismas horas. 

Dado en La Coruña a 10 de mayo de 1995.---,El 
Magistrado-Juez. Carlos Fuentes Candelar..-La 
Secretaria.-34.322-2. 

Miércoles 7 junio 1995 

LALIN 

Edicto 

Doña Denise Romero Barciela, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Lalin (Pontevedra), 

Hace saber: Que en est,= Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 111/1994. se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de la enteidad ó<Banco Pastor. 
S. A.~. representado por la Procuradora doña Maria 
del Cannen Femández Ramos. contra don Jorge 
García l.edo. con domicilio en la carretera General, 
número 23 (Rodeiro) y doñ:i Inés VilIanueva Lois, 
domiciliada en la carretera General, número 23 (Ro
deiro). en reclamación de cantidad, y en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte días y precio de su 
avalúo. los 'siguientes' bienes hipotecados a los 
demandados y que se detallarán al 'fmal ,de este 
edicto. 

L& subruota se celebrará el próximo día 27 de 
julio, a las once horas. en la Sala de Audiencias 
de est~ Juzgado. sito en la calle Puente, de Lalln. 
número<; 14 y 16. segunda blanta. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del valor dado 
a los bienes en la escritura de constitución de la 
hipoteca, fijado en 16.106:412 pesetas para la fin
ca A) y el de 5.313.588 pesetas fijado para la fin
ca B) sin que se admitan posturas que no ,-'Ubran 
dich-ds cantidades. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar Iso licitadores por lo menos el 20 por 
100 del tipo del remate en el establecinúento des
tinado al efeCto (ó<Banco Bilbao Vizcaya, S. A». 
agencia de La1ín, cuenta de consignaciones número 
3578-000-18-111-94). 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio d,e la subasta hasta 
su celebración. depositánaolo en la Mesa del Juz
gado. y junto con el pliego. el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe señalado en el punto segun- • 
do. 

Cuarta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar . 
la segunda el próximo día 27 de septiembre. a las 
once horas. en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate que será el 75 
por 100 del de la primera; Y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujedón a tipo, el día 27 de octubre. a las 'once 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
dicion¡,:s fijadas para la segu,nda. 

Quinta.---Que los autos y las certificaciones regis
trales están de manifiesto en Secretaría y que los 
licitadores deben aceptar como bastante la titula
ción; que las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere. contiilUarán subsistentes. 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 para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular. 
se expide el presetne edicto para su publicación 
en los respectivos Boletines Oficiales que corres-
pondan. . 

Bienes objeto de subasta 

A) Terreno conocido por Tenza de Diante da 
Raña, a monte. de una superficie aproximada de 
2 -áreas 90 centiáreas 50 dectmetros. Linda: Norte 
y sur. otros rerrenos de igual nombre; este. en Unea 
de 35 metros, terreno de la finca matriz de 6 metros 
de ancho. destinado a camino: y oeste, herederos 
de don Javier Vence. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Lalín. al tomo 629, libro 92 del Ayun
tamiento de Rodeiro. folio 69, [mea número 
I L 799-1. inscripción primera. 

Valorada en la escritura de constitución de la hipo
teca en la cantidad de 16.106.412 pesetas. 
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B) Terreno conocido por Tcnza de Diante oda 
Raña, a monte. de una superficie aproximada de 
1 árca 80 centiáreas. Linda: Norte. don José Fer
nández Cuñarro; sur, otra de igual nombre: este. 
en línea de 20 metros, 'terreno de la finca matrió!, 
de fí metros de ancho. destinado a camino; y oeste. 
herederos de don Javier Vence. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Lalin. al tomo 6'29. libro 
92 del Ayuntamiento de Rodeiro. folio 7 l. finca 
riúmero 11.801. inscripción primera. 

Valorada en la escritura de constitución de la hipo
teca en la cantidad de 5.313.588 pesetas. 

Las anteriores fincas están ubicadas en la parro
quia y municipio de Rodeiro. 

Dado en Latin a 21 de abril de 1 995.-La Secre
taria, Denise Romero Barciela.-34.820-3. 

LAOROTAVA 

Edicto 

Doña Dolores Ruiz Jiménez. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de La Orotava. 

Hago :.;aber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
se signen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria número 
58/95. seguidos a instancia de la Caixa de Estalvis 
y Pensions de Barcelona, contra don Tomás Her
nández Fariña, en los que en resolución de esta 
fecha he acordado anunciar por medio del presente. 
la venta el} pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte días de la siguiente [mca embargada 
al deudor: 

, Situada en un edificio del tennino municipal de 
Santa Ursula, donde dicen La PuntiUa. en la carre
tera general del norte. en la planL1. primera alta. 
portal C. número 19, vivienda señalada con la sigla 
C 1, la izquierda mirando desde el norte, que mide 
9' metros 86 decímetros cuadrados, más un balcón 
terraza de 2 metros 70 decímetros cuadrados y que 
linda al norte, vuelo de zona de protección de la 
carretera general del norte; sur. don Fructuoso 
Correa Correa; este. la [mea 12 del portal B y oeste. 
la [mea 20. linda además al norte y oeste. con caja 
de escalera. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Laguna, folio 40 vuelto. tomo 1.595, libro 
86 de Santa Ursula. inscripción quinta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Viera. número 2, 
de La Orotava. a las diez horas, del día 1I de sep-
tiembre, bajo las siguientes condiciones: "-

Primera.-La finca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación de 8.560.000 pesetas. que 
el es pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.---No se admitirao posturas que sean infe
riores a dicho tipo. pudiendo hacer postul1lS en cali
dad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor habra de consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado el resguardo de haber 
depositado en la cuenta de depósitos y consigr'-a
ciones que este Juzgado tiene abierta bajo el número 
3.770 del ó<Banco Bilbao Vizcaya. S. A.». de esta 
localidad, el 20 por roo del tipo de tasación. sin 
cuyo requisito no podrá ser admitido a licitación. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad de la finca sáca
da están de 'manifiesto en la Secretarla de este Juz
gado. para que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la misma. previniéndoles que los 
licitadores deberán confonnarse con ellos y no ten
drán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores, o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante. quedan sub
sistentes sin que se dedique a su su extinción el 
precio del remate. entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
y obligaciones que de los mismos se deriven. 

Sexta.-Que desde el ·anuncio hasta la fecha de 
la subasta pueden hacerse posturas por escrito en 
la forma y con los requisitos previstos en el artículo 
1.499-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Séptirna.-En el caso de que los deudores no sean 
hallados en su domicilio, el señalado en la escritura, 
a los efectos de notificarles las fechas de las subastas. 
el presentí' edicto sirve de notificación de dichos 
seña1amiento~. 

A preve,nción de que no haya postor en la primera 
subasta, se señala para la segunda el mismo lugar 
y el día 11 de octubre. a las diez horas, sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta el precio de tasa
ción rebajado en un 25 pár 100 Y debiendo en 
este caso los licitadores consignar el 20 por 100 
del tipo inicial. 

Igualmente y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta, se señ8J.a pata la tercera, 
sin sujeción a tipo. el día 13 de noviembre, a las 
diez horas. en el mismo lugar, debiendo los lici
tadores hacer la consignación del 20 por 100 del 
tipo fijado para la segunda subasta. 

Dado en La Orotava a 10 de mayo de 1995.-La 
Juez. Dolores Ruiz Jiménez.-El Secretario.-34.630. 

LAREDO 

Edicto 

Dofia Angeles Oyola Reviriego, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia n~mero 2 de Laredo. 

Hace saber: Que en autos de juicio sumario hipo
tecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 155/~. seguidos en este Juzgado a instancia 
del «Banco Central Hispanoamericano, S. A», repre-
sentado por el Procurador señor Pelayo Pascua, con
tra don Casto Pomba Casanova y' dona Zulema 
Amado Llandera. se ha acordado sacar a pública 
subasta. en la Sección Civil de este Juzgado. sito 
en la avenida José Antonio, número 8, a las once 
horas, por primera vez, el día 5 de julio; por segunda 
vez, el día 6 de septiembre: por tercera vez, el día 
4 de octubre, celebrándose la segunda y tercera sólo 
en el caso de ,!:uedar desierta la anterior, el bien 
que al fmal se describe. propiedad del demandado, 
bajos las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en l:¡ escritura de: constitución de hipo
teca. que asciende a 1 5.000.000 de pesetas; para 
la segunda, el 75 por 100 de aquél, celebrándose 
la tercera, en su caso. sin sujeción a tipo. En las 
dos primeras subastas no se admitirán posturas infe
riores al tipo de cada una de 'ellas. 

Segullda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, clave 
del procedtmiento 384400018/155-92. una cantidad 
no inferior al 20 por 100 dIe tipo de cada subasta. 
excepto en la tercera, en que no será inferior al 
20 por 100 del tipo de la segunda; las posturas 
podrán hacerse en pliego cerrado desde la publiM 

caci6n del presente edicto hasta la celebración de 
la subasta de que se trate. acompañando el resguardo 
de ingreso en la citada cuenta. 

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

C'uarta.-Los Qutos y la certificación del Registro 
ue la Propiedad a que se refiere la regla 4.3 de 
la Ley 'Hipotecaria, están de manifIesto en la Secre
taria de este Juzgado. para que puedan ser -exa
minados por lo!) que quieran tomar parte en la subas
ta. entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes. 

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

El presente edicto sirve de notificación al deman
dado en caso de no ser hallado en la fmca subastada. 

Bien objeto de subasta 

Número 66. 'Vivienda letra K del piso undécimo, 
que forma parte de la casa número 1 del bloque 

segundo de la Residencia Casablanca. en Laredo. 
en la calle Comandante Villar, haciendo esquina 
a la calle Gui11ermo Martinez Balaguer. que ocupa 
70 metrof- 33 decimetfoJs cuadrados de superficie 
aproximada, se compone de hall. cocina, come
dor-estar. ruarto de bafio. cuarto de aseo, tres dor
mitorios y terraza al notte, y linda: Norte. aires 
sobre parte de cubierta de la planta baja; sur, corre
dor de drculación; este. con vivienda letra J de 
la casa número 2 de este mismo bloque segundo. 

Inscripción: Tomo 343, folio 232.' fmca número 
13.994 del Registro de la Propiedad de Laredo. 

Dado en Laredo a 24 de abril de 1995.-La Secre-
taria Judicial. Angeles Oyo!a Reviriego.-34.394. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edic(n 

En virtud de 10 acordado en providencirde esta 
fecha dictada en el procedíritiento judicial sumario 
que con el número 557/94, se sigue en el Juzgado 
de Primera Instancia número 10 de Las Palmas 
de Gran Canaria y su partido. a instancia del Banco 
Central Hispanoamericano. representado por el Pro
curador senor Vega Gom:ález. contra don Francisco 
G. Duque Prieto y dona Guadalupe O. Hemández 
Suárez. en reclamación de crédito hipotecario. se 
saca a pública subasta por primera vez la fmca que 
al fmal se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Alcalde Francisco 
Hemández González, de esta ciudad, el dia 27 de 
julio de 1995. a las diez horas. previniéndole a los 
licitadores: 

• 
Pllmero.-Que el tipo de 'subasta es el de 

13.100.000 pesetas. fijado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas qúe no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en el Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación a QU~ 
se refiere la regla 4.3 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la til'Jlación 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 destin~se a su extin
ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta.' se 
señala para la segunda el día 28 de septiembre de 
1995, a las once hor.as. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración; celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 27 de octubre de 1995. 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Sirva el presente edicto de notificación a los deu
dores en caso de no haber podido ser citados de 
otra forma. 

Bien objeto de subasta 

Local 'C'OmerciaJ. señalf'do con la letra R de la 
quinta planta del edificio señalado con el número 
I 1 de gobierno de la calle León y Castillo. de la 
dudad de Las Palmas de Gran Can.arill. 

Está canstituido por ana :lave y dos cuartos de 
:lseo. 
• Ocupa \lna superficie útil de 67 metros cuadrado~. 

Linda; Al 1'Iaciente o frente, con pasillo común 
por donde tiene su acceso y con cuartos de aseo 
:te los bc" je:;, letras A y C; ~I poniente o espalda. 
con edifi,..;iof; de don Antonio Batista Rodríguez y 
hercdem:,;¡ de don José J)iaz Quintana; (:!¡ norte \) 
derecba, entrandc:, con el lvcaJ. !~tra C. de estd 
plantl, y ~-1 sur o izquie:da, con ~etederos de dur, 
Manuel S2..flc:fez. 

Se le asignf~ una CÚOh de perticipación en lo_~ 
elementos comunes y par., d¡~tribucíon de beno:r-"k ; 
y cargas del 4,50 por ! OO. 

Fonna t'arte en régimen de prop.iedad horizontru 
del edificio señalado con el nún.ero 11 de gobierno 
de la calle León y Castillo. de esta ciudad. Dicho 
edificio 10 componen dos alas en forma de L inver· 
tida. cuyo vértice esUí. orientado al sureste. Ocupa 
una extensión superficial ce 328 metros 50 decí· 
metros cuadrados. Linda; Al naciente o frontis. con 
la calle de su situación; al pOlúente o espalda, con 
solares de dona Catalina Hemándéz López y her
manos. hoy herederos de don Antonio Batista Rodrí
guez y herederos de don José Diaz Quintana; al 
norte o derecha. entrando, con casa de don Manuel 
Toros y don Antonio Monzón. hoy de don Anastasio 
Molina Vega, en la actualidad don José Peñate Qui
ney y señor Rivero Pérez, y al sur o izquierda, con 
casa de don Agustín Enríquez. hoy herederos de 
don Manuel Sánchez. 

El edificio consta de sótano, que constituye una 
dependencia única y dotado- de un servicio. planta 
baja y cinco plantas altas. todas éstas comunicadas 
por una escalera y coronando el edíficio una terraza 
donde se encuentra situada la sala de máquinas y 
depósitos. En la planta bcija se encuentra el zaguán 
de entrada al edificio. hueco de escalera con ascen
sor' de acceso a las plantas altas y un local único 
que tiene acceso desde la calle. 

Cada una de las plantas altas se distribuyen en 
las siguientes dependencias: Cuadro sie escalem dis
tribuidor. cuarto aseos y dos locales. lJOO recayente 
a la calle y otro al patio interior. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 5 
de Las Palmas. folio 140. libro 5 I de la sección 
cuarta, tomo 1.778. fmea número 4.208. inscripción 
segunda. • 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 30 de 
marzo de 1995.-EI Juez.-El Secretario.-34.802-3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doi\a 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 00406/1993, se siguen autos de 
juicio ejecutivo a instancia del Procurador don Octa
vio Esteva Navarro, én representación del «Banco 
Central Hispanoamericano. S. A.», contra doña Jua
na García-Rubio Garciá. don Rafael Alvarez Gar
cia-Rubio, don José Antonio Sol Gómez Cordovés 
y doña Concepción Carrión Rodngue:l, en recla
macitlO de cantidad en cuyas. actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por ténnino de veinte aias y precio de su avalúo. 
la siguiente fmca embargada a los demandados doña 
Juana Garcia-Rubio García. don Rafael Alvarez Gar
cía-Rubio, don José Antonio Sol Gómez Cordové.,; 
'! dona Concepción Carrión Rodríguez. Finca que 
se subasta: 

Urbana número 238.-Vlvienda señalada con la 
letra O en 1& quinta plantl del cuerpo de cons
tru.:ción con propio portal al que corresponde et 
número 143·de la avenida de Escalentas. de esta 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo tal 
cuerpo de construcción el primero de los tres que 
forman la Torre Sur en La global unitaria edificación 
que tiene atribuidos los números 39. 41 y 43 en 
su frente principal a la avenida. Et portal abre direc
tamente a. la avenida. La vivienda ocupa aproxi
madamente 108 metros 69 decímetros cuadrados 
de superficie útil, que viene a ser 1 t 8 metros cua
drados en su área petimetra! cerrada. los cuales 
representan 1.33 metms cuadrados en la USomada 
superficie construida. Tipo B· i del proyecto. Cuenta 
co~. vestíbulo. eS"':ar-comedor con terraza, cuatro dor
mitorios, baño. "JCO y cocina otTice Linderos. según 
sr¡¡ entmda; Al frontis o norte, con el relImo de 
1:4 ~SCf':ler{¡,; i:!. la derecha o poni~nte, con la vivienda 
!ett~. -::':; a la izquierda o naciente. con otra vivienda 
ik'¡ ;'K.wndo cuerpo de construcción y con patio 
~:l :d~cr :le luces; y al fondo o sur, perimetral exterior. 
CGli. la callo! Cronista Batllori Lorenzo. 
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lnscrim en el Registro de la Propiedad número 
::> de ___ ..a'J Palma&. r.;un '.:1 númerc de fi¡-,ca p:;gistrai 
15.381, antes 41.6:;3. 

La subasta. ter::or?' lugar en la Sala de Audiencias 
de este Ju~ado, sito en 1a calle Granadera Canaria, 
número :~, segunda planta, el próximo día 18 de 
julio, a las once horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será fle 12.600.000 
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 prevíamente en 
la cuenta número 3490-0000-17-00406-93, 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 haCtrse posturas por escrito. en 
pliego cenado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del J·.tz:gado, 
junto con aquél, el correspondiente resguardo de 
ingreso en la cuenta de depó~itos y consignaciones 
del 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-SóI9 el ejecutante podrá hacer postUla 
en calidad de ceder a un tercero. 

Qwnta.-De no reservarse ':0 depósito a instancia 
del acreerlor las consignaciones de los postores que 
nI) resultaren rematantes y que lo admilan y hayan 
cubiclto 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
dores 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 
totai del remate. 

Sexta.-A instancia del acreedor y por carecerse 
de tiw!Os. de propiedad, se :>aca la fmea a subasta 
sin suplir previamente su falt~. conforme al artículo 
1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, encon
~rándose de manifiesto en la Secretaria de '!ste 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, ID los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y qued!l subrogado en 
ia responsabilidad de los mismos. sin destinar:::;e a 
su eJ..1:inción el precio del remate. 

Octava.-Los gastes del remate. pago del impuesto 
de transmisiones patrimoniales y demás inherentes 
,¡ la subasta, serán fl_ ('argo 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 14 de septiembre. 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 suhasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el dia 10 de octubre. a las once horas. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas par41a segunda. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 24 de 
abril de 1995.-La Magistrada-Juez, Ana López del 
Ser.-EI Secretario.-·33.114-3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

En -.irtud de lo acordado ·:m providenci:\ del día 
de la fecha, dictadn. en el procedimiento judidal 
sumario del ruticulo 131 de la Ley Hipofel.:arip .. (,I.~e 
con el número 694/94 ~e :sigue en el Juzgado de 
Primera Instancia nú:m~ro 11 ,le Las Palmas C:.! 
Gran Canaria y su iJartido. a inst.ancia ú¡ r."ondú 
de Garantía Salarial. contra don Juan DonJi"'2,Ll-O:::l 
Guedet y «Dorninguez Guedcs e Hijos,;j. .l. <.;~'1 

reclamación de crédito hipotecario. se saca ~" ~;iC.l,);: .... 
subasta. por primera vez, la fInca que se fh .. :.. 
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El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en lo. ,,;clle Alcaide Francisco 
Hemández Gontillez, número l. bajo. de esta ciu
dad, el día 5 de ~ptiembre de i995. a-las diez 
treinta homs, previniéndoh:s a los licitadores de las 
siguientes condiciones: 

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

Segunda.--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 

Tercera.·-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de maaifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta com0 bastante la titulación aportada. 

Cuarta.-Que ·las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. a1 erédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segu¡¡da el día 3 de octubre de 1995. 
a las diez treinta 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 treinta horas, la ter
cem subasta sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Trozada de terreno labradío y :lrrifes que fonnó 
parte de las llamadas Frontln, Pozo Arriba. Alto 
y Huerla, Jardía. ladera de Ana. Corredor. Laderilla 
ia Era, Anifes del Camino, del Frontis, Debajo de 
la Era y sobre las Higueras Blancas, y que en su 
día también fonnó parte de la finca denominada 
Granadillar y Llanos de Marrero, situada en el pago 
ue Tamaraceite. del témtino municipal de esta ciu
oad, y que linda: Por el norte. con el Barranquillo 
del Pozo y macho de rlego que los separa de terrenos 
rie don Domingo Pérez Suárez. hoy sus herederos 
y antes de doña Julia Melián; al sur. con la finca 
segregada anterionnente en una linea quebrada de 
93 metros lineales que se inicia en un punto situado 
a 57 metros lineales. contados en sentido norte 
naciente desde la confluencia de los liegos que par
ten de ia bomba del denominado Estanque Chico, 
agrupado a la fmca anteriomlente segregada y medi
dos los 57 metros sobre el lado externo del riego 
que circunda' parcialmente dicho Estanque Chico 
en el sentido expresado. La linea de 93 metros se 
defme en tres tramos, en sentido poniente. siendo 
el primero de 23 metros, el segundo de 56 y el 
tercero de 14 metros lineales. tenninando este últi
mo tramo en el extremo del cortavientos que cons
tituye el arranque. en sentido naciente-poniente del 
lindero poniente de esta fmea resto y que la separa 
de los terrenos hoy de herederos de dolf Vicente 
Naranjo Suárez y doña Teresa Jiménez Artiles. 

Tambiéu linda: Al sur. con la linea anteriormente 
segregada y agrupada en una linea quebrada de 128 
metros lineales que discurre en sentido naciente-po
nierlle y cuyo arranque se defme en un punto situado 
a 22 metros del rUla1 poniente de la pared que separa 
la. fmca segregada y ésta, :esto de terrenos hoy de 
don Felix y don Armando Bordes Martln y marcado 
en una ciam inflexión de dicha pared. La Unea de 
128 metros lineales se integra. en sentido nacien
te-poniente, de tres tramos: El primero, ce 55 metros 
de longitud, arranca desde b inflexión de ~J. dicha 
pared hasta la esquina norte de la C2Slt de herederos 
':le don I:omingo Pérez Suáre.z; e: iiegt..:nUc.. d.:sde 
dicha esquina nort.! y en anJ. longitud de 27 ,-n~trog 
!inCates. ffir-didos sobre .. J lado s~ J~l cW.nmv 
ccmún que l'epara esta finca resto (:.! ~.l ant~rior
mente ¡;egregada r agrup,.\da; y ci krcero. en una 
bnwwd de 46 metros, m~idos 80bre la pared que 
:;'<,!J'lliir! ~S13 linCa resw de la ;:;egregada anterionnente 
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y contados desde el fmal de los 2, metros liúea!es 
antes dichos. 

Al naciente, con terrenos de herederos de don 
Domingo Pérez Suárez. antes de doñe Emt':rencianJl 
y doña Julia Melián y con la finca anteriormente 
segi-egada y agnlpada en una linea de 9S ,metros 
de longitud en sentido sur-norte, que SI';' inicia en 
el punto situado a 57 metros lineales contados en 
sentido norte-naciente desde la bomba del Estanque 
Chico y ya defmido al describir el lindero sur de 
esta finca resto y que tennina en el punto final 
por el poniente de la linea de ) 28 metros lineales 
descrita al definir anteriormente el lindero sur de 
esta ftnca resto. Y por el poniente. con terrenos 
de don Adán del Castillo. que antes fueron del Cqn
de de la Vega Grande,. luego de herederos de dicho 
don Ad.íll, después de don José Velázquez MelIán, 
más tarde de don Vicente Naranjo Suárez. hoy de 
herederos de éste y de su esposa doña Teresa Jimé
nez Artiles. Su supert1cie total aproximada: 3 hec
táreas 3 áreas, equivalentes a 30.300 metros CUá

drados. 
Inscripción: Está inscrita en el Registro de la Pm< 

piedad número 5 de los de esta ciudad y su partido, 
en la sección tercem. folio 218 del libro 113, fm.:::a 
número 10.85'8, inscripción octava. tomo 1.844. 

y para que conste y sirva de publicación. expido
i fmno el presente en Las Palmas de Gran Canaria 
a 26 de abril de 1995.-La Magistrada-Jucz.--La 
Secretsria.-33.857. 

LAS PALMAS DE GRAN CANAruA 

Edicto 

Don CarIes R. Fuentes Rodrlguez. Magisuado--Jucz 
del Juzgado de Primera Instanoia nÚmero J de 
Las Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria 0658/93. seguidos a instanciv, de! Procurador 
don Angel Colina Gómez, en nombre y \·epresen
tación del «Banco de Sabadell, S. A.». contra la 
entidad «Arsant, S. L.,. con domicilio en León y 
Castillo, número 39. tercero B. Las Palmas, se saca 
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, la t:.iguiente 
fmca embargada: 

Urbana. Parcela de terreno o solar, situado en 
La Isleta, donde dicen El Cebadal. de este ténnino 
municipal de Las P"almas de Gran Canaria, con 
supert1cie de 750 metros 59 decimetros cuadrados. 
Es de fonna sensiblemente .triangular y.linda: Por 
el norte o frente. que viene a ser la unión de les 
lados; por el poniente y naciente o vértice curvilíneo 
del triángulo, en parte con la calle o vial VIII y 
en parte con la prolongación hacia el poniente de 
la calle o vial V; al sur o fondo, con parcela de 
esta misma procedencia. número 253; por el ponien
te o derecha entrando, con calle o vial de la misma 
urbanización; y por el naciente o izquierda. en parte 
con resto de la fmea principal de que formó parte 
la objeto de división. y concretamente con la parcela 
número 254 de 13. misma urbanización, y en parte 
con la aludida prolongación hacia el poniénte de 
la caUe o vial V. Esta parcela se halla encuadrada 
en la referida llamada urbanización Esearlata, y está 
señalada con el numero 252. Inscripción: En el 
Registro de la Propiedad nÚmero 4 de los de esta 
dudad, cl foüo 128. del libro 14 de esta capital" 
¡:.ección primera. finca número 1.107. Valor: 
34.000.000 de pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Las Palmas de Gran Canaria, sito en Uranadera 
Ca.naria. número 2, cuarto. Selvirá de tipo para la 
primera subasta el de su valor pericial, y tendrá. 
lugar el día li de septiembre de 1995. a las once 
horas de su mañana. Para el caso de que la primen. 
subasta quedara desierta, se señala para la segunda, 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación. el día 
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11 de octubre de 1995. a las once horas de su 
mañana. Y para el supuesto de que la segunda subas
ta quedara desierta, se señala para la tercera, sin 
sujeción a tipo, 'el dia 13 de noviembre de 1995. 
a las once horas de su manaoa. 

Se advierte a los licitadores de las siguientes 
;ondiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar previamente. en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado. una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor del bien que sirva de tipo para dichas 
subastas. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que s610 el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Que en las subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas que no cubran los tipos 
de las mismas. 

Cuarta.-Que el bien se saca a pública subasta 
sin SUPÜI el titulo de propiedad. y que las cargas 
o gravamenes anteriores y preferentes. si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subrl>
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que se devolveran las cant.idades pre
viamente consignadas por los licitadores para tomar 
parte en la subasta. con excepción de la corres
pondiente al mejor postor. salvo que a instancia 
del acreedor se reservasen las consignaciones de 
los postores que así lo admitan que hubiesen cubier
to el tipo de subasta con la cantidad consignada. 
la cual les será devuelta una vez cumplida la Obli
gación por el adjudicatario. 

Sexta.-Que los gastos de remate. Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta serán de cargo del rematante. 

Asimismo sirva la presente publica~ón de noti
ficación de los señalamientos acordados a la entidad 
«Arsant. S. L.» por encontrarse en paradero des
conocido. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 6 de 
mayo de 1995.El Magistrado-Juez. Carlos R Fuen
tes Rodriguez.-EI Secretario.-34.084. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Francisco' José Rodríguez Morina, 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 de la Ley Hipo
tecaria número 00787/1994. instado por «March 
Hipotecario. Sociedad de Crédito Hipotecario», con
tra la entidad «Giorgione, S. L.». se saca a pública 
subasta, por las veces que se din'm y tén;nino de 
veinte días cada una de ellas. la fmca regístral núme
ro 33.128, especialmente hipotecada por la.eJ:ltidad 
.-:Giorgione, S. L.» que al fmal 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 19 de julio de 1995, a las once treinta horas, 
y al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca. que es la cantidad de 
31.662.400 pesetas; no concurriendo postores. se 
señala por segunda vez el dia 19 de septiembre 
de 1995, a las once treinta 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 19 de octubre 
de 1995, a las once treinta horas, anunciándola con 
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veinte dias de antelación y bajo las condiciones fUa
das en la Ley Hipotecaria. 

Para el caso de que se suspendiere alguno de 
los señalamientos por causa de fuerza mayor o fuere 
dia . inhabit •. se celebrara. al siguiimte dlil hábn, a 
la misma hora. y en sucesivos días si se repitiere 
o persistiere tal impedimento. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a la cantidad de 31.662.400 pesetas, 
que es el tipo ftiado a tal efecto en la escritura 
de préstamo; 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 postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos. todos los 
demás ·postores. sin excepción. dctberán consignar 
en el «Banco·Bilbao Vizcaya, S. A." de esta ciudad, 
calle de La Pelota (Vegueta), cuenta corriente núme
ro 01.536.0002, clave del procedimiento 
3492000018078794, una cantidad igual, por 10 
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 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de ingreso de la cantidad 
a consignar en la mencionada cuenta. 

Las pos~uras 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". 
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 finca hipotecada, confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallada en ella, este edicto servirá igualmente 
para la notificaciÓn a la deudora del triple seña
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

2. 3. Loc~l:'designado con la l~t~'B, en la planta 
baja del edificio. que tiene una superficie construida 
de 113 metros 8 decímetros cuadrados y útil de 
94 metros 24 decímetros cuadrados. 

Linderos: Al sur o frontis, por donde tiene su 
acceso. con la calle Villavicencio; al norte o espalda. 
en parte con el local letra A de esta misma planta 
yen parte con casa de doña Josefa Cabrera Jaén; 
al naciente o derecha, entrando, en parte con sampa 
de acceso a la planta sótano del edificio y en parte 
con casa de don José Cabrera, y al poniente o 
izquierda. en parte con portal de ac<;:eso al edificio, 
caja de escalera y casa de don Juan García. 

("'oota: Le corresponde la del 5,87 por 100 . 
Inscripción: Regist.ro de la Propiedad número 

de Las Palmas, libro 384, folio 57, frnca número 
33.128. 

Se hace constar que .el presente edicto sirve de 
notificación en legal forma a la deudora, en el 
supuesto de que no fuere posible verificarse per
sonalmente, confonne estipula la regla 7. a. último 
párrafo, del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 18 de 
mayo de 1995.-El Secretario, Francisco José Rodrí
guez Morilla.-34.760. 
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LEGANES 

EdIcto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y con el nWnero 
176 se siguen autos de procedimiento hipotecario, 
a instancia del «Banco Español de Crédito. S. A.». 
representado por el Procurador señor Ibáñez de la 
Cadiniere, contra doña Florencia Martin Menasalva 
Diaz Pavón, sobre reclamación de cantidad, en los 
que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días. el bien que al final 
se describirá, para cuyo acto se ha señalado el día 
5 de septiembre, a las once horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
Leganés. avenida Doctor Martin Vegué, número 30; 
y en prevención de que no hubiere ningún postor 
en la primera subasta, se señala el día J O de octubre. 
en el mismo lugar. dia y hora, e igual término, para 
la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
precio de tasación; y si tampoco concurrieren pos
lores a esta segunda subasta. se señala el día 7 
de noviembre, en el mismo lugar, hora e igual tér
mino. para la tercera subasta. sin sujeción a tipo. 

Condiciones: 

Primera.-Servira de tipo de tasación la suma de 
32.850.000 pesetas. 

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

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

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

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

Sexta.-Los autos y el titulo de propiedad del bien 
estarán de manifiesto en la Secretaria para que pue
dan ser examinados por los que quieran tomar parte 
en la subasta. previniéndose ademas que los lici
tadores deberán conformarse con ellos, y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. Las cargas 
o gravámenes anteriores al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado a la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Parcela número 7 del plano de adjudicación. en 
el término municipal de Leganés. al sitio conocido 
como Las Dehesillas. con una superficie de 112,50 
metros cuadrados. Sobre esta edificación está cons
truida una vivienda unifamiliar compuesta de planta 
sótano, planta baja, planta primera, desván y garaje. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Leganés. al tomo 920. libro 78. folio 93. finca 
numero 4.193. 

y para que sea publicado en el .-:Boletín Oficial 
del Estado» y en el ((Boletín Oficial de ia Comunidad 
de Madrid», y fijado en el tablón de anuncios de 
este Juzgado con veinte días de antelación al seña
lado para la primera subasta que se anuncia, se 
expide el presente en Leganés a 20 de abril de 
1995.-EI Magistrado-Juez, Mario Pestana 
Pérez.-La Secretaria.-34.196. 
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MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 15 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 1414/87, promo
vido por el «Banco Hipotecario de España, S. A.», 
contra «Urbanizadora Saconia, S. A.». 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. debiendo anunciarse por edictos 
que se publicarán en el tablón de anuncios de este 
Juzgado y «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Ofi
cial de la Comunidad de Madrid», y «Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante», con antelaci6n no infe
rior a veinte días hábiles, respecto al señalado para 
la licitación, cuyo remate, que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 20 de julio próximo, 
a las once treinta horas de su mañana, sirviendo 
de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca. aseen· 
diente a la suma de 6.242.400 pesetas: 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 21 de septiembre próxi· 
mo, y a las once 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 19 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. con las siguientes condiciones: 

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 tom:lr parte ("11 la subas
ta, a excepción del acreedor ejecmante. dCt)erán con
signar previamente en la cuenta 2443 que este Juz
gado mantiene en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
de la calle Capitán Haya. número 55, 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. ~i bien, además, hasta el día 
señalado para remate p0drin hacerse posturas por 
escrito en pliego cerndc. 

Cuarta.-Los autos y la· certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4" del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
-si las 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. 

Que podrán reservarse a instancias 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. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a los demandados. en el caso de resultar negativa 
la efectuada personalmente. 

Para el caso de que alguna de las subastas hubiere 
de. suspenderse. por causa de fuerza mayor, se tras-
ladará su celebración al siguiente día hábil a la mis
ma hora. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 72.608, .vivienda letra F de la planta 
'5, en la misma calle e inscrita en el Registro de 
la Propiedad número l de Alicante, al folio 29, 
inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 17 de marzo de l 995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-34.606. 

Miércoles 7 junio 1995 

MADRID 

Edicto 

Doña Nieves Diez Minguela, SeC{etaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 65 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al nÚJile
ro 354/1995-5.a·C, y a instancia de don Fernando 
Béjar San Julián, se siguen autos sobre declaración 
de fallecimiento de don Fernando Béjar Gornarán, 
nacido en Madrid el dia 4 de enero de 1909, hijo 
de Fernando y de Maria, cuyo último domicilio 
fue en Madrid, y con documento nacional de iden
tidad desconocido; en cuyos autos, de confonnidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publi· 
cación del presente edicto, haciendo constar la exis
tencia de este procedimiento a quienes pudieran 
interesar. 

Dado en Madrid a 22 de marzo de 1995.-La 
Secretaria judicial, Nieves Diez Minguela.-34.627. 

l.a 7-6-1995 

MADRID 

Edicto 

Don Luis Manuel Ugarte Otenno, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 52 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 00194/1993. se siguen autos de 
juicio ejecutivo, a instancia del Procurador don 
Pedro Alarcón Rosales, en representación del «Ban
co Exterior de España, S. A.», contra don Santiago 
López Ruiz y doña Maria de los Angeles Fernández 
Carrasco, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pú1;Jlica subasta, por término de veinte d1as 
y precio de su avalúo. el bien embargado que al 
fmal se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Orense. número 
22, segunda planta. de Madrid, en primera con
vocatoria el día 5 de septiembre, a las diez treinta 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 55.170.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Par poder tomar parte en la subasta 
los licitadores deberán consignar previamente el 20 
por 100 del tipo del remate, en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, S. A.». sucursal en. la calle Basílica. 
número 19. de Madrid, clave número 2546. apor· 
tanda el resguardo del ingreso correspondiente. 

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

Cuarta:-No podrá hacerse el remate en calidad 
de ceder a tercero. con la excepción del ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y Que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de 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 ord~n 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 
conformarse con él, 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 
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la segunda el día 5 de octubre, a las nueve treinta 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate. Que se reb~ará en un 
25 por 100; y en caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje· 
ción a tipo, el día 6 de noviembre, a las diez treinta 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fuadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Parcela número 189, al sitio de Valdelagua, sobre 
la que se ha construido una edificación, al ténnino 
de San Agustín de Guadalix. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Alcobendas, al tomo 554, libro 
49, fmca número 1.248, cuadruplicado. 

y para que sirva de notificacfión a don Santiago 
López Ruiz y doña Maria de los Angeles Fernández 
Carrasco, y para general conocimiento y publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» y tablón de anuncios 
de este Juzgado. expido y firmo el presente en 
Madrid a 3 de abril de 1995.-EI Magistrado-Juez, 
Luis Manuel Ugarte Oterino.-El Secreta· 
rio.-34.316. 

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 1 J 1/93, a instancia del 
«Banco Central Hispanoamericano, S. A.». repre
sentado por el Procurador señor Olivares Santiago, 
contra don Carlos Femández Garda y doña Maria 
del Carmen Redel Requena, y en cumplimiento de 
lo acordado en providencia de este día se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, del bien inmueble que al final se dirá, que 
ha sido tasado periciahnente en la cantidad de 
21.945.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en 
la Secretaria de este Juzgado, sito en la calle Maria 
de Molina, número 42, de Madrid, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 6 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 dia 7 de septiembre de 
1995, a . las diez horas. con la rebaja del 25 por 
100 de la primera. 

y en tercera suba$ta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 2 de octubre de 1995, a 
las diez horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, 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 2653, referencia 17/0111/93, una can
tidad igualo superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de' licitación. Que las subastas se celebrarán 
en la forma de pujas a la llana. si bien, además. 
hasta el día señalado para el remate podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. Que sólo 
el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero, en la fonna prevista en 
el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Que a instancia del actor podrán reservarse los depó
sitos 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 obli
gaciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por orden de sus respectivas posturas .. 
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-
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tarta 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 an~~
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. Servirá el presente de notificación en 
forma a los referidos demandados de los señala
mientos de la subasta para el caso de que resultare 
negativa la notificación personal en el domicilio que 
como de los mismos consta en autos. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Piso en calle Barrilero. número l-B, blo
que A. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 3 de Madrid, al libro 1.126. tomo 1.188. nnca 
número 42.275. 

Dado en Madrid a 5 de abril de 1995.-La Secre~ 
taria, María Asunción de Andrés Herrero.-34.426. 

MADRID 

Edicto 

Don Jesús Valencia Sánchez, Secretario Judicial 
sustituto del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de los de Madrid, hace constar que en el dia 
de la fecha se ha dictado la resolución en la que 
se manda publicar 'el presente edicto. en los autos 
ejecutívo-letras de cambio, bajo \~1 número 1241/89, 
seguidos a instancia de «Almacene: Itoncero, S. A.», 
contra don Emilio Sánchez Villalba, y en la que 
se acuerda anunciar la venta en pública subasta. 
por término de veinte días, los bienes inmuebles 
embargados y que más abajo se pasarán a describir 
y por el precio que para cada una de las subastas 
también se indicará. Los remates tendrán lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en los dias 
y forma siguientes: 

En primera subasta: El dia 25 de julio de 1995, 
y hora de las doce. por el tipo de tasación efectuado 
en los autos y que es el de: 

Finca registra! número 6.504: 45.417.600 pese'tas. 
Finca registra! número 6.176: 1.850.000 pesetas. 
Finca registral número 6.016: 4.250.000 pesetas. 
Finca registral número 6.204: 4.250.000 pesetas. 
Total: 55.767.600 pesetas. 

En segunda subasta: Para el caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, el día 26 de 
septiembre de 1995. Y hora de las doce. con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta: Si no se remataran en nin~ 
guna de las anteriores, el dia 14 de noviembre de 
1995. y hora de las doce, con todas las demás con~ 
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunéla subasta. que no cubran las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Segunda-Que para tomar parte. se deberá con
signar previamente. en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
S. A.», sucursal sita en la Sede Judiclal de los Juz
gados de Primera Instancia de Madrid (plaza de 
Castilla y calle Capitán Haya). en la cuenta de con
signaciones y depósitos de este Juzgado, número 
2432, una cantidad igual, al 50 por 100 de los res
pectivos tipos de licitación. y presentar el resguardo 
justificativo del ingreso en la Secretaría del Juzgado. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana. 

Cuarta.-Que hasta el dia señalado para los rema
tes podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, aportando el correspondiente resguardo de 
ingreso bancario. 

Quinta.-Pudiendo cederse el remate a favor de 
tercero. 

Sexta.-Que a instancia de la aclora. podrán reser
Valse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y qu~ 10 adm,tan, 
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a efectos de que si el primer adjudicatario no con
signare el precio, pueda aprobarse el remate a favor 
de los Que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Séptíma.-Que los títulos de propiedad, en su caso. 
suplidos por sus correspondientes certificaciones 
registrales. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, debiendo confonnarse con ellos 
los lciitadores interesados. quienes no tendrán dere
cho a exigir ningunos otros. 

Octava.-Que asimismo, los autos estarán de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, para su consulta. 

Novena. -Que las cargas anteriores y las prefe
rentes -si las hubiere- al crédito de la ejecutante. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
el precio del remate a la extinción de las mencio
nadas cargas. 

Décima.-Que el presente edicto servirá de noti~ 
ficación en legal forma al púbtico en general, y. 
en particular. al ejecutado en estos autos, para el 
caso de que las notificaciones ordinarias resultaren 
negativas. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda: Ocupa una superficie de 119,52 metros 
cuadrados: <:onsta de recibidor, salón-comedor. 
terraza, un donnitorio con cuarto de baño y vestidor 
anexos, más dos dormitodos y un cuarto de bailo. 
un cuarto de servicio con aseo, cocina-oficio y con 
dos entradas. principal y de servicios. A la viVIenda 
se accede por el portal número 2 al r"'ndo, sita 
en la calle Príncipe de Vergara. númerü ~ "JI), !>OlI:al 
nUmero 2, piso octavo. letra D, vivien,h :l.! mimera 
calidad. con calefacción y agua caliente centrales. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 14 
de Madrid. al libro 141, tomo 310, sección segunda, 
folio 197. finca número 6.504. Dicha vivienda lleva 
aparejada un trastero sótano primero y dos apar
camientos. uno en sótano primero y otro en sótano 
segundo, del mismo edificio y que son de la des
cripción siguiente: 

Trastero: En primer sótano con el número 48. 
ocupa una superficie útil de 6 metros cuadrados, 
se compone de pared de cerramiento y puerta con 
cerradura. Inscrita en el mismo Registro anterior 
al folio 126, tomo 307. libro 138. sección segunda. 
fm,:a número 6.176. 

Aparcamiento: En primer sótano con el número 
24, con extensión superficial de 9,90 metros cua
drados. Inscrito en el mismo Registro al libro 135. 
tomo 302. folio 226 de la sección segunda. fmca 
número 6.016. 

Aparcamiento: En segundo sótano con el número 
68, con una extensión superficial de 9.90 metros 
cuadrados. Inscrito al mismo Registro al libro 138. 
tomo 307, folio 196 de la sección segunda, finca 
número 6.204. 

y para su publicación en general, se expide el 
presente en Madrid a 28 de abril de 1995.-El Secre
tario Judicial sustituto. Jesús Valencia Sán
chez.-34.356-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria de la Luz Reyes Gonzalo, Magistra
da-Juez, 

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 44 se tramitan autos de quiebra 
voluntaria bajo el número 00290/1994, a instancia 
de -«Galuje, S. L.» y «Ehache. S. A.» contra y en 
providencia de este dia se anuncia la venta en pública 
subasta. por término de veinte días, del bien embar
gado a la demandada, que ha sido tasado pericial
mente en la cantidad de 41.519.613 pesetas, tenien
do lugar el·remate en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, número 
66, planta sexta de Madrid, en la forma, siguiente' 

10663 

En primera subasta el dia 27 de julio, a las diez 
horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el 27 de septiembre, a las 
diez horas. con la rebaja del 25 por 100 de la 
primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 26 de octubre, a las diez 
horas. con todas las demás condiciones de la segun
da. pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se adrnitinl postura ni en 
primera ni en segunda subasta que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igua1 al 50 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos a licitación. Que las subas
tas 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 cerra
do. 

Que sólo las ejecutantes podrán hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 1.499 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Que a instancia de 
las actoras podrán reservarse los depósitos de aque
llos postores que hayan cubierto el tumo de la subas
ta y que lo admitan. a efectos de que. si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por orden de sus respectivas posturas. Que el titulo 
de propiedad está de manifiesto en Secretaria. enten· 
díendose que el licitador 10 acepta como bastante. 
Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. continuarán subsistentes, 
entendiéndose qué el rematante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. parcela número 6. sita en 
el polígono 13, manzana H, de Cercas Mayores, 
en el municipio de Navaceriada (Madrid), situada 
en la parcela ubicada en el extremo noroeste de 
la fmca, de 500 metros cuadrados de superficie. 
La edificación ocupa una superficie de 276 metros 
cuadrados, en dos plantas. 

y para su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado~, expido el presente en Madrid a 16 de mayo 
de 1995.-La Magistrada·Juez, Maria de la Luz 
Reyes Gonzalo.-La Secretaria.-34.432. 

MADRID 

Edicto 

Se hace saber: Que en este Juzgado de Primera 
Instancia número 12 se siguen autos de quíebra 
votuntana bajo el número 1101/94, a instancia de 
«Mecanización de Datos, S. A'h en liquidación, 
habiendo sido acordado publicar que: 

Ha sido designado Sindico único don Enrique 
Martínez del Palacio, con domicilio a efectos de 
notificaciones en la calle Capitán Haya, número 
49. undecimo-D. Madrid-28020. quien ha aceptado 
y jurado el cargo; lo que se comunica para que 
los interesados a que se refiere el artículo 1.220 
de la Ley de Enjuichur.iento Civil puedan impugnar 
el nombramiento en el plazo y forma dispuesto en 
dicho precepto legal. 

Igualmente se ha ordenado, y así se hace público 
ahora, que se haga entrega al Sindico de todo cuanto 
corresponda a la quebrada y :¡e halle en poder de 
terceros, quienes deberán entenderse requeridos por 
este edicto. 

Asimismo se convoca a los acre-edores para que 
el próximo día 21 de julio de 1995. a las dieL horas 
de su mañana, comparezcan <mte este Juzgado <l. 

la Junta General de Acreedores para examen y reco
nocimiento de créditos, concediendo t'lasta el dia 
S de julio de 1995 como plazo Hmite para que 
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los acreedores presenten al Sindico los títulos de 
sus créditos, bajo el apercibimiento de incurrir en 
mora -con los perjuicios legales, especialmente con 
los señalados en los artículos 1.111 y 1.112 del 
Código de Comercio de 1829. 

Por último, se hace público que el próximo dia 
14 de junio de 1995. a las diez treinta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
tendrá lugar la pública subasta de los bienes muebles 
señalados por el Comisario. Depositario y Síndico. 
consistentes, sustancialmente. en mobiliario de efi· 
cina y equipos informáticos. todo ello en 56 lotes, 
no admitiéndose posturas que no cubran. al menos, 
el 75 por 100 del tipo/lote, significando que su 
relación detallada. valoración, infonne fotográfico 
y pliego de condiciones de la subasta se encuentran 
a disposición de cualquier interesado para su examen 
en la Secretaria de este Juzgado. hasta una hora 
de antelación a la señalada para la subasta. 

Dado en Madrid a 19 de mayo de 1995.-El 
Secretario.-34.081. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado~Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 694/1994. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra «Fotomecánica Selección. Socie~ 
dad Anónima», en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta. por ténnino de veinte aías, el 
bien que luego se dirá, CQl1 las siguientes condi~ 
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dla 10 
de julio de 1995, a las diez cuarenta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 165.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para que tenga lugar 
la segunda subasta el próximo día 25 de septiembre 
de 1995. a las diez diez horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 23 
de octubre de 1995. a las nueve treinta homs de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao VIzcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4070) de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguaroo del ingreso. 

Sexta.-Lm títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifíesto en la Secretaría del Jutgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gim otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satísfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 13-1 de la Ley Hipotecaria. 
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Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subaSta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipote<::ada de los 
sefialamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.8 del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finc3 sita en Madrid, calle Julián Camarillo, 
nUmero J 4, edificio industrial 

I " h:'tir"l: en el Registro de la Propiedad de Madrid 
nÚlIlem ~ 7.;cC folio 18, del libro 5.416 de Canillejas, 
tomo 1.~U2. fmca registral nUmero 6.339. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado,. libro el presente en Madrid a 23 de maYo 
de 1995.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cerl.o.-La Secretaria.-34.397. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Luis Gordillo Alvarez Valdés, Magi.:itra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia nÚlJlero 
40 de los de esta capital. 

Hago saber: ,Que 'en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio de ejecutivo número 
894/93, a instancias de don Santiago Ranúrez Carre
tero, contra don Pedro Barrio Barra!, en loS que 
se ha acordado publicar de oficio. edicto con nuevas 
fechas para la subasta señalada en el presente pro
cedimiento debido al error que se cometió en la 
publicación del «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autonóma de Madrid». 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, a las once treinta horas de 
la mañana, en las fechas siguientes: 

Primera subasta: Dia 11 de julio de 1995. En 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda subasta: Día 7 de septiembre de 1995. 
Con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Tercera subasta: Día 3 de ocrubre de 1995. Sin 
sujeción a tipo. 

Haciendo constar que las condiciones y bien obje~ 
to de subasta son los que constan en el edicto publi
cado en el ..:Boletión Oficial del Estado» número 
52 de fecha 2 de marzo de 1995. 

y para su publicación de oficio en el eBo1etin 
Oficial del Estado~, expido el presente en Madrid 
a 24 de mayo de 1995.-El Magistrado-Juez, Juan 
Luis Gordillo Alvarez Valdés.-La Secreta
ria.~34.334·3. 

BOEnúm.135 

MADRID 

Edicto 

Don Jesús Valencia SAnchez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de los de Madrid, 

Hace saber. Que en el día de la fecha se ha dictado 
la resolucÍón en la que se manda publicar el presente 
edicto. en los autos ejecutivo -otros título5-, bajo 
el número 1176/89. seguidos a instancia de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra 
dona Susana Torre Arias. don Javier Femández 
Páez, doña Magdalena Páez Borge, don Poñrrio 
Femández Rodriguez, eCobisa, S. A.», y ..:Copofer, 
S. A.», y en la que se acuerda anunciar la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, los 

. bienes inmuebles embargados y que más abajo se 
pasarán a describir y por el precio que para cada 
una de las subastas también se indicará. Los remates 
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en los dias y fonoas siguientes: 

En primera subasta: El día 12 de julio de 1995. 
Y hora de las diez de su mañana. por el tipo de 
tasación efectuado en los autos y que es el de 
56.200.000 pesetas. valor total de tasación de las 
cuatro fmcas, si bien. al fmal se detallará el tipo 
individual Y especifico de cada fmca, las cuales se 
sacarán por lotes separados. 

En segunda subasta: Para el caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera. el dia 13 de 
septiembre de 1995, y hora de las diez de su mafiana. 
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 dia 18 de octubre de 1995, 
y hora de las diez de su mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

Las condiciones de las subastas anuncidas son: 

Primera,-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte. se deberá consignar. 
previamente. en el «Banco Bilbao Vizcaya, S. A.1I, 
sucursal sita en la Sede Judicial de los Juzgados 
de Primera Instancia de Madrid (plaza de Castilla 
Y calle Capitán Haya), en la cuenta de consigna
ciones y depósitos de este Juzgado. número 2432, 
una cantidad igual. al 50 por IOQ de los respectivos 
tipos de licitación, y presentar el resguardo justi
ficativo del ingreso en la Secretaria del Juzgado. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana. 

Cuarta.-Que hasta el día señalado para los rema
tes podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. aportando el correspo.ndiente reguardo de 
in&reso bancario. 

Quinta.-Que sólo la parte ejecutante podrá hacer 
postura a calidad de ceder el remate a tercero. 

Sexta.-Que a instancia del actor, podrán reser
varse 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 con
signare el precio. pueda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Séptima.-Que los titulos de propiedad, en su caso 
suplidos por sus correspondientes certificaciones 
registrales, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, debiendo confonoarse con ellos 
los licitadores interesados, quienes no tendrán dere
cho a exigir ningunos otros. 

Octava.-Que asimismo los autos estarán de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, para su consulta. 

Novena.-Que las cargas anteriores Y las prefe
rentes -si las hubiere- al crédito del ejecutante. 
continaurán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
el precio del remate a la extinción de las mencio-
nadas cargas. . 

Décima.-Que el presente edicto servirá de noti
ficación en legal fonoa al público en general y, en 
particular. al ejecutado en estos autos. para el caso 
de que las notificaciones oId.inariflS resultaren nega
tins. 
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Bienes objeto de subasta 
1. Finca registral número 23.565. por el tipo 

de tasación de 12.700.000 pesetas. local comercial 
en la entreplanta. situado a la izquierda del edificio, 
sita en la avenida de Compostela. número 17 de 
Ponferrrada. inscrita en el Registro de la Propi~ad 
número 1 de Ponferrada. 

2. Finca registral número 23.566, por el tipo 
de tasación de 12.700.000 pesetas, local comercial 
en entreplanta, situado a la derecha del edificio sito 
en la avenida de compostela, número 17 de Pon
ferrada. inscrita en el Registro de la propiedad núme
ro 1 de Ponferrada. 

3. Fmca registral número 46.802, por el tipo 
de tasación de 15.400.000 pesetas, chalet sito en 
la calle del Cid, número 2, en ténnino de Colurn
brianos. al sitio del Lago, en Ponferrada. Registro 
de la Propiedad número 1 en Ponferrada. 

4. Finca registral número 46.814, por el tipo 
de tasación de 15.400.000 pesetas, chalet sito en 
la calle del Cid, número 14, en ténnino de Colum· 
brianos, al sitio del Lago, en Ponferrada. inscrita 
en el Registro de la 'Propiedad número 1 de los 
de Ponferrada. 

y para su publicación en genetat. se expide el 
presente en Madrid a 25 de mayo de 1995.-EI 
Secretario Judicial.-34.398. 

MADRID 

Edicto 

Por resolución dicatada por el Ilmo. señor Magis· 
trado-Juez de Primera Instancia número 7 de los 
de Madrid, en los autoss de jura de cuentas número 
293/84·JMC. a instancia de doña Paloma Valles 
Tormo, contra don Jesús Maria Diez Mestre. 

y de conformidad con lo solicitado. se acuerda 
sacar a la ve,nta en pública subasta los inmuebles 
embargados en el presente procedimiento. que al 
fmal se relacionan. por el tipo que seguidamente 
se dint por primera. segunda y tercera vez, para 
lo cual se señalan los próximos dias 20 de julio. 
19 de septiembre y 17 de octubre de 1995. a las 
doce horas. celebrándose simultáneamente en este 
Juzgado y en el Juzgado de Primera Instancia que 
por turno le corresponda de Santa Cruz de la Palma 
previniéndole a los licitadores lo siguiente: 

Primero.-Que servirá como tipo para la primera 
subasta el de 5.068.800 pesetas. por cada una de 
las fmcas, el mismo rebajado en un 25 por 100 
para el caso de la segunda y sin sujeción a tipo 
alguno para el caso de la tercera; no admitiéndose 
en los remates posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado una cantidad igual, por lo menos. al 
20 por 100 de los tipos que sirvan para cada subasta, 
y en la tercera una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder a un tercero. 

Cuarto.-El precio del remate deberá consignarse 
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación 
del mismo. 

Quinto.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. acompañando resguardo de haber 
hecho la consignación del 20 por 100 en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado. 

Sexto.-Que los autos y los titulos·de propiedad 
suplidos pot certificación del Registro se encuentran 
de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, sin tener 
derecho a exigir ningunos otros. 

Séptimo.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al credito 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. 

Octavo.-EI acto del remate será. presidido por 
el Secretario. 

La celebración de la subasta se anunciará con 
antelación de veinte días mediante la publicación 
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de edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
en el «Boletín Oficial del Estado», en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,» 
y otro a! Juzgado de igual clase de Santa Cruz de 
la Palma. 

Notifiquese la presente resolución al demandado 
en el domicilio que consta en autos. Y a tal efecto. 
líbrese exhorto al Juzgado de igual clase. Decano 
de Santa Cruz de la Palma, que se entregará al 
Procurador señor Valles Tonno para su diligenciado. 

Bienes objeto de subasta 
1. Urbana número 23. Apartamento situado en 

planta segunda del bloque sur letra A del conjunto 
residencia! turístico Lago Azul, en el término muni
cipal de Breña Baja. Tiene una superficie cubierta 
de 42,80 metros cuadrados y una terraza de 8 metros 
cuadrados. y linda: Frente, con escalera exterior 
número 1 por donde tiene su entrada; derecha, con 
apartamento número siguiente; izquierda, con vuelo 
de terraza aneja al local número 1; fondo. con vuelo 
de terraza del apartamento número 12. Cuotas: 
1.340 por 100 sobre el valor del inmueble y de 
una setenta.y cinco ava parte sob~ las zonas verdes 
y r:ecreativas y cuerpo de edificio para servicios 
exclusivos de los apartamentos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Cruz de la Palma a! libro 60 del Ayuntamiento 
de Breña Baja, tomo 1.153, folio 207 vuelto. fmca 
número 3.805. inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 5.068.800 pesetas. 
2. Urbana número 23. Apartamento situado en 

planta segunda del bloque sur letra A del conjunto 
residencial turístico Lago Azul. en el cuartelo pago 
de el Monte. lugar conocido por Los Cancajos. en 
el ténnino municipal de Breña Baja. Tiene una 
superficie cubierta de 42 metros 80 decimetros cua
drados y una terraza de 8 metros cuadrados, y linda: 
Frente. con vuelo de pasillo elevado; derecha. con 
apartamento número siguiente; izquierda. con esca· 
lera exterior nÚl)1ero 1 por donde. ,tiene _ su efltrada 
y apoartamento n(tmero anterior; yfondo, con vuelo 
de terraza del apartamento núniero 13. Cuotlts: 
1.340 por 100 sobre el valor dél inmueble y de 
una setenta y cinco ava parte sobre las zonas verdes 
y recreativas y cuerpo de edificio para servicios 
exclusivos de los apartamentos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Cruz de la Palma, Tenerife al libro 60 del Ayun
tamiento de Breña Baja, tomo 1.153. folio 209 vuel
to, finca número 3.806. inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 5.068.800 pesetas. 
3. Urbana número 36. Apartamento situado en 

planta tercera del bloque sur letra A del conjunto 
residencial turístico Lago Azul, en el cuartelo pago 
de el Monte. lugar conocido por Los Cancajos, e.n 
el ténnino municipal de Breña Baja. Tiene una 
superfic~ cubierta··de 42 'metros 80 decimetros cua
drados y una terraza de 8 metros cuadrados, y linda: 
Frente •. con escalera exterior número 1 por donde 
tiene su entrada; derecha, con apartamento número 
siguiente: izquierda, con apartamento número ante
rior. y fondo. con vuelo de terraza del apartamento 
número 25. Cuotas: 1,340 por 100 sobre el valor 
del inmueble y de una setenta y cinco ava parte 
sobre las zonas verdes y recreativas y cuerpo de 
edificio para servicios exclusivos de los apartamen
tos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Cruz de la Palma, Tenerife a! libro 60 del Ayun
tamiento de Breña'Baja, tomo 1.167, folio 33 vuelto. 
fmca número 3.818, inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 5.068.800 pesetas. 
4. Urbana número 3~. Apartamento situado en 

planta tercera del bloque sur letra A del conjunto 
residencial turísticó Lago Azul, en el cuartelo pago 
de el Monte. lugar conocido por Los Cancajos, en 
el término municipal de Brena Baja. Tiene una 
superficie cubierta de 42 metros 80 decimetros cua
drados y una terraza de 8 metros cuadrados. y linda: 
Frente. con escalera exterior numero l por donde 
tiene su entrada; derecha. con apartamento número 
siguiente; izquierda. con vuelo de terraza aneja al 
local número 1: y fondo, con vuelo de terraza del 
apartamento número 23. 'Cuotas: 1.340 por 100 
sobre el valor del inmueble y de una setenta y cinco 
ava parte sobre las zonas verdes y recreativas y 
cuerpo de edificio para servicios exclusivos de los 
apartamentos. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Cruz de la Palma. Tenerife al líbro 6 I del Ayun
tamiento de Breña Baja. tomo 1.167. folio 27 vuelto, 
finca número 3.816. inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 5.068.800 pesetas. 

Haciéndose saber en este acto. que quedará en 
suspenso la aprobación del remate, caso de haber 
postura admisible hasta saber el resultado de la 
subasta que se celebre ante el Juzgado exhortante. 

y para que sirva de notificación en fonna al 
demandado en caso de no poderse hacer confonne 
detennina la Ley de Enjuiciamiento' Civil. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente eructo Que fmno en 
Madriu a 26 de mayo de 1995.-EI Magistra· 
do-Juez.-La Secretaria-34.283. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. blijo el número 1.020/1994. 
a instancia de «Banco Bilbao VlZcaya, Sociedad 
Anónima». contra «Obras y Asistencias. Sociedad 
Limitada», en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta, por término de veinte días, el bien 
que luego se dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 3 de 
julio de 1995. a las diez cuarenta horas, en la Sala 
de Audiencia ·de este Juzgado, por el tipo de 
10.526.820 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 25 de septiembre de 1995, a las 
trece horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo 
dia 23 de octubre de 1995. a las diez diez horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre· 
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco de Bilbao Viz· 
caya (Capitán Haya, número 55. oficina 4070) de 
este Juzgado. presentando en dicho caso el resguar
do del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que pued~ examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin Que pueda exigir nin· 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién· 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo t 31 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el,mismo dia. 
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Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
Cf¡ depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécirna.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi· 
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 13 l. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Margaritas, núme
ro 57, planta baja. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Madrid número 32, al tomo 197, libro 
145, folio 56, finca registrall1.017. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 29 de mayo 
de 1995.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-36.005. 

MALAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del día 
de la fecha por el Ilmo. señor Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de esta 
capital. en autos de procedimiento ejecutivo 772/93, 
tramitados con el número 772/93, a instancia de 
la Procuradora doña Marta 'Garcia Solera, en repre
sentación de «Arrendamientos Financieros Inmo
biliarios, S. A.)! (ARFl), se saca a pública subasta 
la siguiente finca: 

Urbana. Vivienda tipo C, en planta baja, bloque 
A, en la barriada El Cruce, estación de Cártama. 
Inscrita al tomo 671, libro 110, folio 165, fmea 
registral número 7.115. Registro de la Propiedad 
de Alora. 

Siendo tasada dicha finca en 6.900.000 pesetas. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo día 26 de julio. a las doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el de 
valor de tasación, siendo éste: 6.900.000 pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran el expre
sado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
o;,;onsignarse previamente, en la cuenta de consig
naciones y depósitos de este Juzgado, el 20 por 
100 del tipo de la tasación. 

Tercera.--Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
ue la fmca. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora continuacán 
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. 

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en forma la previa consignación. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en loa primera subasta, se señala para la segunda, 
a la misma hora y lugar, el próximo dia 27 de 
:reptiembre, sirviendo de tipo de esta subasta el 75 
por 100 del tipo de la primera. y debiendo consignru 
previamente el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de no Jlaber postores en 
la segunda subasta, se señala la tercera. sin sujeción 
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a tipo, en el mismo lugar y hora, el próximo dia 
25 de octubre, debiendo consignarse para tomar 
Pllrte en la misma el 20 por 100 del tipo de la 
segunda subasta. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a la demandada para el easo de 
no haberse podido. practicar la notificación en la 
forma personaL 

Dado en Málaga a 3 de abril de 1995.-El Magis-
trado-Juez.-EI Secretario.-34.377·3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Enrique Marin López, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 15 de los 
de Málaga, 

Hago saber; Que en este ~uzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 907/94 a 
instancia del «Banco Español de Crédito. S. AYt, 
contra don Enrique Bueno Coronado y doña Julia 
Sevilla Cañizares. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta. por término de veinte días, los 
bienes que luego se dirán, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 25 
de julio de 1995, a las doce quince horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
por el tipo al final descrito. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo d1a 21 de septiembre de 1995, a las 
doce quince 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 tercera subasta el próximo dia 26 
de octubre de 1995; a las diez horas de su mañnaa, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción 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 tiJX), 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 numero 18 del Banco Bilbao VIzcaya 
(cuen~a corriente 3.033, sito en la calle Larios) de 
este Juzgado, presentando en dicho caso el resguar
do del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes ?Sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario las acepta y queda subro
gado 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 HiJX)tecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora para el siguiente d1a hábil de la 
semana dentro de la cual se hubiere señalado la 
subasta suspendida, en el caso de ser festivo, el 
d1a de la celebración. o hubiere un número excesivo 

.,de subastas para el mismo dia. 
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Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que ~ reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación, y en su caso como parte del precio de 
la venta. 

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.8 del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

L Número 76.-Local denominado B-15, planta 
segunda, situado en la cota + 5,00 metros, del edi
ficio sito en MarbeUa, parte del conjunto urbanistico 
denominado Marbell Center. sin número, de calle 
de nuevo trazado. Destinado a local comercial, tien
da u oficina. Se encuentra diáfano sin distribución 
interior. Tiene una superficie privativa de 23 metros 
67 decimetros cuadrados y con parte proporcional 
de servicios comunes de 47 metros 78 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente. por donde tiene acceso, 
galeria y terraza; derecha entrando. local B-14; 
izquierda, local B-16; y fondo, muro de cerramiento. 
Le corresponde el uso exclusivo y excluyente, a 
excepción de los pasos y servidumbres que para 
salidas de emergencia establece el Servicio contra 
Incendios del Ayuntamiento de Marbella, de la terra
za situada en el lindero frente y con una superficie 
de 16 metros 45 decimetros cuadrados. Cuota de 
copropiedad de la parcelación horizontal de que 
fonna parte de 0,256207 por 100 y en la supra
comunidad del conjunto urbanístico de 0,7898858 
por 100. 

Yen gastos comunes: 0,341868 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 

n1Ímero 2, tomo 1.148, libro 147, folio 35, fmca 
número 11.151, inscripción primera. 

Por el tipo de 19.200.000 pesetas. 
Urbana.-Número 197. Local comercial número 

3, en planta baja del edificio Camino Viejo de 
Churriana 111, situado en el Camino Viejo de 
Churriana, sin n1Ímero, de Málaga. Ocupa una 
superficie de 72 metros 84 decimetros cuadrados, 
sin distribución interior, y linda: Al frente, por donde 
tiene su entrada con Camino Viejo de Churriana; 
derecha entrando, local comercial y portal de acceso 
al edificio; izquierda, zona de acceso y aparcamien
tos; y fondo, resto de fmca matriz y portal de acceso 
al edificio. 

Cuota: 0,36 pop--IOO. 
Titulo: El de compra a «Promociones Felipe Acha, 

S. L.», mediante escritura otorgada ante el que fue 
Notario de Málaga, don José Antonio Gareta-CaI
derón y López, el dia 21 de dici~mbre de 1979. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Málaga al tomo 2.156, folio 23, fmea 697-B, 
inscripción primera. 

Tipo de tasación: 4.800.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado); y «Boletin Oficial de la Provincia)!, expido 
el presente en Málaga a 7 de abril de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Enrique Mario López.-El Secre
tario.-34.367·3. 

MALAGA 

Edicto 

Don José Garcia Martas, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número l de Málaga, 

Hace,saber: Que en este Juzgado y con el número 
437/94, se sigue procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
«Banco Central Hispanoamericano, S. A)!, repre
sentado por el Procurador señor Suárez de Puga, 
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contra «:Inversiones Villa Rosa, S. A». don Ricardo 
Hemández Gómez y doña Rosendn Diosdado Gar
eia, y en el que se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera y, en su caso, segunda 
y tercera vez, los biene hipotecados. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI acto del remate tendrá lugar en este 
Juzgado, sito en Muelle Heredia, el día 13 de julio 
de 1995. de no haber postores en esta primera subas
ta, se señala para la segunda. el día 7 de septiembre 
de 1995. y en el supuesto de que tampoco hubiera 
licitadores. se celebrará tercera subasta, el día 4 
de octubre de 1995, todas eUas a las once horas. 

Segunda.-El tipo de subasta, que se expresa a 
continuación de las descripciones de los bienes. será 
para la primera, el señalado en la escritura de hipo
teca; con la rebaja del 25 por 100 para la segunda. 
y sin sujeción a tipo. para la tercera. 

Tercera.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, los licitadores deberán acreditar con la 
presentación del resguardo correspondiente el haber 
consignado previamente una cantidad igual. al 
menos, al 20 por 100 de sus respectivos tipos en 
la cuenta número 2933. clave 18. del Banco Bilbao 
Vizcaya (calle Larios. número 12. de Málaga), 
correspondiendo para la tercera, igual cantidad que 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda. no 
se admitirán posturas que no cubran sus respectivos 
tipos, sin quedar sujeta a esta limitación la tercera. 

Quinta.-De tenerse que suspender cualquiera de 
las subastas. por ser día festivo, por el número exce
sivo de subastas o por cualquier otra circunstancia, 
se traslada su celebración al siguiente día hábil. a 
la misma hora. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. 

Séptima.-Los autos y la certificación registral se 
encuentran de manifiesto en Secretaría; se entenderá 
Que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del aeter, 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.-La publicación del presente sirve como 
notificación a los deudores en la fmca hipotecada 
de los señalamientos del lugar, día y hora para el 
remate, para el caso de Que no pudiera .hacerse 
personalmente. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registral número 1O.922-A, inscrita en el 
Registro de la Propied<td de Málaga número 3. 

Valorada a erectos de subasta en 23.400.000 
pesetas. 

Finca registral número 2.532. inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Málaga número 3. 

Valorada a efectos de subasta en 21.060.000 
pesetas. 

Dado en Mftlaga a 7 de abril de 1995.-El Magis
trado-Juez, José Garcia Martos.-El Secreta
rio.-34.329. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín 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 juicio ejecutivo 
tramitados al número 1253/91, a instancias del Pro
curador señor Ojeda Maubert, en representación 
del «Banco Exterior de España, S. A.~, contra don 
José Rodriguez Camero, doña Teresa Quintana 
Gutiérrez y otros, se saca a pública subasta la fmea 
embargada que luego se relacionará. 
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Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo dia 13 de julio, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Tomás Heredia. sin número, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 6.500.000 pesetas. en que pericialmente 
ha sido tasada la finca. No admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del mencio-
nado tipo. ' 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad, igual, por lo menos, al 20 
por 100 en efectivo del relativo tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, salvo el derecho del aetor 
de concurrir a la subasta sin hacer este depósito. 

Tercera.-Que los autos se encuentran en la Secre
taría de este Juzgado. no habiéndose cumplido pre
viamente la falta de títulos de propiedad. 

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

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en fonna la previa consignación y todas 
las posturas podrán hacerse a la calidad de ceder 
a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
a la misma hora y local, el próximo dia t 3 de sep
tiembre, 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 prevención de que no hubiere pos
tores en la segunda subasta se señala la tercera subas
ta, sin sujeción a tipo, en el mismo local y hora 
el próximo dia 13 de octubre, debiendo consignarse 
para tomar parte en la misma el 20 por 100 del 
tipo de la segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa número 21. de la calle Diaz Moli
na. de Málaga. Ocupa una superficie de 91 metros 
91 decímetros cuadrados de los Que 35 metros 53 
decímetros cuadrados corresponden a patio. Consta 
de una vivienda unifamiliar en planta única y está 
compartimentada en estar-cocina. tres donnitorios. 
cocina y aseo. Linda: Al frente con dicha calle que 
es por donde tiene su entrada; derecha, con casa 
número 23, de la misma calle; izquierda, con casa 
número 19 también dp la mism,a calle y al fondo, 
con casa número 22 de la calle José María Coopello. 
Esta fmca es parte de la inscrita por la inscripción 
primera de la finca número 5.610 obrante al folio 
16 del tomo presente. Gravada con la afección fiscal 
de la nota al margen de la inscripción primera de 
la fmca número 5.594, al folio primero del tomo 
presente. 

Se extiende el presente en Málaga a 19 de abril 
de 1995.-EI Magistrado-Juez, Alejandro Martín 
Delgado.-El Secretario.-34.399. 

MANRESA 

Edicto 

Don Jesús María Gómez Flores, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Manresa, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
O 191/90 se siguen autos de declarativo menor cuan
tía reclamación de cantidad, promovidos por «Shell 
España. S. A.», representada por el Procurador don 
Miquel VIlalta Flotats, contra don Pedro Saldoni 
Ramón, en los que en resolución de esta fecha he 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por ténnino de veinte días y precio de su valo
ración. para cuyo acto se ha señalado en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. el dia 31 de julio 
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de 1995, a las doce horas, en lotes separados, los 
bienes embargados a don Pedro Saldoni Ramón. 
y para el caso de resultar desierta la primera subasta, 
se ha señalado para que tenga lugar la segunda subas
ta, en el mismo lUgar y condiciones que la anterior. 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera, el dia 25 de septiembre de 1995, 
a las doce horas. Y que para el caso de no rematarse 
los bienes en las anteriores subastas. se celebrará 
tercera subasta de los referidos bienes, en el mismo 
lugar y condiciones Que la anterior, excepto que 
será sin sujeción a tipo. la que tendrá lugar el dia 
23 de octubre de 1995, a las doce horas, celebrán
dose las mismas, bajo las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en ll,is subastas. deberán 
los licitadores previamente consignar en el estable
cimiento destinado al efecto, una suma igual al 
menos al 20 por 100 de la respectiva valoración 
de los bienes; que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los tipos de 
licitación; que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél el resguardo de la con
signación referida; que únicamente el ejecutante 
podrá hacer posturas en calidad de ceder el remate 
a un tercero; que a instancia de la actora podrá 
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 obra en las actuaciones 
certificación .expedida por el señor Registrador de 
la Propiedad sobre titularidad de dominio y demás 
derechos reales, debiendo conformarse con ello lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros titulos; 
y que las cargas anteriores y preferentes, si las hubie
re, al crédito de la actora. continuarán subsistentes, 
sin --destinarse a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y Queda 
subrogado en la re~onsabilidad de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote.-Mitad invidisa de la finca número 
2.345-N. Urbana. doce solares o parcelas. señalados 
con los número 125 al 136 -ambos inclusives
del plano de urbanización y parcelamiento· de la 
heredad Soldevila. del término de la villa de Sallent. 
con una extensión superficial de 3.730 metros cua
drados. Lindante en junto; por el frente. oeste, con 
la calle de Cervantes; por la izquierda entrando, 
norte, con la calle Coll y Vehi; por la derecha, sur, 
con el camino antiguo San Antonio; y por el fondo. 
este, parte con solares de la sociedad compradora 
y parte con don Agusttll Altarriba. Inscrita al folio 
182 del Registro de la Propiedad número 2 de 
Manresa. 

Valorada la mitad indivisa de la fmca a efectos 
de subasta en 9.000.000 de pesetas. 

Segundo lote.-Mitad indivisa de la finca número 
2.298-N. Urbana, Jerreno edificable en Sallent, con 
frente a la calle Salmes. mide 80 metros de ancho 
por 33 metros de fondo, iguales a 2.640 metros 
cuadrados, en parte del cual y en su extremo norte, 
hay edificada una casa de planta baja y un piso, 
destinado a vivienda. ocupa una superficie edificada 
de 290 metros cuadrados, con un frente de anchura 
máxima de 22 metros. La edificación queda situada 
a 14 metros de la calle Salmes y a 12 metros de 
la calle Coll y Vehi, y le corresponde en dicha calle 
Salmes el número 97. La total fmca linda: Al frente. 
este, con dicha calle Balmes; a la derecha entrando, 
norte, con calle Coll y Vehi; a la izquiereda, sur 
y detrás, oeste. con la heredad Soldevila. Inscrita 
al folio 179 del Registro de la Propiedad número 
2 de Manresa. 

Valorada la mitad indivisa de la finca a efectos 
de subasta en 17.500.000 pesetas. 

Tercer lote.-Mitad indivisa de la fmea número 
5.600. Urbana, porción de terreno, sito en Sallent, 
calle Balmes, de figura irregular y superficie de 528 
metros 25 decímetros cuadrados. Linda: Al frente, 
calle Balmes; derecha, entrando. parte con fmca 
obrante al folio 241 del tomo 1.155 del archivo 
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y en parte con fmea propiedad de los consortes 
señores Soldoni-De Tena; izquierda. chaflán fonna
do por las calles Balmes y calle en proyecto, y al 
fondo. fmea matriz, de que se segrega. 

Valorada la mitad indivisa de la finca a efectos 
de subasta en 1.700.000 pesetas. 

Dado en Manresa a 15 de mayo de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Jesús Maria G6mez Flores.-EI 
Secretario Judicial.-34.590. 

MANRESA 

Edicto 

Doña Maria Regioa Marrades GÓmez. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de la ciudad y el Partido de Manresa, 

Hago saber: Que en este Juzgado al número 
0525/92, se siguen autos de procedimiento especial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movido por la Caja de Ahorros de Manresa, contra 
don Pablo Corral PayA,. doña Eugenia Payé Poyuelo 
y don Francisco Corral Pérez, en los que por pro
veído de esta fecha. se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y tipo pactado en la escritura, que se dirá, 
las fmcas hipotecadas que se dirán. formando un 
lote con cada una de ellas. habiéndose señalado 
para el remate de la primera subasta en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el próximo dia 27 
de septiembre de 1995. a las doce treinta horas. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de hipoteca y no se admitirán 
posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla--4.liI"del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de m¡mifiesto en Secre
taria, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la tirulación. 

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

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en el Juz
gado o acreditar haberlo hecho en establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual. al menos, 
al 20 por 100 del tipo. 

Quinta.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento destinado al efecto. 

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

Para el supuesto de resultar desierta la primera 
subasta, se ha acordado celebrar la segunda. en las 
mismas condiciones que la primera, salvo el tipo 
del remate que será del 75 por 100 del tipo páctado 
en la escritura. señalándose para el remate en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado el próximo dia 
25 de octubre de 1995. a las doce treinta horas. 

Para el supuesto de resultar desierta la segunda 
subasta, se ha acordado celebrar la tercera, sin suje
ción a tipo. señalándose el remate en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el próximo día 22 de 
noviembre de 1995. a las doce treinta horas, con 
las restantes condiciones que las anteriores excepto 
que el depósito consistirá en el 20 por 100. por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda subasta. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número l. Vivienda unifamiliar aislada, com
puesta de: planta semisótano. en la que existe un 
gran porche. de cabida 45 metros 92 decimetros 
cuadrados además existe un local destinado a tras-
tero-bodega y un aseo. de superficie útil 15 metros 
23 decímetros cuadrados: en cuanto a la vivienda 
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propiamente dicha. se desarrolla en dos plantas con 
la zona de día en planta baja, y la de noche en 
planta piso, ambas plantas se comunican con una 
escalera interior Que tiene su reflejo en fachada a 
través de una veníana situada a media altwa: la. 
planta baja (zona de día) tiene una superficie útil 
de 37 metros &0 decimetrQ$. cuadrados collstando 
de; recibidor distribuidor, escalera de acceso a la 
planta piso, cocina, blijo. y comedor-estar; y planta 
piso (zona de noche), tiene una superficie útil de 
39 metros 29 decímetros cuadrados constando de: 
Paso. tres donnitorios individuales. y un" donnitorio 
de matrimonio, además de un aseo. edificada sobre 
parte de un terreno de cabida 489 metros cuadrados, 
destinándose el resto de terreno a patio jardín y 
porche descubierto. situada ~n ténníno municipal 
de La Bisbal del Penedés. que constituye la parcela 
número 344 de la urbanización Can Gordey. Linda: 
Al norte, en linea de 27,72 metros. con parcela 
número 342; al sur. en linea de 26.12 metros. con 
parcela número 345; al este. en. linea ligeramente 
curva de 17,24 metros. con calle; y al· oeste, en 
linea de 22.41 metros con parcelas números 349 
y 347; todo ello en la propia. urbanización. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de-El Vendrell. núme
ro 2, al tomo 1.164, folio 142, fmca número 2.753, 
inscripción primera. Tasada a efectos de subasta 
en 7.200.000 pesetas. 

Lote número 2. Entidad número 1. Planta baja. 
destinada a garaje, almacén, o a los usos comerciales 
e industriales pennitidos por las ordenanzas per
tinentes, parte de la fmea urbana situa en Manresa. 
avenida Bases de Manresa. número 150, de super
ficie útil 120 metros 10 decímetros cuadrados. lin
da, según la orientación del total inmueble: Al frente, 
en parte. con vestibulo y caja de la escalera y en 
parte. con avenida Basses de Manresa; y a la derecha 
entrando. con solar de don José María Vida!; al 
fondo, con solar. de don Jaime Roca Blas; y a la 
izquierda entrando, en parte, con vestibulo y caja 
de escalera y en parte con fmca' de doña Cinta 
Montagut Serra. Se accede a este departamento 
directamente desde la calle. y por el vestibulo de 
la escalera. Coeficiente: 12.50 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Manresa, número 
1, al tomo 2.098, libro 727 de Manresa. folio 48, 
fmca número 36.203, inscripción segunda Tasada 
a efectos de subasta en 2.080.000 pesetas. 

Dado en Manresa a 19 de mayo de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Regina Marrades 
Gómez.-EI Secretario Judicial.-34.256. 

MANZANARES 

Edicto 

Don Victorio Serrano Gaicia, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Manzanares (Ciu
dad Real) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00252/1994 de registro. se sigue 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del .Banco Español 
de Crédito. S. A.,. con D.N.I./CI.F. A-2800oo32 
domiciliado en el paseo de la Castellana, número 
7 (Madrid). representado por la Procuradora doña 
Maria del Pilar Garcia de Dionisio Montemayor; 
contra don- Miguel Diza N'Úñez Cacho. con 
D.N.I./C.I.F. 76.717.732 domiciliado en la' avenida 
de la Constitución. número 48 (13230 Membri
lla--Ciudad Real) y doña Teresa Pardilla Pardilla, 
con Q.N.I./C.I.F. 70.718.085 domiciliado en la ave
nida de la Constitución. número 48 (13230 Mem
brilla--Ciudad Real); en reclamación de un crédito 
hipotecario. en cuyas actuaciones so ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por ténnino de 
veinte dias y precio de su avalúo fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca, la siguiente fmca contra 
la que se procede: 

Casa sita en Membrilla, avenida de Calvo Sotelo. 
número 10. hoy avenida de la Constitución, número 
48; tiene su frente a norte y a dicha calle, está 
compuesta de dos pisos. ocupa una superficie según 
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su titulo de 288 metros cuadrados. Linda: Derecha 
entrando," doña Josefa de la Torre y don Francisco 
Garcia Serrano; izquierda. viuda de don Manuel 
Borja Fuentes; y espalda. don J40sé Jiménez Fer
nández y don José Arias Arroyo. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Manzanares, al tomo 992. 
libro 195 de Membrilla, folio 62. fmca número 
13.207 •. inscripción cuarta. Tasada a efectos de 
subasta en 29.400.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el· próximo dia 19 de julio próximo, 
a las once treinata horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Prirnera.-El tipo del remate es de 29.400.000 
pesetas, no admitiéndose posturas Que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el estable
cimiento destinado a tal efecto, -cuenta de con
signaciones de este Juzgado. abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad con el número 
1392-000-18-0252-94- una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación a Que 
se refiere el apartado segundo o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
dest,inao al efecto. 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor. conti
Íluarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y Queda subrogada en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para el caso de resultar desierta la primera subasta 
antes indicada. se fija para la celebración de la segun
da, el dia 19 de septiembre próximo. a las once 
treinta horas, también en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por lOO, sub
sistiendo las demás condiciones fijadas. 

Asimismo, y para el supuesto caso de que la segun
da de las subastas señaladas resultara igualmente 
desierta, se seftala para la celebración de la tercera, 
el dia 19 de octubre próximo, a las once treinta 
horas, de igual manera en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 'siendo en este caso, el importe 
a consignar el vigente para la segunda subasta. y 
sin sujeción a tipo. si bien regiran el resto de las 
condidones. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Manzanares a 17 de mayo de 1995.-El Juez, 
Victorio Serrano Garcia-EI Secretario.-34.319. 

MANZANARES 

Edicto 

Don Enrique Alejandre Carrizosa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Manzanares 
y su partido, 

Hago saber: Que en los autos Que se tramitan 
en este Juzgado con el número 100/93, hoY en 
procedimiento de apremio. promovidos por .Finan
ciera Monthisa, S. A.», contra don Tomás Gacela 
Duro, vecino de Manzanares, sobre reclamación de 
cantidad, se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días, los bienes Que 
después se expresan. 

El remate se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, plaza del Gran Teatro, sin número. 
el dia 27 de julio, a las once treinta horas. béijo 
las siguientes condiciones: 
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Servirá de tipo para la subasta la cantidad en 
Que han sido tasados pericialmente los bienes. 

Se previene a io licítadores que para tomar parte 
deberán consignar previamente, en eí establecimien~ 
to destinado al efecto. el 20 por ¡ OO. por lo menos, 
del' indicado prcl.:io. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la tasación. 

El remate se podrá hacer en calidad de ceder 
a un tercero sólo por la ejecutante. 

Las cargas y gravamenes anteriores y los prefe-
rentes al crédito de la actora, si existieren. quedarán 
subsistentes, y no se destinará a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. 

Que los autos están de manifiesto en Secretaria. 
donde podrán ser examinados por los licitadores, 
y se entenderá que el rematante acepta como bas-
tante la titulación de los inrilUebles objeto de subasta. 
la' cual ha sido suplida por certificación expedida 
por el Registro de la Propiedad que obra unida 
a I;iS actuaciones. no teniéndose de¡echo a exigir 
otro título. 

Caso de quedar desierta esta primera subasta. se 
señala para la Segunda el día 5 de septiembre. a 
las doce horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con rebaja del .25 por 100 del tipo de 
tasación. manteniéndose las mismas condiciones 
acordadas para la primera. 

Si esta segunda subasta también Quedara desierta, 
se celebrará la tercera el dia 10 de octubre, a las 
doce horas, igualmente en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sin sujeción a tipo. confonne a 
10 dispuesto en el último párrafo del articulo 1.488 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, subsistiendo las 
restantes condiciones señaladas para la primera. 

Bienes objeto de subasta 

Vehículo. turismo Mercedes Ber..z, modelo 300 
E, matricula CR 203 10, valor de tasación 1.700.000 
pesetas. 

Urbana. solar en Manzanares. calle Independen
cia, sin nUmero. Superficie 223 metros. Valor de 
tasación 4.200.000 pesetas. 

Urbana. piso vivienda en Manzanares. calle 
Tetuán. número 2. Superficie 88 metros. Valor de 
tasación 5.800.000 pesetas. 

Urbana. una decimocuarta parte indivisa del local 
aparcamiento sito en Manzanares, calle Tetuán. 
número l. Valor de tasación 600.000 pesetas. 

Urbana. una decimocuarta parte indivisa del local 
aparcamientQ sito en Manzanares, calle Tetuán, 
número 2. Valor de tasación 600.000 pesetas. 

Urbana. parcela en M~ares, pollgono Man
zanares, segunda fase. superficie 1.514 metros. Valor 
de tasación 22.500.000 pesetas. 

Rústica, tierra en Membrilla, sito en Camino de 
Alcázar, superficie 10 áreas 76 centiáreas. Valor 
de tasación 475.000 pesetas. 

Rústica, upa quinta parte indivisa, en el ténnino 
de Membrilla, en Camino de Alcázar. de superficie 
3 áreas SO centiáreas. Valor de tasación 50.000 
pesetas. 

Dado en Manzanares a 18 de mayo de 1995.-Et 
Juez. Enrique Alejandre Carrizosa.-El Secreta
rio.-34.594. 

MARSELLA 

Edicto 

Doña doña Maria Luisa de la Hera Ruiz-Berdejo, 
Magistrada·Juez de Primera Instancia número 1 

. de Marbella y su partido, 

Hago saber. Que en virtud de lo acordado en 
los autos ejecutivos. seguidos en este Juzgado bajo 
el número 597/1991, a instaaeia de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra la 
entidad «Piñar Ortega. Sociedad Limitada», se S8C8 

a la venta en pública subasta, el bien embargado 
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a dichos demar,aa1o:>s y que se dirá. por término 
de veinte días, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.~~rvirn de tipo para la subasta por lo 
que respecta 8 la primer", el dc tasación del bien 
y no se admitirán posturas que no Lllbran las dos 
terceras partes de dicho tipo. debiendo los licitadores 
consignar previamente en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
del mismo para poder tomar parte en la subasta, 
dn cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-E! bien sale a subasta a instancia de 
la parte actora, sin haber suplido previamente los 
titulos de propiedad encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad y los autos y la certificación 
de cargas están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado donde podrán sex examinados por los 
interesados. 

Tercera.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepte y queda subrogado en la res~ 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse asu extin~ 
ción el precio d.e1 remate. 

Cuarta.-Para el acto d.el remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se señala 
el dia 25 de julio. a las diez treinta horas, y en 
prevención de que no hubiere postor en la misma, 
se señala para la segun.da el día 26 de septiembre. 
con rebaja del 25 por lOO, en el mismo lugar y 
hora y por último para la tercera, en su caso, sin 
sujeción a tipo, tambi~n en el mismo lugar y hora, 
el dia 26 de ol'tUbre. Sirviendo el presente de noti
ficación a los demandados de no poderse practicar 
en sus domicilios y entendiéndose aplazada al dia 
siguiente hábil cualqwera de las subastas de sus
penderse por causa no acordada. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca número 54. Vivienda la planta ter· 
cera, número 6, tipo e, del edificio sito en Campello, 
carretera de Alicante a Campel10 punto kilométrico 
14,500, partido de la llieta, con una superficil! útil 
de 74 metros cuadrados aproximadamente. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 6 de Alicante, 
sección Ayuntamiento de Campello; al libro 317, 
folio 118. fmca núméro 20.893. valorada en 
7.000.000 de pesetas. 

Dado en Marbella a 28 de marzo de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Maria Luisa de la Hera Rwz-Ber
dejo.-EI Secretario.-34.675. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Maria Luisa de la Hera Ruiz-Berdejo, Magis· 
trada-Juez de Primera Instancia número 1 de Mar
bella y su partido, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos ejecutivos, seguidos en este Juzgado bajo 
el-número 254/1992. a instancia de (Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima». contra 
«Gestión de Ventas' y Alquileres, Sociedad Anóni
ma» (VENSA) y «Luque y Carbús, Sociedad Limi
tada». se saca a la venta en pública subasta, el bien 
embargado a dicho:. demandados y que se dirá. por 
ténnino de veinte días, bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta por lo 
Que respecta a la primera, el de tasaci6n del bien 
y no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes·de dicho tipo. debiendo los licitadores 
consignar previamente en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
del mismo para poder tomar parte en la subasta. 
sin cuYO requisito no serán admitidos. 

Segunda.-El bien sale a subasta .1 instancia de 
la parte ¡¡ctora, sin haber suplido previamente los 
tituloo de propiedad encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad y los autos y la certificación 
de cargas están- de manifiesto en la Secretaria Je 
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-este Juzgado donde podrán ser examinados ~por los 
mteresados. 

Tercera.--Las cargas y gmvámenes ~nteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
~cmatante los aoepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin deetrnll!'St!~" c¡u extin· 
dÓn el precio del remate. 

Cuarta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgade,., se señala 
el dia 25 de julio. a las once horas, y Gl1 prevención 
de que 00 hubiere postor en la misma, se sefiala 
para la segunda el día 26 de septiembre, con reblija 
del 25 por 100. en el mismo lugar y hora, y por 
último para la tetccca, en su C3S0. sin ¡;ujeción a 
tipo, también en el mismo lugar y hora, d dia 26 
de octubre. SirviendO el- pr-eseote de not:iflcación 
a los demandados de no poderse practicar en sus 
domicilios y ~ntendiéndose aplazada al dia siguiente 
hábil cualquiera de las subastas de suspenderse por 
causa no acordada. 

Bien objeto de subasta 

Local denominado número 2, en la planta baja 
del edificio Club Marítimo en el puerto deportivo 
de Marbella. con una supérficie construid .. de 123 
metros cuadrados, inscnto en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Marbella al tomo 949. libro 
29. finca número 2.280. Valorado en 7.195.50C 
pesetas. 

Dado ~n Marbella a 29 de mane de 19'i5.-La. 
Magistrada-Juez. Maria Luisa de la Heru RUl1;.J3er
dejo.-El Secretario.-34.670. 

MARBELLA 

Doña María Luisa de la Hera Ruiz-Berdejo, Magis· 
trada·Juez de Primera Instancia número 1 de Mar
bella y su partido, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordr¡do en 
los autos ejecutivos. seguidos en este Juzgado bajo 
el número 49/1992. a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima_, contra don 
Gonzalo Pérez Delgado y doñoa Emilia Martas Alfa
ro. se saca a la venta en pública subasta, el bien 
embargado a dichos demandados y que se din\, por 
ténnino de veinte días. bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Servira de tipo para la subasta por lo 
que respecta a la primera, el de tasación del bien 
y no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras paltes. de dicho tipo. debiendo los licitadores 
comignar previamente en la Mesa del JuzgadO o 
establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
del mismo para poder tomar parte en la subasta, 
sin cuyo requisito no Sf"':'á'l admitidos. 

Segunda.·-El bien sale a subasta a instancia de 
la. parte aefora.. sin haber suplido previamente los 
titulos de propiedad encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad y los autos y la certificación 
de cargas están de maniftesto en la Secretaria de 
este Juzgado donde podrán ser examinados por los 
interesados. 

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

Cuarta.--Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de est:e Juzgado, se señala 
el día 25 d~ julio • .8 las doce horas, y en prevención 
de que no hubkre postor en la misma, se se·ñal..~ 
para la segunda ':1 día. 26 de septiembre, con i'ebaj~ 
del 25 por lOO, GU ei mismo lugar y hora '! por 
último para la tercera. en SIl caso, sin sujeción ,:. 
tipo, también en el. mismn l~ar y hora, el día 2(i 
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de octubre. Sirviendo el presente de notificación 
a los dem:mdados de no podérse pntcticar en SU~ 
domicilios)' entendiéndose aplazada al dia siguiente 
hat>H cualquiera de las subastas de suspenderse por 
..::aUH.l no acnrdada. 

Bien ,objeto de subasta 

Urbana. Finca número 15. Vivienda tipo F de 
la planta cuarta, del portal 1, de los edilicios for
mados por ¡os bloques 1 y 11, con un total de cuatro 
portale3 y a.los que se accede desde la avenida 
Ramón y Cajal. por entrada comim, señalada con 
los números 40-42. en Puengirola, barriada de Los 
Boliches, l:on una superficie útil de 89 metros 5 
de~Ll1etr0s cuadrados. Inscrita al folio 115. ftnca 
número 21.429, libro 425. Valorada en 9.624.000 
pesetas. 

Dado en Marbella a 29 de marzo de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Luisa de la Hera Ruiz-Ber
dejo.-El Secretario.-34.667. 

MARBELLA 

Edicto 

Doi'Ja Maria del PUar Ramírez Balboteo, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
"3 de Mar-bella y su partido, 

Hago saber:, Que en este Juzgado bajo el número 
595 de 1990 se siguen autos de Juicio ejtx:utivo 
a instancia del 1<Banco Español de Crédito, S. A.., 
representado por el Procurador señor Serra Benitez 
ct:lntra efon Rafael González Cañestro y doña Rosa 
Maria Moneayo Melgar, en trámite de apremio: en 
los '<lut,' se ha acordado anunciar, por medio dd 
presente, la venta en pública subasta, por primera 
vez, plazo de veinte días y el plazo de tasación 
que se indicará la siguient~ tinca: 

Piso tipo A-5, planta cuarta del edm.cio en Ronda, 
calle Francisco Piquer, número 16, de la. barriada 
Juan de la Rosa. Tiene una supeñlcie útil de 88 
metros 8 1 decimetros cuadrados, consta de salón-co
medor, cuatro dormitorios, dos cuattos de baiío y 
cocina. Linda derecha entrando. patio de luces, caja 
de escalera y la YÍvienda tipo A-14; izquierda, terre
nos propiedad de la sociedad Inmobiliaria Castor; 
y fondo, vivienda tipo A-4 de.igual planta. Inscrip
ción: Finca número 17.622-N, tomo 421, folio 58 
de Ronda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de est.e Juzgado, sito en la avenida Mayoraz.go, sin 
número, de Marbell~. el dia 27 de julio, a las once 
horas, bajo las siguientes condiciones: . 

Primera.-La fmea señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valomda, 
es decir. 8.000.000 de pesetas, no admitiéndose pos
turas que no cubran las do~ terceras partes del 
avalúo. 

Segunda.-Para tomar ¡)alte eola suuasta deberán 
los licitadores, consignar previamente en la cuenta 
de consignación y depósitos de este Juzgado el 20 
por : 00 del precio de la tasación que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito, no podrán ser 
admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en cali
dad de ceder el remate a un tercero únicamente 
el ejecutante. 

Tercera.-Que los títulos'de propiedad de la fmca 
sacada a subasta. se encuentra de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta. previniéndose a los licitadores que deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. . 

Cuarta.-Que ¡as cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del retnate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las· responsahilidades y 
obligaciones que de los mismos :;e deriven. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te wnsignadas Por los ncitadores para tomar parte 

en la subasta con excepci6n ile la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que' 
así lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta, con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta unll vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Sexta.-Los gastos de remate. Impuestos de Trans
misiones Patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la subasta el dia 29 de se¡¡;iembre, a 
las once horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valorción. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
31 de octubre. a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Sirve el presente edicto como notificación a los 
demandados de no hallarse en el domicilio que cons-
ta en la demanda. ' 

Dado en Mamella a 10 de abril de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria del Pilar Ramírez Balbo
teo.-El Secretario.-34.680. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jimeno Femandez, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 6 de MarbeUa y 
su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artlculo 131 
de la Ley Hipotecaria número 384/1994, a Instancia 
de «Sociedad de Crédito Hipotecario Bansander, 
Sociedad Anónima., representada por el Procurador 
don Luis Roldán Pérez, contra don Luis Moreno. 
Martinez y otra, en los cuales y' por resoluciórf de 
esta fecha, se ha acordado sacar a públicas subastas, 
por tennino de veinte día .. , la fmca hipotecada que 
al f"mal del presente se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. para la primera. el próximo día 
25 de julio, a las once horas. no concurriendo pos
tores, se señala por segunda vez. el dia 25 de sep
tiembre. a la misma hora y lugar, Y declarada desierta 
ésta, se señala por tercera vez, el dia 24 de octubre, 
a igual hora. 

Condiciones 

• Primera.-Servini de tipo de subasta el de 
13.900.000 pesetas, el cual fue pactado en la escri
tura de hipoteca con la rebaja del 25 por 100 del 
referido tipo para la segunda, y sin sujeción a tipo 
la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar dep.ósitos. todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en el 
Juzgado O establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo de cada subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse 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 el depOsito previo seña
lado. 

Cua'Ita.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante ia titulación; las carp.s y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio a la dt:udora que se lleve 
a efecto en la fmca hipotecada, confonne a los altí
culos 262 a 279 de la Le-y de Enjuiciamiento Civil. 
de no ser halladas en ella, el presente edicto servirá 

de notificación igualmente para notificación de las 
mismas del triple señalamiento de lugar, día y hora 
y tipo de las subastas. 

Sexta.-Para el caso de que hubiese que suspender 
cualquiera de las tres subastas señaladas. se traslada 
su celebración a la misma hora. para el siguiente 
día hábil señalado. 

Finca objeto de subasta· 

Finca número S 2. Vivienda señalada con el núme
ro 6, que comprende planta tercem y cuarta del 
edificio construido sobre la parcela número 11, del 
sector 3. de la supennanzana B. de la fmca Nueva 
Andalucia. ténnino municipal de Marbella. Ambas 
plantas están comunicadas interiormente por esca
lera privativa, y entrada a la vivienda desde la tercera 
planta a través del pasillo exterior en la fachada 
este del edificio. La superficie total entre ambas 
plantas es de 1.23 metros 12 decímetros cuadrados 
construida, siendo la útil de 94 metros 53 decímetros 
cuadrados y además una terraza con 5 metros 20 
decímetros cuadrados, teniendo en su cubierta una 
pequeña zon\ de solarium a la que se accede desde 
la cuarta planta. Su distribución es en planta tercera 
«hall». cocina, estar-comedor y escalera para subida 
a su planta superior; y en la cuarta, dos dorntitorios, 
dos cuartos de baño, la terraza y escalera para subida 
a su zona de solarium en la cubierta. Su cuota un 
entero setecientos cuarenta y tres milésimas por 
ciento en el valor del edificio y en sus elementos 
comunes. 

Inscripción Registro de la Propiedad número 3 
de Marbella tomo 1.087, libro 91, foUo 108, finca 
número 7.552. 

Dado en Marbella a 18 de abril de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Fructuoso Jimeno Femández.-La 
Secretaria.-34,697. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jimeno Femández, Magistrado-Juez 
.de Primera Instancia número 6 de Marbella y 
su partido, ' 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 458/1994, a instancia 
de «Banco del Comercio. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Luis Roldán 
Pérez, contra don Fernando Romero Lazo y doña 
Maria Luisa Pérez. en los cuales y por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a públicas subas
tas, por ténnino de veinte dias, la fmea-hipotecada 
que al fmal del presente se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la primera, el próximo dia 
25 de julio, a las once treinta horas, no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez, el día 25 de 
septiembre, a la misma hom y lugar, y declarada 
desierta ésta, se señala por terccm vez, el dia 24 
de octubre, a igual hom. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el de 
14.843.753 pesetas, el cual fue pactado en la escri~ 
tura de hipotecfl con la rebaja del 25 por 100 del 
referido tipo para la segunda, y sin sujeción a tipo 
la tercem. 

Segunda.-SalV'o el derecho que tiene la parte acto
ca. en todos los casos, de concurrir como postora 
a las subastas !.:.in verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar'en el 
Juzgado o establecimiento destinado al efe<..1o, Una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo de cada subasta. sin cuyo requisito 110 serán 
admitidos. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
¡:.'Or escrito. en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta !a celebración (.le las subas-
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tas, teniendo en todo caso el depósito- previo seña
lado. 

CUarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipote:caria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio a la deudora que se lleve 
a efecto en la fmea hipotecada. confonne a los artí
culos 262 a 279 de III Ley de Enjuiciamiento Civil. 
de no ser halladas en ella. el presente edicto servirá 
de notificación igualmente para notiticación de las 
mismas del triple señalamiento de lugar, día y hora 
y ~ de las subastas. 

Sexta.-Para el caso de Que hubiese Que suspender 
cualquiera de las tres subastas señaladas, se traslada 
su celebración a la misma hora. para el siguiente 
día hábil señalado. 

Finca objeto de subasta 

Urbana número 6. Módulo A. Vivienda unifa· 
miliar adosada «A·6 tipo D~. del conjunto inmo
biliario enclavado en el término municipal de la 
villa de Benahavis. procedente de ia compuesta de 
parte de la parcela conocida en el plano gene.al 
de la colonia con el nombre de Artola y fonnadú 
por el lote número 3 I de la sección segunda. de 
la parcelación de San Pedro. hoy denominado en 
su conjunto por «.Jardines del Sol». Consta de plantas 
baja y alta. comunicadas por escalera interior. con 
diversas habitaciones y dependencias en cada una 
de ellas. terrazas y porches cubiertós, de terrazas 
y patio descubiertos y jardin; con superficie cons-
truida y cubierta de 123 metros 88 decímetros cua· 
.drados; construida y descubierta 4 metros 20 decí
metros cuadrados, y el jardín 19 metros cuadrados, 
en total 147 metros 8 decimetros cuadrados. Cuota, 
1,47 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3 al tomo 1.196 del archivo general, libro 
39 del Ayuntami~nto de Benahavis. folio 144, fmca 
número 1.785, inscripción octava. 

Dado en M:ubella a 20 de abril de 1 995.-El 
Magistrado-Juez, Fructuoso Jimeno Feruández.-La 
Secletaria.-34.695. 

MARTORELL 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Martorell, que cwnpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha. dictada en los autos de pro
cedimiento judidal sumario del articulo 131 de la 
Le ... Hipotecaria, número 319 del año 1993. pro
moAdo por el Procurador don Pere Martj Gellida. 
en representación de la Caja de Ahorros de Manresa. 
se saca a pública subasta por las veces que se dirán 
y ténninc de veinte días cada una de ellas, la finca 
especialmente hipoteca por 11.000.000 de pesetas. 
que al final de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendl"~ -lugar en la Sala de Audien::ias 
de este Juzg¡¡,do pi" Ir primera vez, el próximo día 
27 de octubre de 1995. a las doce treinta horas. 
al tipo del precio tas.'ido en lu escntu-:-a de cons· 
titución de hipoteca, que es la cantidad d~ 
t 1.000.000 de pe<;etas; no concurriendo JY)stores. 
se señala por segunda vez .. el día 24 de noviembre 
de 1995. con el tipo de tasación del '5 por 100 
de esta suma; no habiendo postores de la misma. 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo. el 
dia 22 de diciembre de 19)5. celebrándose en su. 
caso estas dos últimas a la misma hora que la pri
mera, con la siguientes condiciones:. 

Primera.-No se admitirá postura aI&Ima que .. 
inferior a la cantidad de 11.000.000 de pesc:Ia. 

Miércoles 7 junio 1995 

Que es el tipo pactado en la mencionada escritura, 
_ en cuanto a la segullda subasta. al 75 pur 103 di; 

esta suma, y ell su caso. en caunto a la tercera 
subasta. s~ admitirán sin sujecióu a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin velificar tales depósitos. todos 
los demás postores. sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones que 
este Juzgadv ostenta en la sucursal número 0234 
del Banco Bilbao VIzcaya de Martorell. cuenta 
corriente número 0780. una cantidad igual. por 10 
menos. al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello. 
para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta. el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos. del tipo fijado pam la segunda. y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable 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 cefebraciól1 de la subasta 
de que se trate. depositando en-'Ia 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 la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 d·: 
h Ley Hipotecaria están de manifiesto en 1,' Secre
taria se entenderán Que todo licitador acept... como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravánlenes 
anteriores y los preferelltes -si los hubiere- al cré
dito de la actora, continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
ga';o en la responsabilidad de los mismos, sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-S'e previene que en el acta de la suhast3 
~e har", constar que el rematante acepta lru; obli
gaciones antes expremdas Y. si no las acepta. 11.0 

le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligac~ones. • 

Sexta.-Sin peTjuicio de la que se lh.we a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los artlculos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de ~o 
ser ilaUado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar. día y boro para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Casa siTO;! e;> el térrnmo municipal de Collbató 
y partida Plu del Migrat. que ha sido convertida 
en la urbanización ~Ue. con frente al carrt=r Bar· 
celona. número i 9: esquina cartee Girona. la cual 
consta de planta baja solamente, en la que hay reci
bidor. comedor-estar, cocina, baño. lavadero y dos 
habitacione!', con una superiicie total construida de 
80 metros 70 decíMetros cuadrados. edificada en 
W1 wlar de superficie 652 metros cuadrados. Linda: 
Por el norte. en linea de 26 metros. con la calle 
denominada de Barcelona. más 4 metros para cha
flán; por f',t oeste. en línea de 18 metros, más 4 
para chaflán, con la calle Girona; por el sur. en 
linea de 30 metros, con restante mayor porción 
de Que se segregó; y por el este. en línea de 2) 
metros, con parcela de don Francisco Pedret. 

Inscrita al tomo 933. libro 23 de CoUbató, tolio 
77. fmca n~l1l1ero 1.074, inscripción cuarta. 

Dado en MartQrell a 3 de mayo de 1995 -El 
Juez -34.251. 

MASSAMAGRELL 

EdiclO 

El ~enor Juez al Juzgado de Primera :nstancia 
número 2 de M~~:)greU (Valencia) y su panidc 
jUdirj:;l1. 

HP..co:: .iaber: Que en e!>te JuzgaJo de mi cargo, 
muo el número 278/93 se $iguen ~utos de juicio 
cjccuüwJ.: a :nstancia del Procurador ~eñor Clavijo 
Gil. en nombre y representación de la Ca'..l Rural 
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de Valencia. Cooperativa de Crédito Valenciana. 
cuntrn dun Francisco Javier Nugucm Lópc~ y Lluna 
!viaria de la Victoria Reig Gisbert. en reclamación 
de cantidad de 1.625.390 pesetas de principal más 
600.000 pesetas que se calculan para intereses y 
costas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta; por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
finca embargada a los demandados: 

Urbana.-Vivienda unifamiliar en Puzol (Valen
cia). urbanización Alfinach, número 21. Ocupa una 
superficie de 191 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Massamagrell al tomo 
1.729. libro 161. folio 76. fmca número 14.651. 

La subasta tendra lug'lr en la Sala de Audiencias 
::le este Juz.gado, sito en la calle Miguel Servet, núme
ro 23. el próximo dia 4 de septiembre de 199.5, 
a las once cuarenta y cinco horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 15.000.000 
de pesetas para la primera subasta. sin que se admi
tan posturas Que no CUbilln las dos terceras partes 
de dícha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación. 
deberán los licitadores ingresar, pre-riamente, en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina de Massamagrell. el 
20 por 100 del precio de la valoración, verificándola 
en el número de cuenta de este Juzgado. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego ·cerrado. desde el anuncio de la subasta has,ta 
su celebración. depo:oitando en la Mesa de Juzgado. 
junto a aquél. el resguardo acreditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo de remate. 

Cuarta.-Se reservar.in 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 ei primer adjudicatario 00 cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el rem"te a favor de los que le 
sigan pm el orden de sus respectivas postut:as. 

Quinta.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgad(, debiendo 
Jos licitadores conformarse con ellos, sin ,!ue puedan 
exigir otros. 

Sexta.-Las carga~ y gravámen. s anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédi'.o de la aeton¡ 
quedarán subristentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y qw da subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Septima.-Para el supuesto de que resultare de~er
ta la primera subasta. se seüa1~ para que tenga lugar 
la segunda el próximo 4 de octubre de 1995, a 
la misma hora, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tir'J del remate. que será del 
75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda su!:lasw_, se celebrará una ter
cera. sm sujeción a tipo. el día 6 de noviembre 
de 1995. también a la misma hora, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Massamagrell a 19 de mayo de 1995.-EI 
Juez.-EI Secretario.-34.417· I l. 

MEDIO·CUDEYO 

Edicto 

Don José Luis Chamorro Rodríguez, hez de: Juz
gaJo de Primera Im.tancia número 2 de 
Medio-Cudeyo y su partido, 

Hogo saber: Que en este .Jwaado dI! mi cargo 
y $ecret'lria del que refrenda se tnomita prúced; 
miento judic:al sum¡¡rio del artieulo 131 de la Ley 
1 'ipotecaria número 233/94. a instancia de La Caixa 
fJEs.alvi .. i Pensions ri~ Barcckma,. representada por 
el Procurador seüo;- Albarrán, contm don José Lui~ 
Gómez Parr¡i y doña Maria-Paz López Somoza, 
urbanización Valdesol, vivienda unifamiliar. parcela 
3, Solares. sobre reclO:lm<Jci6n ("e 20.';43.984 pesetas, 
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y en cuyo procedimiento y por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por primera vez y, en' su caso, segund@ 
y tercera, ténnino de veinte dias y por los tipos 
que se indican. el bien que al fmal se describe, 
señalándose para que dicha subasta tenga lugar el 
próximo dia 28 de julio de 1995. a las once treinta 
horas, en la Secretaria de este Juzgado, con las pre· 
vendoDes siguientes: 

Primera.-EI tipo del remate es de 29.999.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
al menos, al 20 por 100 del tipo del remate, siendo 
para la tercera el de la segunda. 
Te~ra.-Podrá hacerse el remate en calidad de 

ceder a un tercero. 
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacoTSe posruras por 
escrito en pliego cerrado, depositándose en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el resguardo de haber 
efectuado la correspondiente consignación 'en el 
~stablecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral esta
rán de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
y los licitadores deberán aceptar como bastante la 
titulación, sin que puedan exigir otros titulos. Las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito de la actora contin.uarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta, se señala para el acto de la segunda 
el próximo día 2 de octubre de 1995, a las once 
horas, sirviendo de tipo para la esta subasta el 75 
por 100 del de la primera. 

y para la tercera subasta. caso de no haber pos
tores en la segunda. se señala el próximo dia 30 
de octubre de 1995, a las once horas, sin sujeción 
a tipo. 

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

Bien objeto de subasta . 

En Solares (Medk,·Cudeyo), sitio de Prado del 
Bazón, hoy urbanización Valdesol, parcela de terre
no, suelo urballo, señalada con el número 1 dentro 

'dr: la licencia de segregación expedida por el Ayun
tamiento de Solares. con 817,62 metros cuadrados, 
Linda: Norte. parcela. número I ~ sur. parcela número 
5; este, parcelas 2A y 2B; Y oeste, con vial, Tiene 
concedida licencia de construcción de vivienda uni
familiar, que construye la parte deudora, compuesta 
de planta semisótano. planta baja y planta primera, 
con 69,4 metros cuadrados útiles, 109,75 metros 
cuadrados útiles y 50,15 metros cuadrados útiles" 
respectivamente; inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Santoña. la hipoteca mencionada. al tomo 
1.3"51. libro 137. folio 222. fmca número 21.144, 
inscripción cuarta. Tasación hipotecaria 29.999,000 
pesetas. 

y para su publicación libro el presente edicto. 

Dddo en Medio-Cudeyo a 12 de mayo de 
1995.-El Juez. José Luis Chamorro Rodriguez.-EI 
Secretario, Francisco Javier Femández ("'mnzá
lez.-34.604. 

MERIDA 

Edicto 

Doña Belim Maqueda Perez 'le Ace ... edo. Magk
trada-Juez del Juzgado dO'; Primera insl.anc,a 
número 1 de Hérida, 

Hace sabtr: (tue en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el númrro 00279/1994. se siguen autos de 
ejecutivo -otros tituil)s-, a instancia de la. Procu-
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radora doña Natividad Viera Ariza. en represen
tación del «Hanco del Comercio, S. A.». contra don 
Benito Bonilla Tarifa y «Aridos Mérida. S. L.», repre
sentados por el Procurador don Luis Mena Velasco. 
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 
aval, las siguientes fmcas embargadas al la deman
dada «Aridos Mérida. S, L.»: 

1. Rústica,-Tierra en el término de Alange, al 
sitio Concejil de los Tinados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Mérida, al tomo 1,758, 
folio 17. libro 79, fmca número 3,225, Tasada en 
la cantidad de 215.300 pesetas. 

2, Rústica,-Tierra en el término de Alange. al 
sitio Concejil de los Tinados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Mérida, al tomo 1.758, 
libro 79. fmca número 3.226/N, Tasada en la can
tidad de 110.500 pesetas. 

3, Rústica.-Tierra en el término de La Zarza, 
al sitio de Matachel. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Mérida, al tomo 1.985. 
libro 92. fmea número 6,949/N. Tasada en la can
tidad de 450.000 pesetas. 

4, Urbana.-Casa de Alange, calle Castillejos, 
número 22,'lnscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Mérlda, al tomo 1.981, folio 52, libro 
79. fmca número 8.305. Tasada en la cantidad de. 
5.825,000 pesetas. 

5, Rústica,-Tierra en el término de Alange, al 
sitio C~rro del Moro. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Mérida, al tomo 1.981. 
folio 54, fmea número 858-N.·Tasada en la cantidad 
de 203.000 pesetas. 

6. Rústica.--TIerra en término de Alange, al sitio 
Ejido .. del Cerro del Moro, Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Mérida, al libro 79, 
folio 19. fmca número 2.921/N. Tasada en la can
tidad de 79,000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Almendralejo. sin 
número, de Mérida, el próximo dia 4 de julio, a 
las doce horas. con arreglo a las siguientes con-
diciones: ' 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán Jos licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecirnfentot)ue se destine 
al efecto. el 20 por 100 del tipO del remate, 

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

Cuarta,-Solamente podrá hacerse el remate a cali
dad de ceder a un tercero por el ejecutante, 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los post0res que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario '10 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, S1!plidos por cer
tificación del Registro, 8(:. 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 erédit>:> del actor, 
quedarán _,'.lbsistentes y siP canc.:lar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de. los mismos, sin destinfl'rse f( 

m extinción el precio del remate. 
Octava.-Para el supuesto de que re!oultare desierta 

la primera subasta, se señala para que teng:, l~ar 
la segunda, el próximo día 11 de septi !mbre, a las 
doce h:)ras, en las mismas condiciones que la pri
m~ra, eX~ .. I!pto ,~I tiP'"' del remate que será del 75 
por lOO del.Je la primera; J. caso "'resultar oesiertP 
dicha segund<.. subasta. se celebrará una tercera, sin 
",ujeción a tip0, el dia ! O de Ol:t::.~r~, también a 
las doce 110raR, r~knd") p.1'L las misma ~ !'\s r ':;.tantes 
condiciones fijadas pa, a k s,.·gunda. 

DaciO en M, rida a 23 de mayo de 1995.-La 
Magistt'lda·Jue~ Belél1 Maql.l.eda Pér~z de Aceve
dO.-EI ,~~retario,-34.296. 

80E núm. 135 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Cannen Faura Alvarez, Juez su.stituto en fun
ciones de Magistrado del Juzgado de Primera Ins
tancia nÚRlero 3 de Móstoles. 

Hago saber: Que en este Juzgado al número 
456/93 se sigue ·procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
la entidad mercantil «Banco de Fomento. S, A.» 
representado por el Procurador don José Miguel 
Sampere Meneses contra don· Carlos Arteseros de 
Miguel en reclamación de crédito' hipotecario. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por ténruno de vei.?+e 
días, la fmca especialmente hipotecada que se diia. 

El acto de remate t~ndrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en el polígono de 
Arroyomolinos número 1 de Móstoles, el.próximo 
dia 20 de septiembre de 1995. a las once horas. 
bajo las condiciones siguientes; 

Primera.-EI tipo de subasta es de 53.750.000 
pesetas fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda,-Para t.omar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual. al menos, al 20 por 100 de dicha cantidad. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Podrá cederse el remate a tercero, 
Cuarta,-Los autos Y las certificaciones a que se 

refiere la regla 4,& del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. y los licitadores deberán afceptar como 
bastante la titulación, sin que puedan exigir otros 
titulos, 

Quinta -Las cargas o gravámenes anteriores y los . 
preferentes, si los hubiere, al crédito del a~tor. 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 ~xtinción el precio del remate, y Que será a cargo 
del adjudicatario las cancelaciones e inscripciones 
posteriores a la adjudicación. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
sefiala parJ.la segunda el día 18 de octubre de 1995. 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la -Ialo/ación, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el dia 15 de novíembre de 
1995. a las once horas. sin sujeción a tipo, 

Bien objeto d~ subllsta 

Urbana sita en Villanueva de la Cañada (Madrid). 
Vivienda unifamiliar de una planta. con una pequeña 
zona abuhardillada -de unos 20 metros cuadrados. 
La total edificación ocupa 250 metros é'uadrados. 
de los que 225 aproximadamente son útiles. FI resto 
de la superficie del terreno sobre er que está edificada 
que mirle 2.250 metros cuadrados. está destinado 
a espacio libre. El terreno radica al sitio denominado 
Vegas de Villafranca o Castillo de VlIlafranca, y 
estir señalada con el mimero 37 j del plano de urha· 
nizacióo, segunda fase y linda: NOite. parcela núme· 
ro 375; sur. parcela número 377; este, Castillo de 
Antequera; y oeste, con parcela número ..\78. Inscrita 
~n el Registre de la Propiedad de Navalcamero. 
al'tomo 503, libro 32, folio 175. poca número 2.777. 
inscripción quinta, 

Confomlc a lo dispuesto en el articulo \31, regla 
7.& de la L~y Hipotecroria, y _larr.. su inserci<'m en 
los periódicos o:i.ddle~ y '::1' ~I '.ab16n .de am:.ncios 
de este Juzgado, ex .. ."id .. , d f1r~sente en Móstoles 
a 7 de abril de 199~'.-L<1 L,.';, ~m;tituto en flmción 
de Magistrado, Canuco F»U.'il A1varez.-La Secre-
taria.-34A22, 
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MOSTOLES 

Edicto 

Doña Matilde Aparicio Femández, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Móstoles y su partido, 

Hago saber: Que en este J).Izgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de los articules 
131 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su 
reglamento, bajo el número 42/95, a instancia del' 
«Banco Bilbao Vizcaya. S. A.», representado por 
la Procuradora señora Guillén Casado, contra don 
Miguel Hemández de la Huerta Moreno y doña 
Maria Eulaüa Riego Adarve, 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 tipo de 
tasación que se indicará, la fmea siguiente: 

Piso primero izquierda, portal número 23 de la 
actual calle Independencia de M6stoles (Madrid). 
Tiene una superficie total de 42 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propi~d número 
2 de Móstoles, ftnca número 13.127. tomo 1.284. 
libro 123. folio 75. inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Móstoles, poligono número 
1 ArroyomoUnos, calle F (esquina a calle A) número 
27, el próximo día 13 de septiembre de 1995. a 
las trece horas, bEijo las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a la venta en 
pública subasta, por precio de 6.540.000 pesetas, 
tipo ftjado para ello en la escritura de constitución 
de hipoteca. no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual. por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
en la segund8 subasta. si hubiere lugar a ello. para 
tOJl1¡;tr purte en las mismas. 

En la tercera o ulteriores subastas que, en su caso. 
puedan celebrarse.' el depósito ,,-,onsistirá en el 20 
por 100, por lo mertos, del tipo (ijado para la ségun
da. y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ellas. -

Los depósitos deber-:m llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar 108 siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Móstoles. cueI'_ta 
número 2673 de la avenida Dos de Mayo, número 
4 de Móstoles. número de procedimiento 42 de 
1995. en tal supuesto deberá acompaftarse el res
guardo de ingreso correspondiente. 

'ferccra,-Los autos y la certificación del Registro 
de la. Propiedac a que se refiere la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria. entendiéndose :;:¡ue cada lici
tador acepta como bastante dicha titalación. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes. 
al crédito del actor. si existieren, quedan subsistentes 
sin que se dedique a su eXtinción el precio del rema
te, en(eI:,di~ndose que el rematante los acepta y que
da subrogado en las responsabilidades que de los 
mismos deriven. 

Quinta.-Podrán. hacerse las pnsturas en C3lidad 
de ceder a un tercero el [t:mate. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan y que hubiesen cubierto el tipo (f. • .:: 

subasta por l;el cantkdad consignada, la cual le s\'om 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
aOJudlcatario. 

Cast"' de haberse :;:eüa1ado cufll,j1¡it!w de Ip.s subas
tas en rila inhábil. se entenderá prorrogado para 
el siguiente dta hábil. 

De no haber .,csturas eu i .. ~ primera subasta, se 
st"ñala para la segunda, el día 30 de octll.bre de 
1995, ala.. ... tret"e horas de su mañana, en la Sala 
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de Audiencias de este Juzgado, para la que servirá 
de tiPO. el 75 por 100 del que sirvió para la primera, 
no admitiéndose posÍ\lras inferiores, a dícho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta; en su caso, el 
día 13 de noviembre de 1995, a las trece horas 
de su mañana. sin sujeción a tipo. 

y para su inserción en el tablón de anuncios de 
este Juzgado así como publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado» y «Boletin Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Madrid», y sirva de notificación· 
en legal fonna a la parte demandada .. 

Dado en Móstoles a 19 de mayo de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Matilde Aparicio Femández.-La 
Secretaria.-34.407. 

MOTRIL 

Edicto 

Don JoSé Serrano Barrenas. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Motril (Granada), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
303/94 se tramitan autos sobre procedimiento suma
rio hipotecario artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
seguidos a instancia del «Banco E¡;paftol de Crédito. 
S. Att, representado por la Procuradora doña Mer
cedes Pastor Cano. contra «Cristaleria Antonio Ure
ña, S. L.», 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 julio de 1995, a 
las diez horas. por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 14 de septiembre de 1995. 
a las diez horas, y con rebaja del 15 pOr lOO~el 
tipo de tasación. . 

Tercera subasta: El día 13 de octubre de 1995. 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. bEijo las siguien
tes 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 1i.gitaci6n 
para la primera y segunda subasta, y para la ten.:era 
el tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de liCitación para la primera y·segun
da subas~ las que podrán efectl.la..~ en sobre cerra
do depositado en Se<.:retari.a (''ln aoteriondao. al 
remate y previa consignación cl)n"esl~)fidiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultfme'"dlllente el preóo 
del remate. 

Cuarta-Los autos y certificación de la regla 4." 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de 
manifiesto en Secretaria .. donde podrán examinarse; 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito del actor, quedan subsis
tentes, entendiéndos que el rematante ia acepta y 
subrog..:.; er> los mismos sin d<:stinarse .. su ..:xtl.nciÓIl 
el precio del remate.. 

QuinIa.-Que a iustanda del ü .. wr, podrá reser· 
varse d depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y pata, el supuesto d-= que .::1 
!ldjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificJ.ción :d deudor y a los efectos para los ultimas 
de la regla 7.- d-elartkulo 131. 

Bien ob)~to lit, suoota 

Finc,t urbana.-Situada en el :nódulJ númeru 9, 
de la url),Ulizaci6n El Tesorillo sitl,ada en el p"I.gO 
de Taramay, sitio de V( :ma. 'érminu de AirolIJ.t:-;ar 
número I 3, vivienda tipc> E. endav~da en la cuarta 
planta de ;.lzado. de la edificación número 13. Com
puesta dI! ~O met!os ;'0 decimetros cuadrados de 
superfku,>,. y de varias de~ndenclas y terrazas. 
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Inscripción pendiente, últimos datos a la vista, 
registro de Almuñécar, tomo 1.024. libro 328, folio 
143. finca 27.347, inscripción segunda. 

La fmca hipotecada se taso a efectos de subasta 
en la cantidad de 12.629.543 pesetas. 

Dado-en Motril a 17 de mayo de I 995.-EI Magis
trado-Juez, José Serrano Barrenas.-La Secretaria 
JudíciaL-34.757-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 544/91-F se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del altículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador señor 
Pérez Cerdán en nombre y representación del.«Ban
co Hipotecario de España, S. A» contra don Bibiano 
López Giménez sobre reclamación de crédito hipo
tecario ascendente a la cantidad de 441.252 pesetas, 
en los cuales por providencia de esta fecha ha acor
dado sacar en pública subasta, el bien especialm
nente hipotecado y que después de dirá, por primera 
vez y en su caso. por segunda -Y tercera vez y término 
de veinte días hábiles, habiéndose señalado para 
dkhos actos los dlas 25 de julio, 25 de septiembre 
y 25 de octubre, todas eUas a las doce horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en el 
Palacio de Justici&., Ronda de Garay. las dos últimas 
para el caso de ser declarada desierta la anterior 
y bajo las siguientes condiciones: • 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura·de constitución de hipoteca; 
para la segunda con la rebEija' del 25 por 100 y 
para la tercera sin' sujeción a tipo.' A partir de ¡a 
publicación del edicto podrán hacerse posturas J)I")r 
escrito. e pliego cerrado en la Secretaria de este 
Juzgado, consignándose al menos el 20 por 100 
del precio del tipo de la subasta en la cuenta de 
depósitos y consignaciones judiciales abiert.l. en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, S. A». presentanda en este 
caso el correspondíente resguardo acreditativo de 
dicho ingreso. 

Segunda.-También poctran haccrsse las ofertas (l 
postUlas en la cuantia antes dicha en el propio acto 
de la subasta o en su caso acreditar haberlo hecho 
en cualqlliera de las fonnas que se dicen en la con
dición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta que sean inferiores al tipo y la 
tercera sin sujeción a tipo u precio. 

';:uarta.-Las posturas podrán hacetsó:- en calidad 
de ceder el remate a tUl tercero. 

Q.tini.a.-Se devolverán las consignacioens ~fec
tuadas por los participantes en la subasta, :-)a1vo lb 
que< corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito "amo garantia del cumplimiento de la 
obligacióu, y en su caso como parte del precia de 
la venta. 

Sexta.-Si s:: hubiere ¡;edido por el acreedor hasta 
el mismo momento ~~e la celebración de la subasta, 
tamhién podrán resefVarse en depóSito las consig
naciones <.> los. participantes que así lo aCepten 
y que hubiemn cubierto con SU'i ofertas lOS precios 
de la!! subastas, por si el primer adjudicatarin ro 
cumpliese con su obligación y desearan aprove~,har 
el remate los otl."OS postores y siempre por el Grden 
de los mismos. 

Séptima.-Los titulas de propiedad. qu.: ha. sido 
suplidos por certificación de lo que de los nnsmos 
resulta en el Registro de la Propiedad. en que cons
ta" inscritos, est8rán de manifiesto en la Sec~taria 
dd Juzgado para que 'puedan. ser examinados ror 
los que quieran lomar parte en la subasta. pH';Yl
oiendo a los Ik.itadores que deberán contor'1tarst,; 
con ellos y no tendrán derecho a "'xigir ningtm"lS 
otros, no admi.jéndose al rematante dt"~I-'lIé's (1f~l 
remate ninguna reclamación pro insu;¡¡cie,_~cia o 
defecto de 1m mismos. 
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Octava--Las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos. sin destinarse a su extinción el precio del' 
remate. 

Novena-El presente edicto servirá de notifica
ción en fonna al demandado a quien no so;! le hubiere 
podida notificar los señalamientos de subasta por 
cualquier causa. 

Décima..-Si poI" eITUr se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta un afecha festiva, dicha 
subasta se llevará a efecto al siguiente día hábil 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vrvienda tipo A. en la planta sexta o 
ce piso sexto derecha. en el bloque ubicado en t::l 
ángulo norte de la fmea. con acceso por el portal 
número 3. Se distribuye en comedor-estar. cocina. 
baiío. galeria. terraza. paso y dos dormitorios. Su 
superficie edificada. incluidos servicios comunes. es 
de 76 metros 34 decimetros cuadrados. y la útil 
de 5:> metas 25 decímetros cuadrados. Linda; Al 
frente. rellano y ~ de escalera. hueco del ascensor 
,"' la vivienda tipo B de su misma planta y portal; 
derel,Jm entreando e izquienta. vuelo de zonas comu
nes.; y espalda. la vivienda tipo A de su miSIOO planta 
y portal número 2. 

Cuota: Su valor con relación al valor total del 
inmueble de donde forma parte, es del 1,250 por 
lOO. 

blscrita_ en el Registro' de la Propiedad de La 
Unlon. al libro 133 de la-segunda sección. folio 
69, fmca número 11.206, torno 676. Valorada l' 

efectos de subasta en 8.600.000 pt!setas. 

Dado en Murcia a 5 de abril de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-34.369-3. 

MURCIA 

Edicto 

Dona Maria López Marauez. Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de Murcia, 

H~c;e saber. En resolución dei dia de la fecha. 
recaida en autos de juicio número 478!94-b, que 
se siguen a instancia del «Banco Central Hispanoa
mericano, S. A." representado por el Procurador 
señor Hemández Navajas, eonJa don Pedro Pedre
ño <kt'lzález y doña Isabel Aparicio Sernmo. se 
ha acOrdada sacar a pública subasta por primera, 
segunda y. en su caso. tercem vez, si fuere preciso, 
" termino c;; ve;f1te días hábH~s, los bienes embar
gado" y que a continuación st" re1acionarán. serl<-
lándose para que tenga lugaf" la primera subasta 
-:1 d- él 26 de julio de 1995. a las once horas de 
su mañana. 

Si no-concurrieran postores pan la segunda subas-
ta. que llevará a afecto con rebaja dd 25 pOr 100 
del precio de tasación, se señala el día 26 de sep
tiembre de 1995. a'las once horas de su mañana. 

y de no haber postores, para la tercera subasta 
que sefit sin sujeción a ti;.o. se senala. el día 26 
de octubre de 1995, a las once horas. bajo las 
signientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de la~ 
:mb'-'stas. deberán los posibles licitadores consignar 
preVI:lffieilte en la cuenta provisiona: de este: Juzgad,;) 
ab.eru en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya sita 
.::n el Pal"cio de Justicia de esta ciudad número 
3.108 el 20 por 100 del precio de tasación de los 
hiel les; y para tomar parte eJ1 la segunda y tercera 
suba,>l¡~, deb~rán igualmente consignar el 20 por 
litO de la tasación. c.on rebaja dd 25 por lOO, sin 

{;!iYIJ requisito no serán adrnj¡)dos. 
Seglmda.-En la primera Sl.iOO'.ta no se admiüráo 

¡'X'stu,as que no cubran las dos terceras partes de 
d;d¡o J)('ecio de ...... ón. E'l la segunda ~sta 
no se admitirán po&auras que no CUJran las dos 
tercerdS panes del precio d" tasacion, con la rebaja 
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antes dicha del 25 por 100. Y la tercera subasta 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Quc las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes z.1 crédito del actor, si la:> hubiere. 
quedarán subsistentes. e~endiéndose que el rema
tante las acepta y se subroga en la responsabilidad 
de las mismas, sin d~stinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.--Que el rematante aceptará los titulos de 
propiedad que aparezcan en los autos sin poder 
exigir otros, y que quedan de manifiesto en Secre
taria mientras tanto a los licitadores. 

Quinta.-Que el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero en la 
forma señalada en el párrafo tercero del articulo 
1.499 de la Le). de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta.-·Que er. todas las subastas, desde ei anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, consignando. junto con 
aquél el resgu&rdo de la consignación de las can
tidades antes dichas, efectuada en la entidad ban
caria y cuenta señalada en la primera de las con
diciones. 

Séptima-Que en caso de ser festivo cualquier 
dia de los señalados se entenderá Que la subasta 
se celebra al siguiente día hábil. 

Octava.--Que caso de no haber podído notificarse 
al demandado Jos señalamientos de subasta. sirva 
el presente de notificación en ferma. 

Bienes objeto de subasta 

Finca urbana 2.-Piso primero, letra A destinado 
a vivienda del edificio situado en término de Murcia, 
partido de Beniajan, dIstribuida en diferentes habi~ 
taciones y dependencias, con superficie útil de 79 
metros 39 dedmelrm. cuaJ.rados, siendo la cons
truida de 117 metros 46 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de Murcia, al libro 90. fotio 98, sección sexta. 
fm&. número 7.257. 

Valorada a cfectos de subasta en 10.000.000 de 
pesetas. 

Finca urbana 2-A.-Local comercial, en pianta 
1::laja. del edificio de Que fomla parte. sito en Murcia, 
calles de Alameda de Capuchinos y de Clemente. 
Tiene un .. superficie tota' construida de 208 metros 
cuadrados. y útil de 20 I metros 31 decimetros cua
drados. Está sin distribUCión interior alguna. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Murcia, al libro 70. folto 76. sección segunda, 
finca número 4.395. 

Vá:ivrada a efectos de subasta en 20.000.000 de 
pesetas. 

Dado en MQrCia a '1.7 de abril de 1995.-EI SeeTC
tario. en funciones.-34.363-3. 

NAVALCARNERO 

E/licio 

Doña Cristina Femálldez Gil. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Navalcarnero y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial del arti..:;ulo 131 de la Ley Hipo
tecaria bajo el número 428/94, promovidm. por el 
«Banco Bilbao Vizcaya. S. A.y,. representado por 
el Procurador señor Orrico Blázquez, contra don 
Eut.mio Rodriguez Yuste y doña Maria Milagro~ 
GonzáJez Virente. li!n los que se ha dictado reo;o
lución acordando sacar a la venta el1 pública ::ubasta 
y por término l. e veinte días la filc;;. hipotecada, 
por el precio que para cada una Je LlS ~ubi\stas 

que se anuncian Sf- indican <1 cominuacion. 
El remate i.endJ d lug~r en la Sala de A'ldiencias 

de este juzgado si·,') en la calle El Escorial, número 
13. e;l los dias ~ forma'.- siguientes: 

En primera subasta: El día 26 de julio de 1995, 
a las once hora~ de su mañar.a, no ad'ujtiéndose 
posturas que no cubrar el tipo por el q·Je sale a 
subasta. 
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En segunda subasta: Caso de no haber postores 
en la primera, ni pedida la adjudicación en fomla 
por el actor, se celebrará el día 25 de septiembr~ 
de ¡ 995. a las once horas de su mañana, con :',1 
reb.ya del 25 por 100 de la que sirvió de bru.e 
la primera, no admitiéndose posturas que no la 
cubran. 

En tercera subasta: De no haber postores en la 
segunda ni solicitarse la adjudicación por el actor 
con arreglo a Derecho, tendrá lugar el dia 24 de 
octubre de 1995. a las once horas de su mañana. 
sin sujeción a tipo. 

En caso de coincidir alguna de las fechas señaladas 
con festividad nacional, local o de esta Comunidad 
Autónoma, se entenderá su celebración a la hora 
señalada del siguiente dia hábil, bajo las si.gu.ientes 
condiciones: 

Primera.-La fmca objeto de este procedimiento 
sale a pública subasta por el tipo de 50.985.000 
pesetas, ascendente éste a la cantidad pactada en 
la escritura de constitución de hipoteca, no admi
tiéndose posturas que no cubran la misma. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores presentar resguardo acreditativo de 
haber ingresado previamente en la cuenta de con
signaciones y depósitos, abierta a nombre de este 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal 979, 
cuenta número 2.691, el 20 por 100 del tipo e"ta~ 
blecido en cada 'caso. sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate·a un tercero. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrá hacerse posturas por escrito 
en pliegos cerrados. presentando con aquéllos el 
resguardo a que se hace referencia en la condición 
anterior. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de la fmca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, para que puedan ser exa~ 
minados por quienes deseen tomar parte en la subas
ta. previniéndose a los licitadores QU" deberán co.n~ 
fonnarse con ellos y que no tendrán dere..:ho a exigir 
ningunos otros 

Quinta.-Las cargas anteriores o Que fueren pn .. · 
ferentes al crédito del actor si existieren. quedan 
subsistentes.,sin que el precio del remate se dedique 
a su extinción, entendiéndose que el rematante las 
acepta. quedando sub'"0g3do en la responsabilidad 
y obligaciones que de los mismos se deriven. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno al sitio de la Colmena, señalada 
en el plano de parcelación con los nUmeros A-3 
y A-4. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
San Martín de Valdeiglesias. al tomo 492, libro 157, 
folio 85, finca 15.433, inscripción tercera. 

Dado en Navalcameto a 21 de abril de 1995-La 
Juez, Cristina Fernández Gil.-EI Secreta.
rio.-34.358-3. 

NULES 

Edicto 

Don José Luis Conde-Punpido Garcia.. Juez dellu:z~ 
gado de Primera Instancia número 3 de NuIes 
(C'3.stcllón), 

Hago s:.ber. Que en este Jwpdo se tramitan autos 
de proced_judjcialSIIIJIIIrio del articulo 131 
de l.l Ley llipotec::aria nUmero 359/94. a instancias 
del Pl'OCUI'8IIIor don José Riw:ra lJorens,. en nombre 
y r.;praent:ación del «Banco Central W.tSpIUlOBD'lO' 
,,' "8110. S. A.." contra dmt Hüario Salvador Borras 
Y 10iia Cannen Atitmza Lereu.. el> :eclamaci<'>n 
de prestamO con prnntia hipotecaria. en cuyos autos 
se ha acordado sacar a pública subasta, por "cimera 
vez la siguiente finca: 

Finca ·Urbana. Un edificio sito en Vall de Uxó, 
calle Poeta L1orentc. número 69, que ocupa una 
superficie en coonto al suelo de 136 metros cua
drados. compuesta de planta baja. destinada a vivien
da. con una supertlcie construida de 121 metros 
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cuadrados, distribuic!os interiormente, y de planta 
primera alta; desünada a 'Vivienda. con una superficie 
construida de 102 metros cuadrados, distribuidos 
interiormente en diversas dependencias propias para 
vivienda y encima de esta úitima planta de terraza 
superior que cubre el dificio. Linda: Frente, la meri
tada calle y mirando desde la misma; deretha. don 
Miguel Ayala Aracil; izquierda, don José Abad Bel
trán: y fondo, don Manuel Parear Benedito. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad 2 de Nules, al libro 
246 de'Vall de Uxó. ftnca número 10.957. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en plaza Mayor, número 2, 
piso segundo, de Nutes, el día 25 de julio de 1995, 
a las diez horas. previniéndose a los licitadores de 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El.tipo de subasta es el de 17.722.500 
pesetas, 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 
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 4.11. del artículo 131 de la Ley 
Flipotecaria, estarán de manifiesto en'la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

O.Jarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los prderentes. si los hubiere. al crédito del actor. 
contümaráh subsÍ'.tentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismús. sin destinarse a su exi
tincjón el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala pala la segunda, el día 25 de septiembre 
de 1995, a las diez horas, para :a que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta., en su caso, el día 25 de octubre 
de 1995, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Para el caso de no ser hallados los demandados 
el prsente edicto servirá de notificación en fonna 
a los mismos de los señalamientos de las subastas. 

Dado en Nules a 12 de abril de 1995.-EI Juez. 
José Luis Conde-Pumpido García.-EI Secreta
rio.-34.375-3. 

NULES 

Edicto 

Don José Luis COrIde-Pumpido García. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Nules 
(Castellón), 

Hago saber: Que en I::ste Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos de procedimiento judidal sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
23195 a instancias del Procurador don Jesús Rivera 
Huidobro, en nombre y representación de la CaJa 
de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Ban
caja), contra don José María Carrión Lillo y doña 
Josefma Alonso Vázquez, en reclamación de prés
tamo con garantia hipotecaria; en cuyos autos y 
por proveído del dia de hoy se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez la siguiente fmca: 

l. Un edificio situado en Almenara, en la calle 
Isabel La Católica, número 13, que ()(~upa una !l.'Uper
flcie en cuanto al suelo de IS7,5.5 metros cuadrados. 
Se compone de planta baja y dos plantas altas. Los 
lindes generales son: Al frente. calle4sabella Cató
lica; izquierda entrando, hennanos Bayo GoUart; 
derecha, don Pascual Verdecho Esbri; y espaldas, 
don Bautista Ferrer Verdecho. La hipoteca quedó 
inscrita en el Registro de la Propiedad número "2 
de Nules al tomo 1.039, libro 82 de Almenara. 
folio 59, fUlca número 7.194. inscripción octava. 

El remate tendrá lugar en iu Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la plaza Mayor, número 
2, piso segundo. de Nuies. el" dia 1 de septien,bre 
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de 1995. aolas diez horas, previniéndose a los lici
tadores: 

Primero.-EJ tipo de subasta es el de 16.200,000 
pesetas fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéqdose posturas que no cubran dicha cantidad. 
~egundo.-Que para tomar parte en la subasta, 

deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. . 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4,8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitaodr 
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 Wa la segunda el día 11 de octubre de 1995, 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subar;.. 
ta, en su caso, el día 13 de noviembre de 1995. 
ft las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Para el caso de no ser hallados los deudores el 
presente edicto servirá de notificación en forma a 
los mismos de los señalamientos de la subasta. 

Dado en Nules a 8 de mayo de 1995.-El Juez, 
José Luis Conde-Pum pido Garcia.-EI Secreta .. 
rio,-34.66l. 

O¡¡'GiVA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la resolución del 
día de la fecha dictada en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 73/94. seguido ante este Juzgado de Primera 
Instancia número 1, a instancias de la Caja Rural 
de Granada, representada por el Procurador señor 
Ramos Sánchez. contra don Manuel José Estévez 
Chánez y doña María Isabel Jiménez Caballero. 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria, se saca a pública subasta. por segunda vez 
la fmca que luego se describirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Doctor AéminS. 
sin' número, el dia 27 de julio, a las doce horas. 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de la subasta es el del 75 por 
100 de la valoración de la fmca, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente ,en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el :0 
por 100- de dicha cantidad., sin cuyo requisito no 
serán ¡dmitidos. 

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 Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada 

Cuarto.--QiJe las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la 
aetora, continuarán subsistentes, entendiéndose Que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

De no haber postores en esta segunda subasta 
se señala para la tercera. el dia 29 de septiembre 
de 1995, a las doce horas, y sin sujec~ón a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Casa de tres plantas en Lanjarón, calle VlIgen 
del Pilar, número 7. distribuida eri varias depe¡l' 
dendas, servicios. bodega, corral y huerto. ocupandO 
una· superficie de solar de 220 metros cuadrados. 
de los que 100 metros cuadrados corresponden al 
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huerto. binda: Frente, calle Virgen del ~lar; derecha, 
entrando, con la citada calle virgen del Pilar; izquier
da, flnca de don Antonio Martín Tor!es y espalda, 
fmea de doña Carlota CoUantes AlRl."CÓn. Es la tlnca 
7.802 del Registro de la Propiedad de Orgiva, íos
crita en el libro 121, folio 193,tomp 1 397. 

La fmea ha sido valorada a efedos de subasta 
en ta cantidad de 8.056.000 pesetas. 

Dado en Orgiva a 2 de mayo de 1995.-El Secre
tario JudiciaJ.-34,806-3. 

ORlHUELA 

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 212/94. -instados 
por la Caja Rural Provincial de Alicante Coop. de 
Crédito Y., representada por la Procuradora doña 
Maria Luisa Minguez Valdés. contra la fmca espe
cialmente hipotecada por don Joaquín Esteve Balles
ter y doña Rosario Navarro Ruiz, en cuyos autos 
en pro'Videncia de fecha de hoy, he acordado sacar 
a pública subasta la fmca hipotecaoia que luego se 
dirá por ténnino de veinte dias, La subasta tendrá 
lugar en la SaJa de Audiencias de este Juzgado, 
por primera vez, el próximo dia 26 de julio de 1995, 
<11 las doce horas; por segunda, el dia 25 de sep
tiembre de 1995. a las doce horas; y por tercera, 
el día 25 de octubre de 1995, a :38 doce 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 12.8 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, debe'rán consig~ 
nar en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Ban.;o 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 sera 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 es~rito' en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de haber 
hecho la consignación. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo J31 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 ¡ravámenes anteriores y loe¡, preferentes. si los 
hubiere, 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 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 "e lleve a cabo 
en la frnca hipotecada confonne a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser haIlados en eUa. sirva la publicación del presente 
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edicto de- t),-,l.iHcación a los deudores del seiiala
miento del ~em<..te. 

Octava.···B" c!!.so de que alguno de lo:~ días seña·· 
lados fut::m inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente Jla. 

Bien objeto de subasta 

Supenicie de 7 tahúllas, equivalente" a 78 área~ 
26 centitne:i~ '.1e tierra salada. con dere<:ho a regarse 
de las 8gU!\S de los canales de las sociedades de! 
Porver.ir ,- Pro~reso, por la acequi<\ de costumbre, 
situadas '.:.P.. ':"1 partido de Las Pesqueras. término 
de San Fulgcndo. Linda: Norte. don Joaquín Tre
millo: sur, don Domingo Noguera; este, don losA 
Seg¡'fITa; j' oeste, herederos de don Jose AmorÓS. 

Inscrinción: :::<ue inscrita la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad de Dolores. al tomo 634, ,olio '19'. 
finca m:;mero 3.896, inscripción cuarta. 

Tipo de sub¡,>"sta: 6.260.800 pesetas. 

Dado en 0tlhuela (Alicante) a 28 de marzn c:I~ 

1995.·--El Mf.I.~;ístrado-Juez, Marcos de Alba j 

Vega.-La. ,~e~;reiaria.-34.353-3. 

ORlHUELA 

Edicto 

El Ilmo. «on Marcos de' Alba y Vega. Magistra· 
do-Juez d".l Juzgado de Primera Instancia e 1ns
tru('ción número 4 de Orihueia (Alicante) yo su 
partido. 

Hace sabet": Que en este Juzgado de su clltgo 
se siguen lm:os del articulo I J 1 de la Ley Hipo
tecaria. registn:·d08 con el" número 149/93. instado!> 
por «Ccronración Hipotecaria Central, S. C. H., 
S. A.I), n:rf.escntada por la Procuraaora doña Mari", 
Luisa MíuFuez 'Valdé:'l, contra la fmca especialmente 
hipotecada por dbenc Nets. S. A.». en cuyos autos 
en providencia de fecha de hoy, he acordado saca. 
a pública subasta la finca hipotecada que luego se 
dirá por término de veinte días. La subasta tendra 
lugar en !fl. Saja de Audiencias de este Juzgado, 
por primera vez el próximo dia 26 de julio de 199.5, 
a las diez horas, por segunda el día 25 de septiembre 
de 1995, :l las diez horas, y por tercera el dla 25 
de octubre de 1995, a las diez horas. con las siguien
tes condiciones: 

Primera.--Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirif 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. R del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercem.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postor 
a las sub3Stas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción deberán consignar 
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 suaasta, y en el caso de terrera tan"\l>iért 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuart2.--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 liC t:~ate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

Quinta.-Lo$ 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 SecN:
taria de e:.te Juzgado: se entenderá que todo licitador 
acepta cordO bast'lnle la titulación y que las ..::arga'S 
o gravámenes anteriores y 1m: preferentes. si los 
hubiera,. :.:1 crédito de! actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante tos acepti 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 
~.ntes expresadas y, si no las acepta, no le será admi
tid~ la proposición; tampoco se admitirá la poatum 
por escrito Que nu contenga la aceptación expresa 
de esas nbJtgacionc~. 

Séptima.-Sin petjuicio de que se lleve a cabr:" 
en la finca hipotecada confbnne a los articulos 262 
al 27~ de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, sirva la publicación del presente 
~dicto de notificación al deudQr del señalamiento 
del f\!mate. 

Octav3.-En caso de que alguno de los días seña~ 
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
,>iguiente día. 

Bien objeto de subasta 

Complejo industrial usado número 2, destínado 
a la fabricación del mueble y sus' derivados, sito 
en ténnino de Almoradí (AUcante), partido de la 
Cruz de Galindo. Se halla emplazado sobre parte 
de un solar de 5.000 metros cuadrados. de los cuales 
la. parte edificada ocupa 4.200 metros cuadrados 
y el resto es teITl.'"nlJ destinado a ensanches y accesos. 
Dicho complejo se compone de una nave rectan
gular, alargada y aproximadamente perpendicular 
a ia carretera con sus dependencias y zonas de tra
bajo en las que estA instalada la maquinaria, mono 
tajes. almacenes. cámaras. vestuarios. servicios, 
recepción, exposición. ofielnas, etc. 

Linda: Norte, camino llamado de La Tone; sur, 
carretera de Orihuela a Almoradi; este, con el resto 
de la finca matriz, complejo industrial número 3 
vendido a don Joaquin Selma Ortiz. calle particular 
en medio: y oeste, con el complejo industrial número 
l. vendido a doña Encamación lñig\lez Martinez. 
calle particular en medio. 

inscripción: La hipoteca fue inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Dolores, al folio 15. tomo 1.446, 
i.\bro 18f de Almoradí, finca número 15.937, ins
cripción segunda. 

Tipo d\': subasta: 185.500.000 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 29 de marzo de 
1 995.-EI Magistrado-Juez. Marcos de Alba y 
Vega.-La Secretaria.-34.383-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña María de los Angeles Ruiz Olivas, Magis
traaa-Juez accidental del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 1 de Orihuela (Ali
cante) y su partido, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el numero 198/94, sobre procedintiento sumarlo del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a ins
tancia del «Banco de .AliCante, S. A», contra don 
Francisco Gómez Ballesta. he acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta la fmca hipo
tecada por primera vez, el dia 4 de septiembre de 
1995; por segunda, el dla 4 de octubre de 1995; 
y por tercera, el día 8 de noviembre de 1995. todas 
a las diez treinta horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera, el precio 
de valoración pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Segunda.-Para la segunda, servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de va.loración, no admi
tiéndose tampoco postura mferior; y para la tercem, 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el rematl: en 
el acto si se cubriere el tipo de segunda, pues el. 
otro caso se suspenderá el .remate hasta que se dé 
-cumplimiento il lo dispuesto en la regla 12.:1 del 
artículo 13 J. de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Todos los postores, salvo el acreedor. 
deocrán consignar preyjament~ en esta Secretaria, 
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el 20 por 100 del valor o tipo asignado para b 
l11imern y segunda subasta, y en el caso de tercera, 
también ser.! .el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta_-Podrán hacerse las posturas a cali4ad de 
ceder el remate a un tercero y por escrito en pliego 
cerrado depositándolo en esta Secretaria y junto 
al mismo. se pagará d importe de la consignaclt.'m. 
previa o acompanarán el resguardo de haberla hecho 
en establecimiento adecuado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto 
en la Secretaria para que puedan examinar!os 1m; 
licitadores, entendiéndose que éstos aceptan como 
bastante la titulación: y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los. preferentes, si los hubiere, al crédit.o 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
qW;! el rematante ios acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
.u extinción el precio del remate. 

Selwá el presente edicto de notificación ee fonna 
al demandado, para el caso de no ser hai!ado en 
el domicilio obrante en las. actuaciones.' 

Se entenderá prorrogado al siguiente día hábil 
cualquier señalamiento de subasta qüe recayem en 
día festivo. 

Bien objeto de subasta 

Rústica_-6 tahúllas, o 71 lireas 10 centiareat> de 
tierra huerta blanca, en ténnino de Orihuela, partido 
de San Bartolome, lindante: Norte, carreter:l de Ori
huela-Almoradi; sur, doru: Rosario Gómez l,ópez: 
este. don Antonio Sala Mora: y oeste. doña Rosario 
Gómez L6pez, vereda en medio aunque no lQ dice 
el titulo. Es indivisible. Inscrita en el Registro d, 
la Propiedad número 1 &e Odhuela, al tomo 1.530, 
libro 1.144, folio 220, fmea número 92.358, ins
cripción primera. 

Valorada a efectos dI! venta -;m pública subasta 
en la cantidad de 7.000.000 de peseta::>. 

Dado en Orihuela a 19 de mayo de 1995.-La 
Magistrada·Juez accidental, Maria de los ¡Io..ngele:s 
Ruiz Olivas.-La Secretaria Judicia!.--34.354. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Orihuela (Alicante) y su partído, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargn 
se siguen autos del artíc,Jl0 13 l de la Ley Hipo· 
tecaria, registrados con el número 61 1/93, instado~ 
por la C~a de Ahorros del Mediterráneo, repre
sentada por el Procurador señor Mart. Moscardo. 
contra doña Gunar Arnasson y don Johann Alcxan
dersson, en cuyos auto", en providencia de hoy, 
he acordado sacar a pública subasta la fmea hipo, 
tecada que luego se dirá, por ténnino' de veinte 
dias. La subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
das de este Juzgado, por primera vez el próximo 
día 27 de septiembre de 1995, a las doce horas; 
por segunda el día 27 de octubre de 1995. a las 
doce horas; y por tercera el día 27 de noviembre 
de 1995, a las doce horas. oon las siguientes con
diciones: 

Prímera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. no admitiéndose postum 
inferior_ 

Segunda.-Paf'"d la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de: ..¡ficho precio de valoración, no admi
tiéndose tampoco post'..ua inferior; y p'ara la tercero 
será sin sujeción a tipo. aprobándose el remate el; 
et acte si se cubrien~ el tipo de segunda, pues en 
·otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé 
cumplimiento a 10 dispuesto en la regla 12." del 
artículo 13 i de la Ley ij:ipotecaria. 

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 
1m demás postores, '3in excepción. deberán cOllsig-
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nar, en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao VIZCaya de esta población, un depósito 
del 20 por 100 del valor .() 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, désde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompaftar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

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-
tarta 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 de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante tos 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 petjuicio de 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 hallados en ella, sirva la publicación del presente 
edicto de notificación a los deudores del señala
miento del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente día. ' 

Bien objeto de subasta 

Número 9; Vivienda tipo C, número 12 del blo
que 3 de la urbanización Azahar del Mar (primera 
fase), ubicada en La Hoya Grande, del término de 
Torrevieja. Se sitúa en el lado sur del bloque, y 
alli es la segunda contando desde el este y desde 
el oeste. Consta de plantas baja y alta, comunicadas 
por escalera interior, y con esta distribución: Entra
da, aseo. estar-comedor, terraza, cocina y patio, en 
planta baja; y distribuidor, dos donnitorios, baño 
y terraza, en la planta alta. La vivienda tiene la 
superficie construida de 67 metros 61 decimetros 
cuadrados, y la útil de 54 metros 30 decimetros 
cuadrados; y sus terrazas totalizan la de 14 metros 
15 decimetros cuadrados. Ademas tiene, dentro de 
sus linderos, un jardín de 21 metros 7 declmetros 
cuadrados. Se entra a ella por la zona interior del 
bloque; y entrando a ella, linda: A la derecha, vivien
da número 11 del bloque; a la izqttierda. zonas comu
nes; a su fondo, zonas comunes; y a su frente, zonas 
comunes. 

Inscripción: La hipoteca fue inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Orihuela. al tomo 
1.994. libro 872. folio 198, fmca número 66:046. 
inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 9.538.000 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 19 de mayo de 
1995.-El Magistrado-Juez. Marcos de Alba Y 
Vega.-:-La Secretaria.-34313. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Maria José Manzano Rodrigo, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de Orihuela, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial swnario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 232/94, promovido 
por el «Banco Bilbao VIZcaya, S. A.., contra don 
Williarn F. Copsey y dalla Maureen Nancy Copsey, 
en el que por resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar 
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en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la 
fornla siguiente: 

En primera subasta el día 3 de octubre próximo. 
a las diez horas. ascendiente a la suma de 9.481.193 
pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar el bien 
rematado en la primera, el día 3 de noviembre. 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin~ 
guna de las anteriores, el dia 4 de diciembre. a 
la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas se celebrará al siguiente dia 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días 
sucesivos si persistiere tal impedimento, bajo 1<ls 
siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subaS-: 
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones del Banco Bilbao 
Vizcaya, aportando resguardo justificativo en que 
conste fecha y número de procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bien. además hasta el dia 
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. B del articulo 13 I de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta comO 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad d~ los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas, se traslada su celebración, a 
la misma hora, para el dia siguiente, si fuese festivo 
el dia de la celebración de la subasta suspendida. 

Bíon objeto de subasta 

Número 5.-Bungalow marcado comercialmente 
48, en tres plantas, baja y dos altas, sita en Torrevieja, 
en el paraje de los Gases, Torrejón y Ensanches, 
situada en el partido de La Loma y sitio llamado 
Playa del Cura, conjunto deonominado Villas del 
Mar n, distribuidas en: porche, salón-comedor, aseo, 
cocina. tendedero en la primera, terraza, baño, dos 
dormitorios y distribuir en la segunda, y una terraza, 
dormitorio y distribuidor en la tercera; se comutúcan 
entre sí, mediante escalera interior y tiene su acceso 
por la calle de la Barraca; tiene una superficie total 
construida de 77 metros 41 decímetros cuadrados, 
y linda: Derecha entrando, elemento número ante
rior; izquierda, elemento siguiente y fondo, elemento 
número 22 de su conjunto. 

Inscrita 'en el Registro de ta Propiedad número 
2 de Orihuela en el tomo 1.762 del archivo, libro 
657 de Torrevieja, folio 13 vuelto, fmca número 
40.178. inscripción tercera. 

Dado en Orihuela a 19 de mayo de 1995.-La 
Secretaria Judicial, Maria José Manzano Rodri
go.-34.359. 

OURENSE 

Edicto 

Doña Angela Irene Dominguez VIgUera Femández. 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ourense, 

Hace sa~r: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de ejecutivo-otros títulos, número 0082/93, a ins-
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tancia de la Caja de Ahorros Provincial de Ourense. 
contra doña Consuelo GonZález FemAndez y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
día~ del bien inmueble embargado a la demandada. 
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad 
de 12.686.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el día 7 de julio próximo, 
y hora de las doce. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 2S por 100 
del tipo, el día 5 de septiembre próximo. y hora 
de las doce. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 2 de octubre próximo, a 
las doce 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 cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en la cuenta de consignaciones y depósitos 
de este Juzgado. el 20 por 100 del respectivo tipo 
de tasación, sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitación; que las subastas se celebrarán en 
fonna de pujas a la llana, si bien, además. hasta 
el dia señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado. acompañando 
con aquél el resguardo de haber hecho la consig
nación del 20 por 100 del respectivo tipo de tasación 
en la cuenta de consignaciones y depósilO$ de este 
Juzgado; sólo el ejecutante podrá hacer postura a 
calidad de ceder el remate a un tercero; 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 
titulas de propiedad, suplidos por certificación regis
tral, estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. debiendo confonnarse con ellos los lici
tadores, que no tendran derecho a exigir ningunos 
otros; que asi mismo estarán de manifiesto los autos; 
y que las cargas anteriores y las preferentes -si 
las hubiere- al crédito de la aetora, 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; los gastos de remate, 
impuestos de transmisiones patrimoniales y los qu~ 
correspondan a la subasta, seran de cargo del rema
tante. Y que la publicación del presente, sirve de 
notificación, en fonna, al demandado en paradero 
desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, sita en margen izquierda de 
la carretera de Amoeiro a Comoces, término de 
Cornoces, números 1 y 9, municipio de -Amoeiro 
y provincia de Ourense, de planta baja y planta 
alta destinada a vivienda. asentada sobre UIla parcela 
de terreno de unos 4.100 metros cuadrados y que 
ocupa en planta una superficie de unos 126 metros 
cuadrados. ambas superficies de \U1 modo aproxi
mado. Linda el conjunto, mirando desde la carretera 
a Comoces: Frente, la citada carretera; fondo. cami
no vecinal de tierra a Cornoces; derecha, don Carlos 
Perez y doña Nélida Castelo; e izquierda, don 
Manuel Caride Vázquez. 

Dado en Ourense a 2 de mayo de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Angela Irene Dominguez V¡guera 
Fernández.-El Secretario.-34.416. 
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OVIEDO 

Edicto 

Don Juan Manuel Carbajales Díaz. Magistrado-.{uez 
del Juzgado de Primera Instancia número fI de 
Oviedo, 

Hago saber: Que en este Juzgado y al número 
280/94 se tramitan autos de juicio ejecutivo, pro
movidos por la entidad «Fmanzia Banco de Crédito. 
S. A». representado por el Procurador señor Suárez 
Saro, contra don José Manuel López Merino y doña 
María de la paz Pascual GÓmez. en reclamación 
de cantidad. cuya cuantia asciende a la swna de 
5.596.574 pesetas; en cuyo procedimiento, que se 
encuentra en periodo de ejecución de sentencia, 
se acordó sacar a pública subasta por primera, segun
da y tercera vez, y término de veinte días. los bienes 
embargados al demandado. que al fmal se descri
birán. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El acto de la primera subasta se cele
brará en este Juzgado el próximo día 26 de julio, 
a las diez horas de su mañana. 

Segunda.-Los actos de la segunda y tercera subas
ta, en su caso, se celebrarán en este Juzgado los 
próximos días 26 de septiembre y 26 de octubre. 
respectivamente, a las diez horas de su mañana. 

Tercera.-Para tomar parte en las mismas los lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones· de este Juzgado que 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. en la calle 
Uría, al número de cuenta 3364000170 seguido del 
número de autos, una cantidad igual, por 10 menos 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta y que ab<üo se expresará, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrádo en la forma y con los requisitos esta
blecidos ,en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, o de la cantidad 
que sirva de tipo para la subasta, pudiendo úni
camente el ejecutante ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Servirá de tipo para la segunda subasta, 
en su caso, el importe de la tasación de los bienes, 
con rebaja del 25 por lOO, y la tercera subasta, 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas a sus respectivos dueños, acto continuo del 
remate, excepto la que corresponda al mejor postor, 
la cual se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación y, en su caso, como 
parte del precio de la venta, salvo que a instancias 
del acreedor se reserve en depósito de las demás 
consignaciones de los postores que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta a los efectos 
previstos en el artículo 1.500 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Novena.-Caso de no poderse celebrar las subastas 
por causas ajenas o no previstas por el Juzgado, 
se entenderá que se celebran el siguiente día hábil 
excepto sábados. 

Décima.-Los bienes objeto de subasta son los 
que a- continuacín se describen: 

Bienes objeto de subasta 

2. Finca número 54.082.-Sita en la tercera plan
ta alta, con acceso por el portal señalada 3, en 
la parte delantera del edificio comprendido con los 
portales números 3 y 5 de la calle Capitán Cortés, 
de Mieres, de segunda categoría, tipo A. Se compone 
de vestíbulo, pasillo, despensa, cocina, comedor. 
baño y cuatro dormitorios y distribuidor, superficie 
de 119 metros cuadrados. Anejo una carbonera 
señalada I lA. ubicada en el portal, en el lugar del 
mismo destinado a tal fm en la planta baja con 
su cuota: 2,60 por lOO. Tienen una valoración a 
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efectos de subasta de 9.763.930 pesetas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Mieres al tomo 
617, libro 534, folio 136. 

2. Fincas 926 y 947.-Local en planta sótano 
del edificio sito en la calle Cardenal Cienfuegos 
de esta localidad de Oviedo. sin número de gobierno, 
denominado Los Porches, número 1, destinada a 
plaza de garaje, que ocupa una superficie de 9 metros 
90 decimetros cuadrados. con cuota del 170,9 por 
100 con número de fmca 926. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Oviedo número 5. tomo 2.379, 
libro 1.666. . 

Local en planta sótano, del edificio antes reseñado 
ocupando una superficie de 20 metros 90 decimetros 
cuadrados. cuota 378,8 por 100 con número de 
fmca 947. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Oviedo número 5. tomo 2.379. Valorada la fmca 
926 a efectos de subasta en 2.000.000 de pesetas. 
Valorada la finca 947 a efectos de subasta en 
4.000.000 de pesetas. 

Dado en Oviedo a 18 de mayo de 1995.-El Magis
trado-Juez. Juan Manuel Carbajales Diaz.-La Secre
taria Judicial, Yolanda Femández Díaz.-34.400. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del J~do 
de Primera Instancia número 7 de los de Palma 
de Mallorca. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 105/91. de este Juzgado de Primera 
Instancia número 7 de Palma· de Mallorca, seguido 
a instancia del Procurador señor Borrás Ripoll, en 
nombre y representación del «Banco Atlántico. S. 
A.lI, contra don Gabriel Ramón Vanrell y doña Cata
lina Vanrell Matas, y no habiendo notificaciones 
al último titular registral del domicilio o posesión 
y acreedores posteriores, por haberlo interesado la 
parte ejecutante se procederá a celebrar subasta que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en la calle General Riera, número I 13·pri
mero, con antelación no inferior a veinte días hábiles 
de su anuncio en el «Boletín Oficial del Estado_ 
y «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
la Islas Baleares», celebrándose confonne a las con
diciones legales generales del procedimiento y 
haciéndose constar que no se admitirán posturas 
inferiores al tipo correspondiente a cada 'una de 
las subastas, que para la primera coincidirá con el 
pactado a tal efecto en la escritura de constitución 
de la hipoteca; que las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero; que la 
titulación de propiedad, suplida por certificación del 
Registro, se encuentra de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, debiendo los licitadores confor
marse con ella, sin que puedan exigir otra; que las 
cargas y gravámenes anteriores, y los preferentes 
al crédito del actor, si los hubiere, quedarán sub
sistentes y sín cancelar, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Se señala para la venta en 
pública y primera subasta, el próximo día 27 de 
julio. a las diez horas, y para el supuesto de que 
resultare desierta la primera subasta expresada, se 
señala para que tenga lugar la segunda, el próximo 
día 27 de septiembre, a las diez horas, en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo de rema
te que será el 75 por 100 de la primera, y caso 
de resultar desierta dicha segunda subasta. se cele
brará una subasta tercera, sin sujeción a tipo. el 
próximo día 26 de octubre, a las diez horas, rigiendo 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 
Deberá consignarse en la Secretaria del Juzgado 
antes del inicio de la licitación el 20 por 100 del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subasta. 
en su caso, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera o ulteriores que en su caso puedan cele
brarse, el depósito consistirá en el 20 ~r 100, por 
lo menos, del tipo fijado en la segunda. En todas 
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las subastas, desde su anuncio hasta la celebración, 
podr'dIl hacenie posturdS por escríto, en pliego cerra
do. Se reservarán en depósito a instancia del acree
dor las consignaciones de los postores que no resul· 
taren rematantes, siempre 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, si 
por los depósitos constituidos pudieran satifacerse 
el capital e intereses del crédito del ejecutante y 
las costas. 

Notiflquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutante, a los fmes previstos en el 
artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndole saber que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor liberar su bien pagando principal, 
intereses y costas, quedando en otro caso la venta 
irrevocable después de aprobado el remate; y para 
el caso de no poderse practicar dicha diligencia 
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edic
tal. de la presente resolución. 

Bien objeto de subasta 

Parte determinada de finca consistente en todo 
el segundo piso de una casa señalada hoy con el 
número 46 de la calle Blanquema. de esta ciudad. 
Mide'l área 165 metros cuadrados, aproximada
mente. Linda: Frente. por calle Blanquema; derecha 
o sur, entrando, porción de doña Matilde Moner. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma 
número 2 al folio 130 del tomo 1.337 del archivo. 
libro 56 de Palma VI. fmca número 2.536, inscrip
ción primera. 

Valor de tasación: 6.700.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 27 de abril de 
1995.-EI Secretario, Eugenio Tojo Váz
quez.-34.809-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Organismo: Juzgado de Primera Instancia número 
8 de Palma de Mallorca. 

Actor: «Banco Español de Crédito, S. A.». 
Procurador: Don Miguel Ferragut Rosselló. 
Demandados: Don Juan Soler Soler, doña Fran~ 

cisca Torrens Montserrat y don Juan Coll Tortella. 
Procedimiento: Artículo 131 de la Ley Hipote

caria, número 994/94. 
Objeto: Subasta pública por ténnino de veinte 

días de los bienes que se dirán al fmal de este edicto, 
habiéndose señalado para el remate, en primera 
subasta, el día 17 de julio de, 1995, a las once horas; 
caso de quedar desierta la anterior, se señala para 
celebrar segunda subasta. con rebaja del 25 por 
100, el día 15 de septiembre de 1995, y hora de 
las once; y para en su caso. tercera subasta. sin 
sujeción a tipo, el día 11 de octubre de 1995, y 
hora de las once. 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: 

Primera.-EI valor de las fmcas hipotecadas a efec
to de la subasta es el del edicto. 

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 0470.000.18.99494 del Banco Bilbao Viz
caya. oficina de plaza del Olivar de Palma de Mallor
ca, 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. 
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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. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el r:!ffiate a un tercero. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en la subasta, salvo la 
correspondiente al mejor postor. que se reservara 
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 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 subrogarse en las res
ponsabilidades 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
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 ere
dito del actor, continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y Queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Décima.-Sin petjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fincas hipotecada~ conforme a los articulos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,.de 
no ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, dia y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 
Número 3 de orden. Local en planta baja en la 

calle Maestro Bretón, de unos 31 metros cuadrados, 
inscrito al tomo 5.118 del libro 1.082 de Palma 
4. folio 107, finca número 62.514. Valorado a efecto 
de subasta en: 6.135.000 pesetas. 

Número 6 de orden. Vivienda en planta alta segun
da, de unos l21 metros· cuadrados y mirando desde 
la calle Maestro Bretón de esta ciudad. Le es anexa 
una pequeña terraza de unos 8 metros cuadrados, 
al tomo 5.118 del libro 1.082 de Palma 4, folio 
116. fmca número 62.517. Valorada a efectos de 
subasta en: 6.135.000 pesetas. 

Número 7 de orden. Vivienda en planta alta ter
cera. de unos 79 metros cuadrados. aproximada
mente y en la calle Maestro Bretón de esta ciudad. 
Le es anexo una terraza de unos 3,8· y 19 metros 
cuadrados, aproximadamente. Al tomo 5.118 del 
libro 1.082 de Palma IV. folio 119. finca número 
62.518. Valorada a efectos de subasta en: 4.090.000 
pesetas. 

Finca. Trozo de tierra, regadio. indivisible. seña
lado con el número 5 de la parcelación rústica del 
predio Son AguUó. ténnino de Binisalme. que mide 
2.000 metros cuadrados y consta inscrita al tomo 
3.110, libro 141 de Binisalme. fotio 79. fmcanllmero 
6.245, inscripción primera. Valorado a efectos de 
subasta en: 4.090.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 5 de mayo de 
1995.-La Secretaria.-34.381. 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas. de los dias 
5 de septiembre, 3 de octubre y 31 de octubre de 
1995 tendrá lugar en este Juzgado, por primera. 
segunda y tercera ve? ... respectivamente, la venta en 
pública subasta de la fmea especialmente hipotecada 
para garantia del préstamo que se reclama. en autos 
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del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado con el número oo358/1994-D, a 
instancias del «Banco Hipotecario de España, S. 
A... contra «Promociones Huarte Miguel, S. A.l;. 
haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando clase Juzgado, número de asun
to y año-, el 20 por 100 de la valoración en la 
primera y segunda subasta, y en la tercera el 20 
por 100 del tipo ftjado para la segunda. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por I (JO del valor y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se reftere la regla 4.a de dicho arti
culo. estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, y se entenderá qu~ todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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

Quinto,.-Que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto a aqUél. el resguardo del importe 
establecido en el apartado segundo, en la entidad 
bancaria 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. 

Sexto.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados, no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebrarla la misma al día siguiente hábil, a excep
ciÓn de los sábados, a ·la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocumese lo mismo 
en dicha subasta se efectuaría la misma al siguiente 
dia hábil a la misma hora y lugar y as! sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda o piso tercero letra B tipo 7 en el bloque 
IV del edificio en construcción situado en Tudela 
(Navarra), calle Fuente Canónigos, angular a la calle 
Baquero Jacoste. Tiene una superficie útil de 59.11 
metros cuadrados y consta de cocina, salón. dos 
dormitorios, baño. hall, paso y terrazas. Valorada 
en 5.492.700 pesetas. Finca número 30.009 del 
Registro de la Propiedad número 1 de Tudela (Na
varra). inscrita al tomo 2.635, libro 568, 

Dado en Pamplona a 24 de abril de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-34.31 7. 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas, de los días 
6 de septiembre, 6 de octubre y 7 de noviembre 
de 1995, tendrá lugar en este Juzgado. por primera. 
segunda y tercera vez. respectivamente. la venta en 
pública subasta de la fmca especialmente hipoteca 
para garantia del préstamo que se reclama, en autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado con el número 00122/1995-A. a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra don Francisco 
Javier Torrano Ulzurrun y doña Maria Jesús Zudaii"e 
Mendivil, haciéndose constar las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores en el Ban.co Bilbao 
Vizcaya -indicando clase Juzgado, número de asun
to y año-. el 20 por 100 de la valoración en la 
primera y segunda subasta, y. en la tercera el 20 
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por 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 suba!l.1:a 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.a 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 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 escnto, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el resgu'ardo 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 
octava, sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Sexta.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días sefialados, no se pudierse celebrar por 
causa de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se 
celebraría la mi·sma al día siguiente hábil, a excep
ción de los sábados. a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta se efectuaría la misma ru siguiente 
día hábil a la misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 

Piso noveno. letra C, tipo H, del edificio sito 
en la calle Pintor Maertu, número 2 de Pamplona, 
con una superficie construida de 159,93 metros cua
drados y útil de 124 metros cuadrados. CorresPonde 
como anejo a este piso el espacio libre entre cubierta, 
de una superficie de 205,18 metros cuadrados. Cw:¡,. 
ta 3.2037 poi 100. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Pamplona al tomo 832, 
libro 104, folio 224, finca número 6.646. 

Valorada en 64.324.000 pesetas. 

Dado en Pamplona ~ 10 de mayo de 1995.-El 
Magisuado-Juez.-El Secretario.-34.325. 

PARLA 

Edicto 

Doña Laura Roth Garcia. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2, de Parla 
(Madrid). 

En el procedimiento del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, seguidos en este Juzgado con el número 
209/94. a instancia del Procurador señor Cebrián 
Badenes, en nombre y representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contra «Pro
motora Inmobiliaria Propar, Sociedad Anónim.a». 
sobre efectividad de un préstamo hipotecario, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días. los bienes hipotecados 
que más abajo Se describen, por el precio que para 
cada una de las subastas que se anuncian. se indica 
a continuación: 

En primera subasta. el día 27 de julio de 1995 
y diez horas de su mañana, por el tipo establecido 
en la escritura de hipoteca. ascendente a lo rela
cionado en el testimonio que se acompaña, no admi
tiéndose posturas Que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor. el día 26 de sep
tiembre de 1995 y diez horas de su JllaJ.lana. por 
el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
en :!a primera, no admitiéndose posturas que no 
cubran. 
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En tercera y última subasta. si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por el actor, el día 26 de octubre 
de 1995 y diez horas de su mañana, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima" en la agencia 
que se encuentra en la plaza de la Iglesia. sin número, 
de Parla, cuenta corriente número 
237500001820994, el 20 por 100 del tipo esta
blecido en cada caso, debiendo presentar el res
guardo justificativo del ingreso en el Banco. en la 
Secretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas, 
en pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el resguardo de ingreso 
en el Banco de la consignación correspondiente. 

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

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho dias siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Quinta.-En caso de no poderse celebrar la subasta 
el día señalado, por causa que lo justifique, a criterio 
del Juez, ésta se celebrará el mismo dia y hora 
de la semana siguiente en las mismas condiciones. 

Bienes objeto de su basta 

Doña Mercedes Riolobos Izquierdo, Secretaria de 
este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Parla, doy fe y testimonio, que el 
tenor literal es como sigue: 

En Parla (Madrid), calle Alfonso X El Sabio, 
números 34, 36 Y 38, con vuelta a la calle de Fer
nando El Santo: 

Número uno.-Plaza de garaje número uno. situa
da en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 23 metros 
51 decímetros cuadrados construida y útil, aproxi
mada de II metros 68 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 508. libro 33, folio 137. fmca 
1.938, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número dos.-Plaza de gan\ie número 2, situada 
en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
57 decímetros cuadrados y útil. aproximada de 12 
metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 508, libro 33. folio 142, fmca 
1.939, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número catorce.-Plaza de ganqe número 14, 
situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie aproximadá de 23 metros 
61 decímetros cuadrados construida y útil, aproxi
mada de 11 metros 68 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 508. libro, 33, folio 178. fmca 
1.951, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número veinticuatro.-Plaza de garaje número 24. 
situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
57 decimetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 508, libro 33. folio 208, finca 
1.961, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 
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Número veintisiete.-Plaza de garaje número 27. 
situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada, de 
23 metros 28 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 11 metros 57 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 508, libro 33. folio 218, finca 
1.96~; inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número veintiocho.-Plaza de garaje número 28. 
situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada, de 
24 metros 35 decimetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 12 métros 10 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 508, libro 33. folio 220. finca 
1.965. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número veintinueve.-Plaza de garaje número 29, 
situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada. de 
24 metros 35 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 12 metros 10 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 508, libro 33. folio 223. Ímca 
1.966, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número treinta y dos.-Plaza de garaje número 
32. situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada, de 
24 metros 35 decímetros cuadrados y útil, aproxiM 

mada de 12 metros 10 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla. al tomo 509, libro 34. folio 7, fmca 
1.969, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número treinta y tres.-Plaza de garaje número 
33. situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada. de 
24 metros 35 decimetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 12 metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509, libro 34, foli9 lO, fmca 
1.970, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número treinta y cuatro.-Plaza de garaje número 
34, situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada, de 
24 metros 35 declmetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 12 metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509, libro 34, folio 13, fmca 
1.971. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número treinta y cinco.-Plaza de ganqe número 
35, situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada, de 
25 metros 8 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 12 metros 46 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509, libro 34. folio 16, fmca 
1.972. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número treinta y seis.-Plaza de garaje número 
36, situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada, de 
25 metros 8 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 12 metros 46 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509, libro 34. folio 19. fmca 
1.973. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número treinta y siete.-Plaza de garaje número 
37. situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada. de 
23 metros 49 decímetros cuadrados y útil.. aproxi-_ 
mada de 11 metros 67 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509, libro 34, folio 22. fmca 
1.974, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta; 1.731.900 pesetas. 

Número treinta y ocho.-Plaza de garaje número 
38, situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada, de 
22 metros 67 decímetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 11 metros 27 decímetros cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509, libro 34. folio 25. finca 
1.975, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número treinta y nueve.-Plaza de ga.aje número 
39, situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada. de 
22 metros 67 decímetros cuadrados y útil. aproxi· 
mada de 11 metros 27 decímetros cuadrddos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509. libro 34. folio 28, fmca 
1.976, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número cuarenta.-Plaza de garaje número 40, 
situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada, de 
22 metros 67 cuadrados y útil, aproximada de 11 
metros 27 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509, libro 34, folio 31. fmca 
1.977, mscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número cuarenta y uno.-Plaza de garaje número 
41, situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada. de 
22 metros 67 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 11 metros 27 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509. libro 34. folio 34. ímca 
1.978. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número cuarenta y dos.-Plaza de garaje número 
42. situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada, de 
22 metros 67 decimetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 11 metros 27 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509, libro 34. folio 37, fmca 
1.979. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número cuarenta y cinco.-Ptaza de garaje núme
ro 45. situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada, de 
23 metros 28 decimetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 11 metros 57 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509, libro 34, folio 46, fmca 
1.982. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número cuarenta y seis.-Plaza de garaje número 
46. situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada. de 
24 metros 35 decimetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 12 metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509, libro 34, folio 49, fmca 
1.983, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número cuarenta y siete.-Plaza de garaje número 
47. situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada. de 
24 metros 35 decimetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 12 metros 1O.decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509, libro 34. folio 52. fmca 
1.984, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número cincuenta.-Plaza de garaje número SO, 
situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada. de 
24 metros 35 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 12 metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509. libro 34. folio 61, fmca 
1.987. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número cincuenta y uno.-Plaza de ganqe número 
51. situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada. de 
24 metros 35 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 12 metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509, libro 34, folio 64, finca 
1.988, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 
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Número cincuenta y dos.-Plaza de garaje número 
52. situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada. de 
24 metros 35 cuadrados y útil. aproximada de 12 
metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509. libro 34, folio 67. fmea 
1.989, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número cincuenta y tres.-Plaza de garaje número 
53. situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada. de 
24 metros 35 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 12 metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509. libro 34, folio 70. fmea 
1.990. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número cincuenta y cuatro.-Plaza de garaje 
número 54, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. , 

Ocupa, una superficie construida, aproximada. de 
24 metros 35 decimetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 12 metros 10 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509. libro 34. folio 73. fmea 
1.991, inscripción segunda de hipoteca. Tipo pam 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número cincuenta y cinco.-Plaza de ganije núme
ro 55, situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada. de 
25 metros 8 decimetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 11 metros 4·6 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509. libro 34. folio 76. fmca 
1.992. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primem subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número cincuenta y seis.-Plaza de garaje número 
56. situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada. de 
24 metros 8 decimetros cuadrados y útil. aptoxi
mada de 12 metros 46 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509. libro 34, folio 79, fmca 
1.993, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número cincuenta y siete.-Plaza de garaje núme
ro 57. situada en la planta sótano-uno del edilicio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada. de 
23 metros 49 decimetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 11 metros 67 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
2 de Parla, al tomo 509. libro 34, folio 82, fmca 
1.994. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número cincuenta y ocho.-Plaza de garaje núme
ro 58. situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada. de 
21 metros 75 decimetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 10 metros 81 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509. libro 34, folio 85. fmca 
1.995. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Numero cincuenta y nueve.-Plaza de garaje 
número 59, situada en la planta sótano-uno del 
edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada. de 
21 metros 75 decimetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 10 metros 81 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509, libro 34, folio 88. fmca 
1.996, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Nllmero sesenta.-Plaza de garaje número 60, 
situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada, de 
21 metros 75 decimetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 10 metros 8 J decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509, libro 34, folio 912. fmca 
1.997. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número sesenta y uno.-Plaza de garaje número 
61. situada en la planta sOtano-uno del edificio. 
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Ocupa una superficie construida. aproximada. de 
21 metros 75 decímetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 10 metros 81 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509. libro 34. folio 94. finca 
1.998. Inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número sesenta y dos.-Plaza de garaje número 
62. situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada. de 
20 metros 83 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 10 metros 35 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509. libro 34. folio 97. fmca 
1.999. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número sesenta y tres.-Plaza de garaje número 
63. situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada. de 
21 metros 83 decimetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 10 metros 35 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509, libro 34, folio 100, fmca 
2.000. inscripción segunda de hipoteca. TIpo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número sesenta y cuatro.-Plaza de garaje número 
64. situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada. de 
21 metros 75 decirnetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 10 metros 81 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509; libro 34. folio 103, fmca 
2.001. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número sesenta y cinco.-Ptaza de gan\ie número 
65. situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada, de 
21 metros 75 decímetros cuadrd.Clos y útil, aproxi
mada de 24 metros 67 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509. libro 34, folio 106. fmea 
2.002. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número 66.-Plaza de garaje número 66. situada 
en la planta sótano-uno del edificio.' 

Ocupa una superficie construida. aproximada. de 
24 metros 75 decimetros cuadrados y útil, aproxi· 
mada de 12 metros 25 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509. libro 34. folio 109. fmca 
2.003, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número sesenta y siete.-Plaza ·de garaje número 
67. situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada. de 
23 metros 51 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 11 metros 68 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509. libro 34, folio 109. fmca 
2.004. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número sesenta y ocho.-Plaza de garaje número 
68. situada en la planta s6tano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada. de 
24 metros 57 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 12 metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509. libro 34. folio 115. fmca 
2.005. inscripci6n segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número ochenta.-Plaza de garaje número 80. 
situada en la planta sótano-uno del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada, de 
23 metros 71 decimetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 11 metros 8 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509, libro 34, folio 151, fmca 
2.017, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.731.900 pesetas. 

Número ochenta y uno.-Plaza de garaje número 
l. situada en la planta SÓtano-dos del edilicio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada, de 
23 metros 51 decimetros cuadrados y util. aproxi
mada de 11 metros 68 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509. libro 154. folio 34. fmca 
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2.018. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ochenta y dos.-Plaza de garaje número 
2. situada en la planta s6tano-dos del edilicio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada. de 
24 metros 57 decimetros cuadrados y útil aproxi· 
mada de 12 metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509, libro 34. folio 157, fmca 
2.019, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ochenta y tres.-Plaza de garaje número 
3. situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada. de 
24 metros 57 decímetroS cuadrados y útil. aproxi· 
mada de 12 metros 21 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad. número 
2 de Parla, al tomo 509, libro 34. folio 168, fmca 
2.020. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Numero ochenta y seis.-Pla.za de garaje número 
6. situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada. de 
24 metros 57 decimetros cuadrados y útil. aproxi· 
mada de 12 metros 21 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509. libro 34. folio 169, fmca 
2.023, inscripción -segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ochenta y siete.-Plaza de garaje número 
7, situada en la planta sótano-dos del edilicio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada. de 
24 metros 57 decimetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 12 metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509, libro 34. folio 172, fmca 
Z.024, inscripción segunda de hipoteca Tipo para 
primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ochenta y ocho.-Plaza de garaje número 
8, situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada. de 
24 metros 57 decimetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 12 metros 21 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad. número 
2 de Parla. al tomo 509, libro 34. folio 175, fmca 
2.025. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ochenta y nueve.-Plaza de garaje número 
9, situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie construida. aproximada. de 
24 metros 57 decimetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 12 metros·21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509. libro 34, folio 118. fmca 
2.026, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número noventa.-P11:lZ8 de garaje número 10. 
situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie construida, aproximada. de 
24 metros 57 decimetros cuadrados y útiL aproxi
mada de 12 metros 21 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509. libro 34. folio 181, fmca 
2.027, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número noventa y uno.-Plaza de garaje número 
11. situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
57 decímetros cuadrados y útil. aproximada de 12 
metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509. libro 34. folio 184. finca 
2.028, inscripciÓn segunda de hipoteca Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número noventa y dos.-Plaza de garaje número 
12, situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 25 metros 
33 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 58 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509, libro 34, folio 187. finca 
2.029, inscripción segunda de hipotecá. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número noventa y tres.-Plaza de garaje número 
13. situada en la planta sótano-dos del edificio. 
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Ocupa una superficie aproximada de 25 metros 
33 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 58 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509. libro 34. folio 190, finca 
2.030, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número noventa y cuatro.-Plaza de garaje nÚIDe 
ro 14. situada en la planta s6tano--dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 23 metros 
71 decímetros cuadrados y útil aproximada de 11 
metros 78 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509, libro 34. folio 193. fInca 
2.031. inscripción segunda de hipoteca. Ti!'>'.) par<: 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número noventa y ocho.-Ptaza de garaje numero 
18. situada en la planta sótano-dos del edificb. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
57 decímetros cuadrados y útil. aproximada de 12 
metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al torno 509. libro 34. folio 205. fmca 
2.035. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número noventa y nueve.-Plaza de garaje número 
18. situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
57 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509. libro 34, folio 208, fmca 
2.036. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número cien.-Plaza de garaje número 20, situada 
en la planta s6tano-dos del edificio. 

Ocup¡¡. una superficie aproximada de 24 metros 
57 decimetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 21 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509, libro 34. folio 211, fmca 
2.037, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento uno.-Plaza de garaje número 21. 
situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
57 decímetros cuadrados y útil. aproximada de 12 
metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509. libro 34, folio 214, finca 
2.038, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento dos.-Plaza de garaje número 22. 
situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
57 decímetros cuadrados y útil. aproximada de 12 
metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509, libro 34. folio 217, finca 
2.039, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento tres.-Plaza de garaje número 23. 
situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
57 decímetros cuadrados y útil. aproximada de 12 
metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 509. libro 34, folio 220. ftnca 
2.040. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento cuatro.-Plaza de garaje número 
24. situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superticie aproximada de 24 metros 
57 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 509. libro 34, folio 223, f"mca 
2.041, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento siete.-Plaza de garaje número 27, 
situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 23 metros 
28 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 11 
metros 57 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad númem 
~ de Parla, al tomo 510, libro 35, folio "). fmca 
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2.044. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento ocho.-Plaza de garaje número 28. 
situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
35 decimetros cuadrados y útiL aproximada de 12 
metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510. libro 35, folio 10. fmca 
2.045. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento nueve.-Plaza de garaje número 
29. situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
35 decimetros cuadrados y útil. aproximada de 12 
metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 510, libro 35, folio 13. fmca 
2.046, inSCripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento catorce.-':'Plaza de garaje número 
34. situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
35 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 5 lO, libro 35. folio 28, fmca 
2.051, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento quince.-Plaza de garaje número 
35. situada en la planta sópmo-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 25 metros 
8 decímetros cuadrados y útil. aproximada de 12 
metros 46 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510, libro 35, folio 31. fmca 
2.052, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento dieciséis.-Plaza de garaje número 
36. situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 25 metros 
8 decímetros cuadrados y útil. aproxiÍnada de 12 
metros 46 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510. libro 35. folio 35. fmca 
2.053, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento diecisiete.-Plaza de garaje número 
37. situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 23 metros 
49 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 11 
metros 67 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510, libro 35. folio 37. fmca 
2.054. inscripción segunda de hipoteca. TiPo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento dieciocho.-Plaza de garaje núme
ro 38. situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 22 metros 
67 decimetros cuadrados y útil, aproximada de 11 
metros 27 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510. libro 35. folio 40. fmca 
2.055. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento diecinueve.-Plaza de garaje núme
ro 39, situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 22 metros 
67 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 11 
metros 27 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 510, libro 35. foüo 43, fmca 
2.056, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento veinte,-Plaza de garaje número 
40, situada en la planta sotano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 22 metros 
67 decímetros cuadrados y útil. aproximada de 11 
metros 27 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510. libro 35. folio 46, fInca 
2.057, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento veintidós.-Plaza de garaje número 
42. situada en la planta sótano-dos del edificio. 
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Ocupa una superficie aproximada de 22 metros 
67 decímetros cuadrados y útil. aproximada de 11 
metros 27 d~ímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510, libro 35, folio 52, finca 
2.059. inscripción segunda de. hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento veinticinco.-Plaza de garaje 
número 45. situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 23 metros 
28 dec1metros cuadrados y útil. aproximada de 11 
metros 57 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510. libro 35, folio 61. finca 
2.062, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento veintiséis.-Plaza de garaje número 
46, situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
35 decímetros cuadrados y útil. aproximada de 12 
metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510. libro 35. folio 64, fmca 
2.063, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento veintisiete.-Plaza de garaje núme
ro 47. situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
35 decimetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de .la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510, libro 35. folio 67. finca 
2.064, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento treinta.-Plaza de garaje número 
50, situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
35 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
me¡ros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510. libro 35, folio .16, fmca 
2.067. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento treinta y dos.-Plaza de garaje 
número 52. situada en la planta sótano-dos del 
ediftcio. 

Ocupa una superficie a.proximada de 24 metros 
35 decímetros cuadrados y útil. aproximada de 12 
metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la .Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510. libro 35, folio 82, finca 
2.069. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento treinta y tres.-Plaza de garaje 
número 53. situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
35 decímetros cuadrados y útil. aproximada de 12 
metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510, libro 35. folio 85. fmca 
2.070, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento treinta y cuatro.-Plaza de garaje 
número 54, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
35 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 10 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510, libro 35, folio 88. finca 
2.071, inscripción segunda de hipoteca Tipo pan! 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento treinta y cinco.-Plaza de garaje 
número 55, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 25 metros 
8 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 46 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510. libro 35, folio 91, fmca 
2.072. inscripción segunda. de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 
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Número ciento treinta y seis.-Plaza de garaje 
número 56, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 25 metros 
8 decimetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 46 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 510, libro 35, folio 94, finca 
2.073. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento treinta y siete.-Plaza de garaje 
número 57, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 23 metros 
49 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 11 
metros 67 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 510, libro 35. folio 97, fmea 
2.074, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento treinta y ocho.-Plaza de garaje 
número 58, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 21 metros 
75 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 10 
metros 8 I decimetros ¡;;:uadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510, libro 35, folio 100, fmca 
2.075, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento treinta y nueve.-Plaza de garaje 
número 5,9, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 21 metros 
75 decímet. -.)s cuadrados y útil, aproximada de 10 
metros 81 ái;!címetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510, libro 35, folio 103, finca 
2.076, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento cuarenta.-Plaza de garaje número 
60, situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 21 metros 
75 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 10 
metros 81 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510, libro 35, folio 106. fmca 
2.077. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento cuarenta y uno.-Plaza de garaje 
número 61, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 21 metros 
75 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 10 
metros 81 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510. libro 35, folio 109. fmea 
2.078, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento cuarenta y dos.-Plaza de garaje 
número 62. situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 20 metros 
83 decímetros cuadrados y útil. aproximada de 10 
metros 35 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 510, libro 35. folio 112, fmca 
2.079, ins¡;;:ripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Numero ciento cuarenta y tres.-Plaza de garaje 
número 63, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 20 metros 
83 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 10 
metros 35 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510, libro 35, folio 115, finca 
2.080, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento cuarenta y cuatro.-Plaza de garaje 
número 64. situada en la planta sótano-d.os del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 21 metros 
75 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 10 
metros -81 decimetros cuadrados: 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 510. libro 35, folio 118, finca 
2.081, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento cuarenta y cinco.-Plaza de garaje 
número 65. situada en la planta sótano-d.os del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
67 decímetros cuadrados }I útil, aproximada de 12 
metros 25 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. aJ tomo 510. libro 35. folio 121, fmca 
2.082, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento cuarenta y seis.-Plaza de garaje 
número 66. situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
67 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 25 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510, libro 35, folio 124, fmca 
2.083. inscripción segunda de hipoteca. TIpo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento cuarenta y siete.-Plaza de garaje 
número 67. situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 23 metros 
5 I decímetros cuadrados y útil. aproximada de 11 
metros 68 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 510, libro 35, folio 127. fmca 
2.084. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento cuarenta y ocho.-Plaza de garaje 
número 68, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
57 decimetros cuadrados y útil. aproximada de 12 
metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 510, libro 35. folio 130. finca 
2.085. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento cuarenta y nueve.-Plaza de garaje 
número 69, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
57 decimetros cuadrados y útil. aproximada de 12 
metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 510, libro 35, folio 133. finca 
2.086. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento cincuenta y dos.-Plaza de garaje 
número 72, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
57 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510, libro 35, folio 142, fmca 
2.089, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera suba~ta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento cincuenta y tres.-Plaza de garaje 
número 73, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

OGupa una superficie aproximada de 24 metros 
57 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510. libro 35, folio 145, fmca 
2.090, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento cincuenta y cuatro.-Plaza de gara
je número 74, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
57 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 21 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 510. libro 35, folio 148, finca 
2.091, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 
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Número ciento cincuenta y cincO.-Plaza de garaje 
número 75, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
57 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 21 decímetros cuadrados. 

IQ.scrita en el Registro de la Propiedad. número 
2 de Parla, al tomo 510, libro 35. folio 151, fmca 
2.092, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: L545.700 pesetas. 

Número ciento cincuenta y seis.-Plaza-de garaje 
número 76, situada en la planta sótanCKIos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
57 decimetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 21 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510, libro 35, folio 154, fmca 
2.093. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento cincuenta y siete.-Plaza de garaje 
número 77 situada en la planta sótanCKIos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 24 metros 
57 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 12 
metros 2 l decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510. libro 35, folio 157, fmca 
2.094. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento cincuenta y ocho.-Plaza de garaje 
número 78, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una supert1cie aproximada de 25 metros 
33 decímetros cuadrados y útil. aproximada de 12 
metros 58 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510. libro 35, folio 160, fmca 
2.095, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento cincuenta y nueve.-Plaza de gara
je número 79, situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 25 metros 
33 decímetros cuadrados y útil. aproximada de 12 
metros 58 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510. libro 35, folio 163. finca 
2.096, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento sesenta.-Plaza de. garaje número 
80, situada en la planta sótano-dos del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada de 23 metros 
7 I decímetros cuadrados y útil, aproximada de 11 
metros 78 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad' número 
2 de Parla, al tomo 510. libro 35, folio 166. finca 
2.097, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento sesenta y uno.-Plaza de garaje 
número 81. situada en la planta sótano-dos del 
edificio. 

Ocupa una supert1cie aproximada de 31 metros 
3 decímetros cuadrados y útil. aproximada de 15 
metros 41 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla. al tomo 510. libro 35. folio 169. fmca 
2.098, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 pesetas. 

Número ciento sesenta y dos.-Plaza de garaje 
número 82. situada en la planta sótano-dos del 
edilicio. 

Ocupa una superficie aproximada de 31 metros 
3 decímetros cuadrados y útil, aproximada de 15 
metros 41 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510, libro 35. folio 172, fmca 
2.099, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 1.545.700 p~setas. 

Número ciento sesenta y ocho.-Oficina número 
l. situada en la planta primera del edificio. 

Ocupa una supert1cie aproximada construida de 
81 metros 86 decímetros cuadrados y útil. apro:ti
mada de 63 metros 50 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Parla, al tomo 510. libro 35, folio 190. fInca 
2.105. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 9.565.980 pesetas. 

Número ciento sesenta y nueve.-Oficina número 
2, situada en la planta primera del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construidq; de 
117 metros 1 decímetro cuadrado y útil. aproximada 
de 90 metros 77 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 

2 de Parla. al tomo 510. libro 35. folio 193. fmea 
2. lO6, inscripción segunda de hipoteca. TIpo para 
la.primera subasta: 13.681.290 pesetas. 

Número ciento setenta.-Oficina numero 3. situa· 
da en la planta primera -del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de. 
75 metros 50 decímetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 58 metros 57 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al tomo 510, libro 35, folio 196, finca 
2.107. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 8.898.400 pesetas. 

Número ciento setenta y uno.-Oficina número 
4, situada en la planta primera del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
96 metros 79 decímetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 75 metros 8 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al tomo 510. libro 35, folio 199, finca 
2.108. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 11.345.460 pesetas. 

Número ciento setenta y dos.-.()ficina número 
5. situada en la planta primera del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
99 metros 71 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 77 metros 35 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al tomo 510. libro 35, folio 202, finca 
2.109, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 11.679.150 pesetas. 

Número ciento setenta y tres.-Oficina número 
6, situada en la planta primera del edificio. 

Ocupa una superficie aproXimada construida de 
90 metros 56 decimetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 70 metros 26 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al tomo 510. libro 35, folio 205. finca 
2.110, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 10.678.080 pesetas. 

Número ciento setenta y cuatro.·-Oficina número 
7, situada en la planta primera del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
133 metros 5 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 103 metros 21 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al tomo 510, libro 35, folio 208, finca 
2.111, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 15.572.200 pesetas. 

Número ciento setenta y cinco.-Oficina número 
8, situada en la planta primera del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
135 metros 89 decímetros 'Cuadrados y útil, aproxi
mada de 105 metros 42 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al tomo 510, libro 35, folio 211, finca 
2.112, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 15.794.660 pesetas. 

Número ciento setenta y seis.-Oficina número 
9. situada en la planta primera del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
96 metros 79 decímetros cuadrados y útil, aproxi· 
mada de 75 metros 8 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla. al tomo 510, libro 35, tolio 214, Unca 
2.113, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la· primera subasta: 11.345.460 pesetas. 

Número ciento setenta y siete.-Oficina número 
10, situada en la planta primera del edificio. 
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Ocupa una superficie aproximada construida de 
75 metros 50 decimetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 58 metros 57 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al tomo 510, libro 35. folio 217, finca 
2.114, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 8.898.400 pesetas. 

Número ciento setenta y ocho.--Oficina número 
11, situada en la planta primera del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
81 metros 86 decimetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 63 metros 50 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo, 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al torno 510. libro 35. folio 220, fmca 
2.115. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 9.565.780 pesetas. 

Número ciento setenta y nueve.-Oficina número 
12, situada en la planta primera del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
117 metros I decimetr<> cuadrado y útil, aproximada 
de 90 metros 77 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla. al tomo 510, libro 35, folio 223. fmca 
2.116, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 13.681.290 pesetas. 

'Número ciento ochenta.-0ficina número 1, situa
da en la planta segunda del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
87 metros 62 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 67 metros 97 decímetros cuadrado ... 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al tomo Sil, libro 36. folio 1, fmca 
2.117, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 10.344.390 pesetas. 

Número ciento ochenta y uno.-Qficina número 
2, situada en la planta segunda del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
117 metros I decimetro cuadrado y útil, aproximada 
de 90 metros 77 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al torno 5 11, libro 36, folio 4, finca 
2.118, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 13.681.290 pesetas. 

Número ciento ochenta y dos.--Oficina número 
3. situada en la planta segunda del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
88 metros 51 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 68 metros 66 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al tomo 511, libro 36, folio 7. fmca 
2.119, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 10.455.620 pesetas. 

Número ciento ochenta y tres.--Oficina número 
4. situada en la planta segunda del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
109 metros 69 decímetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 85 metros 10 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al tomo 511, libro 36; folio 10, finca 
2.120. inscripción segunda de hipoteca. TIpo para 
la primera subasta: 12.902.680 pesetas. 

Número ciento ochenta y cinco.-Oficina número 
6, situada en la planta segunda del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
53 metros 89 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 41 metros I decímetro cuadrado. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla. al tomo 511, libro 36, folio 16, finca 
2.122. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 6.349.110 pesetas. 

Número ciento ochenta y seis.-Oficina número 
7, situada en la planta segunda del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
90 metros 56 decímetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 70 metros 26 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo, 
Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 

2 de Parla, al tomo 511, libro 36. folio 19. fmca 
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2.123, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 10.678.080 pesetas. 

Número ciento ochenta y siete.-Oficina número 
8, situada en la planta segunda del edificio. 

OCupa una superficie aproximada construida de 
133 metros 5 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 103 metros 21 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla. al tomo 511, libro 36. folio 22. finca 
2.124, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 15.460.970 pesetas. 

Número ciento ochenta y ocho:-Oficina número 
9. situada en la planta segunda del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
96 metros 38 decímetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 74 metros 77 decimetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al tomo 511, libro 36. folio 25, finca 
2.125, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 11.234.230 pesetas. 

Número ciento ochenta y nueve.-Oficina número 
10. situada en la planta segunda del edificio. 

Ocupa una sup.crficie aproximada construida de 
89 metros 92 de~ímetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 69 metros 76 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla. al torno 511, libro 36, folio 28, fmca 
2.126, inscripción segunda de hipotec.l. TIpo para 
la primera subasta: 10.566.850 pesetas 

Número ciento noventa.-Oficina número 11, 
situada en la planta segunda del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
109 metros 69 decímetros cuadrados y útil, aproxi
mada de 85 metros 10 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al tomo 5 11, libro 36, folio 31, fmca 
2.127. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 12.902.680 pesetas. 

Número ciento noventa y uno.--Oficma número 
12. situada en la planta segunda de~ edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
88 metros 56 decímetros cuadrados y útil. aproxi
mada de 68 metros 66 decimetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al tomo 511. libro 36. folio 34. fmca 
2.128, inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 10.455.620 pesetas. 

Número ciento noventa y dos.--Oficina número 
13, situada en la planta segunda del edificio. 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
87 metros 62 decímetros cuadrados y útil, aprox¡
mada de 67 metros 97 decímetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al tomo 511, libro 36, folio 37, fmca 
2.129. inscripción segunda d~ hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 10.344.390 pesetas. 

Número ciento noventa y tres.-Oficina número 
14.·situada en la planta segunda del edificio. . 

Ocupa una superficie aproximada construida de 
117 metros 1 decímetro cuadrado y útil. aproximada 
de 90 metros 77 decimetros cuadrados. 

Es diáfana y tiene un aseo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Parla, al tomo 511, libro 36, folio 40, fmea 
2.130. inscripción segunda de hipoteca. Tipo para 
la primera subasta: 13.681.290 pesetas. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» y «Boletin Oficial del Estado», se expide 
el presente en Parla a 22 de mayo de 1995.-La 
Juez, Laura Roth Garcia.-La Secretaria.-34.657. 
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PATERNA 

A'dictQ 

Doña Julia Patnria Santamaria Matesanz, J!lez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nÚffie· 
ro 3 de Paterna, 

Hago saber. Que en este J~o biÜo el número 
215/92, se sigue procedimienw judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley I-lipotecaria, instado por .el 
Pro~urador señor Rivaya Carol, en nombre y repre
sentación del «Banco Bilbao YlZcaya, S. A.», contra 
don Vicente Garrigues, don José Francisco Gani
gues, don Julián Safont y dona María de los Angeles 
Valero Chico. en los cuales ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera segunda y tercera vez, 
el bien hipotecado que al flnal se relaciona, seña
lándose en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Para la primera subasta, el día 26 de septiembre 
de 1995. a las diez horas de su mañana. 

Para la segunda. subasta. el dla 26 de octubre 
de J 995, con la rebaja del 25 por lOO, y a la misma 
hora. 

y para la tercera suba3ta, el dia 28 de noviembre 
de 1995, sin sujeción a tir-o e igual hora, haciéndose 
.:onstar que si por fuer:z.a mayor tuviere que sns-
1.~en.cefSe alguno de d~chos sei'íalamientos, se cele
;>',f!. al día siguiente hábH o sucesivos, a igual hora, 
.<lsta que se lleve a efecto, sirviendo el presente 

'!dicto de notificación en legal forma a los deman
-iados expresados a los efectos prevenidos en la 
~y. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca señalada !lale a pública subasta 
por el tipo pactado en 'la escritura de constitución 
de hipoteca y no se admitirá postura aiguna qu" 
sea inferior al mismo. 

Segunda.--P<lra tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta. 
de depósitos y consignaciones del Juzgado, abierta 
en el nanco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo 
pactado para la subasta. sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
~ que se refiere la regla 4.8 están de manifiesto 
en la 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 del actor, continuarán subsisten
t.es, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda que forma parte del edificio situado en 
Burjasot, segunda pinta del mismo, puerta número 
2. Titulo: El que compra por mitades indivisas a 
doña Adela Ramón Burguete, según consta en escri
tura autorizada. Inscripción: Pendiente de titulo rese

,.fiado, les advierto la necesidad de la misma para 
inscribir la presente. El titulo anterior consta inscrito 
~n el Registro de la Propiedad de Valencia número 
j, en el tomo 544, libro 126 de BUJjasot, folio 134, 
fmea número 10.350, insclipción segw;da. 

Dado en Paterna [l 12 de mayo de 1995.-La 
Juez, Julia Patricia Santamarla Matesanz.-La Secre
tana.--34.406-54. 

PATERNA 

Edicto 

Dena Maria Tomasa Como Pazo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Paterna, 

Hace saber: Que en e&1e Juzgado y con (-1 número 
78/94 se tr.ámitnn autos del procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipot~a. a 
instancia del «Banco Pastor, S. A.», y en su Hombre 

y represeniacion la Procuradora doña I-lorenti"la 
Pérez Sarnver, frente a doña Manuela García Bri~, 
en cuyos autos se ha acordado la venta en pública 
subasta por primera. se~da y tercera consecutivas 
del bien hipotecado que se reseñará, habiéndose 
señalado para ;a celebración ele la primera SUbastH 
el dís 13 de septiembre, para la segunda el día 
t.3 de octubre, y para la tercera el día 13 de noviem
bre, todas ellas a sus diez homs. las que se celebrarán 
en la Salá de Audiencias de este Juzgado. con las 
prevenciones &iguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
¡x>stura que no cubra la totalidad del tipo de subasta, 
En la segunda subasta el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercercl 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 et'ote Juzgado número 
44110000/18/0078/94. del ~Banco Bilbao Vizcaya, 
S. A.», haciéndose constar necesariamente el núme
ro y ano del procedimiento de la :'lubasta en la 
Que se desea participar, no aceptándose dinero o.) 

cheques en el Juzgado. 
Teecera.···Podrán participar en calidad de cedf!( 

el remate a 11.'1 tercero. 
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anunci::J 

hasfa s.u celebración, podrán hacerse posturas p0.r 
escrito en pliego cerrado, depositando el imf'úrt~ 
de la colisignación de igual fonna que la reladorlfuh 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretariil. 
del.luzgado. 

Quinta.·-Los autos y las certificaciones d~lltegis· 
tro a que se refiere la resJa 4.11 estarán de Tllunitiestí' 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podl án "t"r 
examinados por todos aquellos que quieron parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán ,-('¡1',

fomuuse con ~llos y que no tendrán derecho a ;:b.
gún otro; que las cargas anteriores y preferenk'i 
al crédito del actor continuarán subsistentes y :.i .. 
cnncelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante Jos !lce:pt"\ 
y qUf'.ca subrogado en la responsabilidad de k·'i 
mismos. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación 11 

la deudora de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto por la regla 7. a del articulo 131 de 'll 
Ley Hipotecaria, caso de que la notüicación inten
tada personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o c'ausas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los diaS y horas señalados, se entenderá 
que se celebrarán el siguiente dia hábil, exceptuando 
sábados. a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Local en planta baja. letra B triplicado, recayente 
a la::; calles de la Purisima Concepción y de San 
Juan Hosco, por las Que tiene acceso, de una super
ficie construida de 40 metros cuadrados, fomta parte 
de un edificio sito en Paterna (Valencia). Inscrita 
eil el Registro de la Propiedad de Paterna, al tomo 
1.526. libro 358, folio 140, finca registral número 
42.223. • 

La tasación de la fmea descrita en primera subasta 
es de 5.676.000 pesetas. 

Daáo en Paterna a 23 de mayo de 1995.-La 
Juez, Marí.. Tamasa Cons Pazo.-El Secreta-
00.--34.41 ¡·54. 

PLASENCIA 

Edicto 

Doña Maria Jesús González Gaecia, Secretaria de¡ 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de PII\~ 
sencht y su partido, 

Mediante el presente, hago sabe!' lo acordado pO! 
el sefior Juez de este Juzgado, en los autos de pro-
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cc.dimiento judicial sumarlo ctel arUcuio (31 de la 
lA:, Hipot.ecaria, número 21/95, seguidCls a instancia 
,~e ta Cooperativa Agricola San Isidro, tcpresentada 
jXlr la Procwadora doñll GuadaluJV: ~iJ.V3. centra 
\'~on Emilio Femándcz Fernández y doñn Rutina 
Re.11 Pefrlfu1dez, en reclamación de c~n¡-j(lad. Sacar 
::; :,-1 Y~n1s en primera y púbüca $ubasta, por ténl1ino 
de veinte días y precio de su !lval, el bien inmueble 
hipo~ecado y que al tinal del pres~nte :::e detalla. 

La subasta se celebrará el próxun0 dia 12 ,de 
septiembre de 1995. a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Jwgado. sito en 
esUl ciudad, en la calle Blanca, sin número, bajo 
l,l.s siguientes condiciones: 

Primera.,-El tipo de iasación será el Je consti
tucYm de hipoteca, de 18.908.000 pesetas, sin que 
~~ adrnítun posturas que no cubtaE dicha suma. 

Segunda.·-Para tomar parte en la subasta deberán 
consign'1r previamente los licitadores en la cuenta 
tie .::onsi.gm • .dones de este Juzgado, üúm~ro i 175, 
Jet Banco Bilbao 'Vizcaya, oficina pnncip;ti de esta 
dudad, ana cantidad igual. por lo !neH0S, al 20 
pOi; 00 del tipo de tasación. 

1\~r':~m.-PO<h"án h3ccrse posturas 8. c:;lidari de 
.--:('d~r '.::1 i',:mate a un tercero. 

C" .. r'a.--Podrán hacerse posturas po. c~crito, en 
l,".!kg-: árrl'do, desde d anuncio de k suba~ta hasta 
··tI cdebreci);n, depo:::itando en ~i eS'abit',cimien~ 
,U:tC3 mencionado, junto con aquél. el ''::0 por 100 
Jd ¡iro de t.<'\~aci6n 

')uintl.-Fara el supuelito de que resultare desierta 
::1 [,ri.mera E~basta, se señala para que tenga lugar 
h <>egundJ. ~l próximo día ¡ 1 de cctub!e de 1995, 
:l 1~!s diez horas, en las mismas ~ondidones que 
;a :,'rine;e, excepto ~l tipo de t'1.!o:3ción que se reba
id:j, ,~'1 fu'l 25 por 100 de! de la ~rimera; y, caso 
de :",~s\lltar desierta dicha segunda suba:::ta, se cele· 
; '.1.::a \lna tercera, sin sujeción a tipe. d dia 14 
.;:! .1oviembre de 1995, t\ bs diez :10ns, -::ig:iendo 
r;lra i 1 misma las restantes ~ondidones !;jadas para, 
. \ ,eg-<Jnda. 

Sexta.-Que tos autos y la certificación dd Registro 
Je la Propiedad n que se refiere la r~gla, 4:a del 
h! tÍculo ! 3: de ta Ley Hipotecaria, están de maní
:iesto en !a Secretaria de este Juzgado; que se cnten
~!erá que todo licitador acepta como ~\astan!e la 
i.itu!aci6n y que las cargas o gravámene:; :;Jnteriores 
" 1-'):; preferentes, si los hubiere, al crédito de la 
actora, continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
lesponsabilidad de los mismos, sin dest;n:m;e a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima-Si por cuestión de fuerza nlaycr, tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas, s:: entenderá 
señalad/\ su celebración para el día hábH inmediato, 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Cosa en Mall'artida de Plascncia, calle Gómez 
de ~ Rúa. númem 10, compuesta de planta baja, 
de 105 metros cuadrados aproximadamente. Linda: 
Derecha, entrando, fmca de herederos de don Satu
do Gacela; izquierda, la de don Vicente Recio; fon
do, herederos de don Candelo Serrano; y frente, 
la ('aUe :.le su situación. 

Inscrita la presente hipoteca en el Registro de 
Í:t Propiedad de Plasencia, al t.omo Loo7, libro 58, 
del Ayuntamiento de Malpartida de Pl-asencia, folio 
:67, íh.ca numero 4.330, inscripción primem. 

Dado en Plasencia a 22 de mayo de 1995.-La 
Secretaria, Maria Jesús Gonz.ález Garciu.--34.81O. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

;">0l ~~I jJTp.wnte se hace público, para dar cum
:,~li1Uie['ltG ,~ lO dlSPll\!Sto por ,;:1 Hmc. scñc: Magis
'il'ado- iuez del Juzgado de Primera Jnstandu número 
(} de 'os u(;; Pontevedra, L]U~ Col ·,irt'.'.d de io ilci)rdado 
en lo:; autos: uejuicJo ejecutivo-otws títulos, seguidos 
en f)ste .tuzgado bajo el r;úmero OOOt,l/l.993, a ins
tancia del «Banco Bilbao Vizcaya, S. A.Y>, contra 
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don Juan José Hermida Solla y doña Mana dd 
Cannen Pazos MáquieiTa, sobre reclamación de 
868.694 pesetas. más la cantidad de; 450.000 p..!:5e 

'tas, sin p!:.i'juicio de ulterior liquidaci6n. se l~alculan 
para intei'ese:::., ~Oh'1aS y gastos, se ha acordado saca~
a pública mbE:3ta el bien que al fmal se rdacionar.!:, 
por téí:mino de veinte días. por el !"rc.:;iv .:te 
8.750.000 pesetas en que ha sido valorado peri
cialmente, y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audienciatl de este Juzgado, 'Sito en Pontevedra, ave
nida de Vigo. númew 11, primero, el pr6xUno día 
y hora 6 de septiembre. a las nueve treinta horas. 
Para el ca"c de que resultara desierta dicha subasta. 
por no concurrir postores a la misma, se serlala 
por seguna vez, para el día y hora 28 de septiembre, 
a las nueve treinta horas. con una rebaja del 25 
por 100 sobre la cantidad que sirvió de tipo para 
la primera subasta. No habiendo postores en la mis
ma, se señala por tercera vez, s.in sujeción a tipo. 
el próximo dí~ y hora 24 de octubre, a las nueve 
treinta horas. Todas eUas en la Sala de Audit'ndas 
de este JU7gado. y bajo las cond' . ..::iones que a con· 
tinuación se indican: 

Primero.:.. -El tipo del remete será ck R.';' 30.<000 
pesetas. sin que se admitan ~tUHlS que l..U ~~ab1"ru\. 

las dos te!.::eras partes de dicha suma, 
Segunua.-Para moder tomar parte en la. ¡iclt.;.ciól. 

*berán ios licitadores consignar pre\ ia.mente en. 
la oficina principal del Banco Biíbao Vizcaya ..:le 
esta capital en al cuentr. húrü'::f0 

3591000·17006293, el 20 por· 100 del iipú ;!el 
remate. 

Tercet'5..-Podrán hacerse posturas po~ excim, ~r. 
pliego cenado, desde el anuncio de la subasta h~t8i. 
su celebración, de¡;ositando en la Mesa de! Ju~aaC', 
junto a aquél, e: 20 por J 00 del tipo del ~~.¡la!1:!. 

CUarta.-$óio el ejecutante podrá hacer posü,raJ 
a calfijda": de ceder el remate a un tercero. 

Quinta."-~~ r-esen-1lfán en depósito a instanch: dt.'; 
acreedor 1['.3 eonsignadones de los postores que l .... 

resultaren rematantes y que lo admitan y hay,fÚ:. 
cubierto c:,: tipo de la subasta, a efectos d~ que si 
el pnIner atijudicatario no cumpliera la obligadÓfil, 
pueda aprocarse el remate a favor de los que i", 
sigan por el orden de sus respectivas pos.turas. 

Sexta.-t:o aparece instrita la finca tal y co:n'Jl 
se describ y dt:slinda ft noambre de los demandados. 

Séptima.-·Las cargas y gravámenes dnterior.:s )' 
los preferentt:s, si los hubiere. al crédito del actor, 
quedara:n subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el H .. matante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los· mismos, sin destinarse & 

su extinción el precio del remate: 
Octav3.,-?am el supuesto de que resultare desie1t<l'. 

la primera wbasta. se señala para que ten~a luga:
la segunda el próximo día y hora 28 de septiemble, 
a las nueve treinta horas. en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo de! remate que será 
el 75 por 100 del de la pri¡nera; Y. para una tercera 
sin sujeci6n a tipo; el día y hora 24 de íK:tubre, 
a las nue'!f~ treinta horas, rigiendo las mismas con
diciones fija-das para l~ segunda. 

Bien objeto de suba!:ota 

Urbana a vivienda. Casa de plantas baja y {¡Jt.¡ 

de 1 JO metro:; cuadrados de superficie por planta, 
rodead ... de krreno anejo de 300 metros cU3dradD!:!, 
sita en A ... ·illeira. número 8 en Berducido--Ponte"!'t;· 
dra. cuye.,; lindes son los siguientes: No,te, \;anlln--.: 
vecinal; sur. don José Maquieira; este, don Jose 
Maquieira; y oeste, doña Juana López Garcia. 

Dado en Pontevedra a 3 de abril de 1995.-EI 
SecretanQ.-J4.320. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Doña t>.-Ünid Begoi1a Rodriguez GonzáJez. Magi~· 
trada·Juez del Juzgado de Primera instancia 
número 1 de Pontevedra, 

Hace saber: Que en este Juzgado se f.igue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 

Ley Hipotecaria, con el número 03-98/94, promo
vido por el Banco Bilbao \fizcó:lYa, contra «Talleres 
y ReParaciones San Cristóbal, S. A.», en lus qu,;: 
por resolución de esta fecha se ha acordado saca. 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
final se describe, cuyo remate tendra lugar en la 
Sala de Audiencias de e~í.e Juzgado, en la forma 
siguiente: 

I':::n primera subasta el dia 26 de octubre próximo. 
a las doce horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 17.800.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no queo.dar rematado 
el bien en la primera. el día 30 de noviembre próxi.
mo, a las doce horas de su mafiana, 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 dia 21 de diciembre próximo, 
a las doce horas de su mañana. con todas las demás 
condiciones de la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirim posturás que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién~ 
d{~se hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tornar parte en la subas~ 
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con~ 
sigl!ar previamente, en el establecimiento destinado 
al ef~cto, el 20 por 100 del tipo expresado, sin 
cuy0 requisito no serán admitidos a licitación. 

"fercera.-Que la subasta se. celebrará en la forma 
Oí'; pUjas a la llana, si bien, además, hasta el día 
~~ñ31ado para remate podrán hacerse posturas por 
cscnto en pliego cerrado. 

'Cuar"o1!.-LQS autos y la certificación del Registro 
a qce ~I! refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
lill L~y Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
ent,mdiéndo&e que todo licitador acepta como bas
tI~l!lte la titulación. y que las cargas o gravá.."'1lenes 
ü,aeriores y los preferentes .-si los hubier~ al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién· 
c'.ose 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 

Lugar de Vilaverde, parroquia de Mourente, muni· 
cipio de Pontevedra, Lavandeira, a monte. de 14 
concas 1 cuarto. equivalentes a 7 áreas 39 centiáreas, 
1 ,inda: Norte, Tarscrisa; sur, arroyo; este, don 
Ramón Diz; y oeste, doña Filomena Fontán. 

Le pertenece por compra a don Gonzalo Maceim 
Filgueira, Mediante instrumento de fecha 22 de 
febrero de 1991, autorizado por mí con el número 
J50 de orden. 

Se halla inscrita en el nUmero 1 de Pontevedra, 
ai tomo 965, libro 422, folio 57. fmca número 
40.456, insclipción primera. 

Dado en Pontevedra a 7 de abril de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Begoña Rodriguez Gonzá~ 
lez.-El Secretario.-34.434. 

• 
POSADAS 

Ea/eto 

Doña María de los Angeles Carmona Vergara. 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e lns~ 
t..'1lCC'IDf1 número 2 de Posadas (Córdoba), 

Hace saber: Que en esta Secretaria de mi cargo 
y bajo el número 427/89 se tramita juicio de falta~ 
por muerte y lesiones en accidente de tráfico, en 
el que con fecha 7 de marzo de 1995 se ha dictado 
fallo: Que debo absolver y absuelvo a don Elouas
sous Braim· y a don Javier Pastor Orengo, fmne 
que sea la presente quedarán sin efecto las fianzas 
constituidas. y coruonne a lo dispuesto en el articulo 
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10 de la Ley de uso y crrcuiación de vehículos 
a motor procede dictar auto de cuantía, declarando 
las costas de oficio. Contra esta resolución cabe 
recurso de apelación en el plaz(l de cinco días ante 
la Audiencia Provincial de Córdoba. 

y para que sirva de notificaciÓn al denunciado 
don Elouassous Braim, hoy en paradero descono
cido, se expide el presente edicto en Posadas a 17 
de mayo de 1995.-La Secretaria, Maria de los Ange~ 
les Carmona Vergara.·-34.122-E. 

PUERTOLLANO 

Edicto 

Don Angel Rubio del Rio, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Pl,l.ertollano y su 
partido, 

Hago saber: Que en e~te Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 232/92, seguidos a ins~ 
tanda de «Readyrnix-Asland. S. A.», que se encuen~ 
tra representada por el Procurador don Alberto 
Rodríguez González. contra «Servicios y Montajes 
de Plantas Industriales. S. A», hoy en procedimiento 
de apremio, vecinos de Argamasilla de Calatrava, 
sobre reclamación de cantidad, se ha acordado saCo:: 
a primera y pública subasta por ténnino de ve;::·;>:: 
días, los bienes que después se expresan. 

51 remate se celebrará en la Sala de Audiencis3 
de este Juzgado, el dia 11 de julio, a las once horas 
de la mañana, bajo las siguientes condiciones: 

Sirva el tipo para la subasta ia cantidad que han 
sido 'tasados pericialmente ruchos bienes. 

Se previene a ios licitadores que para tomar parte 
en la &ubasta deberán consignar previamente en el 
Banco Bilbao ViZCaya de esta ciudad, en la cuenta 
número 1399, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por ~ 00 del valor de los bienes que sirva 
de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Que para tomar parte en la tercera subasta la 
cantidad consignada será igualo superior al 20 por 
100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

Que no ~e admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo, y que la subasta se.: 
celebrará en forma de pujas a la llana y hasta el 
dia señalado para el remate se ádmitirán pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

Que solo el ejecutante podrá hacer posturas en 
calidad de ceder el remate a terceros y que las cargas 
J gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
de la aClora. si existieren, quedarán subsistentes, 
y no se destinará a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose Que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. 

Que los autos están de manifiesto en Secretaría, 
donde podrán ser examinados por lo~ licitadores, 
y se entenderá qut>; el rematante acepta como bas:·· 
tente la titulación de los inmuebles objeto de la 
subasta, la cual ha sido suplida por certificación 
expf'..dida por el Registro de la Propiedad que obm., 
unida a las actuaciones, no teniendo derecho a exigir 
otro titulo. 

Caso de quedar desierta esta primera suhasta, se 
señala para la segunda, el día 12 de septiembre. 
a las once hotas. igualmente en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado con rebaja d-'!I 25 pOl" 100 del tipo 
de tasación. manteniéndose las mismas condiciones 
acordadas para la primera. 

Si la. segunda subasta, también quedará desiert.a. 
se celebrará la tercera, el día 10 de octubre. a las 
once horas. igualmente en la Sala de Al1diencias 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo, confonne a 
lo dispuesto en el último parrafo de! artículo 1-488 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, subsistiendo las 
restantes condiciones señaladas para la primera. 

Bienes objeto de subasta 

Fotocopiadora Xerox. número 2112284225, valo-" 
rada pericialmente en 130.000 pesetas. 

Máquina de escribir AEO Olimpia, número 
ES-72-J. valorada pericialmente en la cantidad de 
120.000 pesetas. 
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Ordenador con pantalla 8.503. valomdo pericial
mente en la cantidad de 135.000 pesetas, con tecla
do. marca 18M. 

Ordenador con pantalla 8_503 y teclado marca 
18M. con impresora, valorado pericialmente en la 
cantidad de 190.000 pesetas. . 

Un alimentador supervisor, marca 18M. tipo 
8.580 común para los dos ordenadores valorados 
pericialmente en la cantidad de 85.000 pesetas. 

Un apartado de aire acondicionado. refrigerado 
por agua, marca Amana, valorado pericialmente en 
la cantidad de 210.000 pesetas. 

Un torno, marca Mechanite. modelo 582. fabri
cado en 1989. con cabezal de 250 milímetros. y 
una longitud de 3 metros entre puntos. con refri· 
geración por bomba de aceite y equipo de garras 
interiores y exteriores. valorado pericialmente en la 
cantidad de 2.500.000 pesetas. 

Un puente grúa de 5 toneladas marca GH de 
12 metros de luz con instalación eléctrica y poli
pastos, tasadas pericialmente en la cantidad de 
1.690,000 pesetas. 

Un ,puente grúa de 10 toneladas, m~ca Ausio-E
leve de 19 metros de luz. con in2talación eléctricfl. 
y polipastos, valorada pericialmente en la cantidad 
de 2.350.000 pesetas. 

Dado en PuertoUano a 16 de mayo de 1995.-EI 
Juez,.Angel Rubio del Rio.-EI Secretario.-34.392. 

PUIGCERDA 

Edicto 

Don José Maria Raquer Fuster, Juez accidental del 
Juzgado de Primera Instancia de Pigcerdá, 

Hago saber: Que en este Juzgado con el número 
17 1/93 de Registro se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia del «Banco de SabadeH. S. A.,. represen
tado por el Procurador don Joan Planella Sao. contra 
don Enrique Morral Rubiralta. doña Oiga Baeza 
Navarro. don losé Cos Valles y «Mayeas. S. A.», 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones he acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte dias por 
el tipo pactado en la escritura. las fincas especial
mente hipotecadas que se dirán y que garantizan 
en el procedimiento hipotecario el crédito del actor. 

El tipo del remate es la valoración dada en la 
escritura de hipoteca que asciende a la suma de 
19.202.500 pesetas, la finca registral 1.053 y a la 
suma de 172.500 pesetas. la finca registral 1.058. 

Para la segunda. en su caso el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
es deicr. la cantidaci de 14.401.875 pesetas, la regis
trall.053 y 129.375 pesetas. la registral 1.058. 

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.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente a la celebrai
eón q.e la sub~sta en la cuenta número 
0071-00 1-001372-63, de la entidad «Banca Cata
lana. S. A., de esta villa, a nombre de este Juzgado. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
de la valoración. 

Tercero.-La subasta se celebmrá en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado !ito en calle Querol. 
número 1, segundo. 

Por lo que se refiere a la primera el día 18 de 
julio próximo, a las doce horas. Para la segunda. 
el día 14 de septiembre próximo. a las doce horas. 
y para la tercera, el dia 19 de octubre próximo. 
a las doce horas. 

Cuarto.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaria. y los licitadores debe
rán aceptar como bastante la titulación. 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar entendiéndose 

que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
SU extinción el precio del remate y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones a VISCrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

Bienes objeto de subasta 

Primera. Edificio que consta de planta baja y 
piso. destinado a vivienda unifamiliar, con una 
superficie uti! aproximada en total de unos 120 
metros cuadrados. Se haya edificado sobre una por
ción de terreno. de 354 metros 50 decímetros cua
drados, procedente de la fmca de Escadarchs, en 
térntino de Urtg. Linda: Norte, finca letra B; sur. 
nnca letra By. finca letra F; y este y oeste. finca 
letra F todas ellas de la misma procedencia que 
ésta. 

Inscrita al tomo 718, libro 15 de Urtg. folio 4l. 
fmca 1.053. 

Segunda. Una quinta parte indivisa. de porción 
de terreno comunitario pfO"'...edente de la fmea Esca
darchs. en ténnino de UI'ÍR, de 3.728 metros 76 
decímetros cuadrados. Dentro del mismo se hayan 
enclavadas cinco fmcas. Linda: Norte. terrenos Je 
don Salvador Balad; sur, calle A urbanizada de Sal
vador Pour. este, terrenos del señor Martines Marcó; 
y oeste, terrenos del señor Pérez-Cubero Forr.ada 
y los apartamentos Alpi. 

Inscrita al tomo 718, libro 15 de Urg, folio 44, 
fmca 1.058. 

Para el caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas a los deudores. sirva el presente 
edicto de notificación. 

Dado en Puigcerdá a 4 de mayo de 1 995.-EI 
Juez, José Maria Baquer Fuster.-EI Secreta
rio.-34.443. 

QUART DE POBLET 

Edicto 

Doña Cannen Moreno Martínez. Juez del Juzgado 
de 'Primera Instancia número 1 de Quart de Poblet 
(Valencia), 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria. con el número 391192 promovido 
por el Banco Bilbao Vizcaya representado por la 
Procuradora doña Consuelo Gomis Scgarra contra 
don Fernún Calero GarcÍa y doña Emilia Arenas 
Mestre en el Que por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta enpu.blica subasta los 
inmuebles que al fmal se describen cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 25 de septiembre próxi
mo. y a las doce ho~ de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. ascen
diente a la suma de 6.810.000 pesetas, 9.080.000 
pesetas, 567.500 pesetas y 567.500 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el día 25 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 remataran en nin
guna de lás anteriores el día 27 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 suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al. siguiente 
día a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor eje'cutante. deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 4535-000, 

de la ofICina del Banco Bilbao Vacaya sita en Quart 
de Poblet (Valencia), calle Primero de Mayo. núme
ro 2; aportando resguardo justificativo en que conste 
feeh.a y número de procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.4e la subasta se celebrará en la foona 
de p~ias a la Uana si bien, 'acemás, hasta el día 
señalado para el remate. podrán hacerse postum." 
por escrito en pliego cerrado. 

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

Se hace extensivo el presente edicto para qu~ sirva 
de notificación a los deudores del lugar, dia y hora 
señalados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Local comercial al que corresponde el núme
ro 31 de orden general de fmca. resultante de dividir 
en cualro locales comerciales el cual se encuentra 
inscrito en el Registro'de la Propiedad de Moneada 
al tomo 1.085 del archivo, libro 110 de Manises, 
folio 213. finca número 12.152, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 6.8 t O.(K)() pese
tas. 

2. Hanegada y media igual a 12 áreas 46 ceo 
tiáreas de tierra secano incu1ta y campa en termino 
de Godelleta, partida del Huarrach. Linda: Norte, 
don José Ruiz Tórtola y otros; sur. don Francisco 
Garcia Calabuig; este, don Juan Navarro Iniesta: 
y oeste, don Fennin Calero García. Es p!lrte de 
las p3.rcolas 211 y 214 del poligono número 5 flel 
Catastro Parcelario. Inscrito en el Registro C~ la 
Propiedad de Chivb al tomo 466. libro 45 de Gode
lleta. folio 200, finca número 7.384, inscripción 
seg¡mda. 

Valorapa a efectos de subasta en 9.080.(K)() pese
laf.. 

3. 8 áreas 31 centiáreas de tierra secano inculta 
y campa, en ténnino de Godelleta, partida. del 
Huarrach. Linda: Norte. don José Ruiz Tórtola y 
otros; sur. don Francisco Garcia Calabuig; este, fmca 
de don Fennin Calero García; y' oeste. fmca de 
don Vicente Bosch Escobar. por el norte y por el 
sUJ[J."'tOn camino en medio. Inscrita en el Registro 
de ~ta Propiedad de Chiva, al tomo 466, libro 4S 
del Ayuntamiento de GodeUeta. folio 198, finca 
número 7.383. inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 567.500 pesetas. 
4. Una hanegada igua1 a 8 áreas 31 centiáreas 

de tierra cereal en término de GodeUeta, partida 
del Guarrach. Unda: Norte, el barranco; sur. senda; 
este, don Domingo Calabuig; y oeste, don Jcse Ruiz. 
Es la parcela número· 213 del poliguono número 
5 del Catastro Parcelario. 

Valorada a efectos de subasta en 567.500 pesetas. 

Dado en Quart de Poblet a 16 de mayo de 
1995.-La Juez, Cannen Moreno Martinez.-El 
Secretario.-34.419-ll. 

REINOSA 

Edicto 

Doña Ana Ruiz Madraza, Secretaria del Juzgado 
de Primera Inst,¡mcia e InstrucciÓn de Reinosa 
(Cantabria), 

Hace saber: Que en ~ste Juzgado se tramitan <lutos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria seguidos con el número 86/94 

. a inshmcias de la Caja España de Inversiones Caja 
de Ahotros y Monte de Piedad. representada por 
la Procuradora señora González Castrillo. contra 
don Rafael del Pozo Obeso y doña Angelina Garcia 
Reyero, sobre efectividad de préstamo hipotecario, 
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en lo que por resolución de esta fecha y de acuerde 
con lo establecido en la regla 8." del mencion~do 
articulo se ha acordado sacar a pública y jud¡~jal 
subasta. por término de veinte días, el bien hil'O
tecado que al fmal se describe por el precio que 
para cada una de las subllStas que se anuncian se 
indica a continuación: 

La primera subasta, se ulebrará el dia 27 de julio 
de 1995. a las diez horas. por el tipo establecido 
en la escritura de hipoteca que asciende a 
82.000.000 de pesetas. no admitiéndose posturas 
;:~ue no cubnm dicho tipo. 

En segLlnda subasta. caso de haber habido pos
tores e:n la primera ni haberse pedido adjudicación 
en forma por el uctor, del dia 19 de septiembre 
de 1995. a las once horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 de la primera, no admitiéndose posturas 
,"ue no lo cubran. 

En tercera y última subasta si no hubo postores 
en la segunda ni se 'pidió la adjudicación por la 
actora. el día 17 de octubre de 1995, a las diez 
horas. sin sujeción a tipo. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberá consignar previamente los licitadores en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado abierta en el Banco Bilbao Vizc&ya con el 
número 3852-0000-18-86-94. una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 del tipo. por .lo que 
se refiere a la primera, y segunda subastas. y para 
pruticipar en la tercera, el depósito consistirá en 
el 20 por 100 por lo menos del tija fijado para 
la segunda. 

Segunda.-Que los autos y certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.a de dicho artículo están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulacióh y que las cargas y gravámenes 
ar.teriores y los preferentes. si Jos hubiere. al crédito 
de 'a actora, cortinuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y que subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
fI su extinción el precio del remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero, mediante 
conlparecencia ante, este Juzgado con asistencia del 
Cel'iionario. quien deberá aceptar y, todo ello previa 
o siinultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

CUarta.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. deI:>ositándose jLwto 
a aquél resguardo de haber hech<, la consignaelón 
a que se refiere la primera de las condiciones. 

Bien objeto de subasta 

Casa-Hotel.-Denominada Villa Cannen, en la 
ciudad de Reinosa, Cantabria, avenida de, Navarra, 
sin número. Se compone de planta baja, piso en 
alto y desván, garaje y lavadero, mide el edificio, 
13 metros de linea por 9 de fondo o 117 metros 
cuadrados, teniendo terreno accesorio que le cir
cunda, con jar~in de una superficie de 5 13 metros 
cuadrados. Todo linda: Derecha entrando, jardín 
del hotel de herederos de don Sandalio Cantolla. 
izquierda, jardín del hotel de doña Pila, Sánchez 
Junco; y fondo, finca de doña Pilar Sánchez Junco. 

Inscrita' al tomo 664,' libro 15 del Ayuntamiento 
de Reinosa, folio 183, fmca 1.338, inscripción quin
ta. 

Dado en Reinosa a 23 de fébrero de 1995.·-EI 
JueZ.-La Secretaria. Ana Ruiz Madrazo.-34.829·3. 

RE1JS 

EdiclO 

Doña Ana f' .... faria J\.!estre Soro, Magistrada-Jut:z del. 
Juzgado Le Primera Instancia número 3, de Reus 
y su partico, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 13 i de 

la Ley Hipotecaria número 0096/94. promovido por 
el «Banco Zaragozano, S. A.», GOntro. dona. Josefa 
Elojsa Alonso Correas, y por resolución del día 
de hoy se ha acordado sacar a pública subasta la 
siguiente: 

Urbana. Número 50. Vivienda puerta 1. con acce
so por la escalera B. en la séptima planta alta de 
la casa número 2 del edificio en Reus, avenida Maria
no FOrW:lY y calles Rourell y Pedro de Luna. sin 
número. Cuota: 1,29 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Reus, al tomo 626, 
libro 245, folio 14, finca número 1.057-N. 

Tasada en t 1.375.000 nesetas. 
No constan cargas anteriores. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 19 de julio, idas diez quince 
horas, siendo requisito indispensable consignar pre
viamente el 30 por 100 del tipo de tasación, que 
asciende a la cantidad de 3.412.500 pesetas, para 
tomar parte en ella, debiéndose ingresar tal depósito 
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la plaza 
Prim, de esta ciudad, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado número 4190 000 18 0096 94. 

Caso de no existir postor. se señala una segunda 
para el día 13 de septiembre, a las diez quince horas, 
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, 3.412.500 pesetas. 

y si tampoco hubiere postor, una tercera, sin fija
ción de tipo, para el dia II de octubre, a las diez 
quince hora.... pero con un depósito previo igual 
a la de 1& primera y segunda. 

Se advierte a los licitadores que tanto los autos 
como la certificación están de manifiesto en Secre
taria, donde podrán ser examinado~· una hora antes 
de las señaladas para las subastas respectivas. no 
permitiénd,)les 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, subrogáÍldose en su 
pago el adq1,lirente, y según todas las nonnaSllegales. 
Sirviendo éste. de notificación a la demandada en 
el caso de Que no se pudiere hacer personalmente. 

Dado en Reus -a 9 de mayo de 1995.-La Magis
trada-Juez. Ana María Mestre Soro.-EI Secreta
rio.-34.348-3. 

REUS 

Edicto 

Don Roberto Esteban Pradas, Magistrado-Juez acci~ 
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de los de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
O 120/94 de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la: Ley Hipotecaria, a 
instancia de doña Teresa Aguiló Casanovas, repre
sentada por el Procurador don Jaume Pujol Alcaine, 
C'Ontra la entidad mercantil «Azulada, S. L.» y doña 
Carmen Alpáñez GonzáJez, en reclamación de cré
dito hipotecario, en· cuyas actuaciones se ha acor~ 
dado sacar a primera y pública subasta, por tennino 
de veinte dias 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 día 2 de octubre de 
1995, a las once 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 30 de octubre de 1995. a las doce horas; 
y tercera subasta para el dia 27 de noviembre de 
1995, a las once treinta horas. 
• Condiciones de la subasta: 

Pri'llera.-El 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 el esta~ 

blecimiento destinado a tal efecto, una cantidad 

igual, por lo menos, al 30 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercem.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un terc'!ro. -

Cuarta.-Desde el anuncio de la subas!a hasta su 
celebraciÓn podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
jimto a aquéL el importe de la consignación a que 
se refiere la condición segunda, o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Los autos yla certificación regiStla1 están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros titulos. 

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. 

Bien objetQ de subasta 

Casa s:18 en Reus, Raval de Jesús. número 39. 
De superficie 54,50 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Reus, tomo 
605 del archivo, libro 227, folio 122. finca número 
14.919. Valorada a efectos de hipoteca en 
25.000.000 de pesetas pactados en la escritura de 
constitución de hipoteca. 

Sirva el presente de notificación a las demandadas 
para que en el caso de no poder practicarse per-
sonalmente. . 

y para general conocimiento se expide el presente 
• en Reus a 10 de mayo de 1995.-EI Magistra

do-Juez.-EI Secretario.-34.438. 

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, número 0401/94, promovido 
por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, contra doña Isabel María Solé Baeza y don 
'Oscar Gil Font, y por resolución del dia de hoy 
se lia acordado sacar a pública subasta la siguiente: 

Entidad número 3. Vivienda unifamiliar. Casa 3 
del bloque 1 de la finca ubicada dentro del plan 
parcial SO de Montroig, partida Planadas, o Plana 
o Riu de Uastres, en terrenos que se ubican entre 
las calles A y B de la urbanización, sin número 
de policia, en ambas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Reus, al tomo 612, libro 
240, folio 179, finca número 16.971. 

Tasada en 18.900.000 pesetas. 
No constan cargas anteriores. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia~ 
de este Juzgado el día 19 de julio, a las doce horas. 
siendo requisito indispe,nsable consignar previamen
te el 30 por 100 del tipo de tasación, y que asciende 
a la cantidad de 5.670.000 pesetas,.para tornar parte 
en ella, debiéndose mgresar 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 180401 94. 

Caso de no ex:';tir postor, se señala una segunda 
para el día 20 ce septiembre, a las doce horas, 
con rebaja del 25 por lOO del tipo de tasación. 
con un depósito previo también del 30 por 100 
del tipo de tasadón, es decir, 5.670.000 pt'"setas. 

y si tampoco hubiere postor, una tercera, sm tija
ción a tipo, para el día 18 de octubre, a las doce 
horos, 'pero con un depósito previo igual a la de 
la primera y segunda. 



BOE núm. 135 

Se advierte a los licitadores que tanto los autos 
como la certificacióh están de manifiesto en Secre
taría,. donde podrán ser examinados una hora antes 
de las señaladas para las subastas respectivas. no 
pennitiéndoles exigir más da~s 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 la& nonnas legales. 
Sirviendo éste de notificación a los demandados, 
en el caso de que no se pudiere hacer personalmente. 

Dado en Reus a 23 de mayo de 1995.-La Magis-
trada·Juez. Ana María Mestre 80ro.-34.825. -

RONDA 

Edicto 

Don Agustin Martin Arenas. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Ronda y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 46/92, a instancia 
de .Vadacris, S. L." representada por la Procuradora 
doña Amelia Corredera Pérez, contra don Andrés 
Garcia VJ.lches, en situación procesal de rebeldía. 
por propuesta de providencia se ha acordado anun
ciar por medio de la presente la venta en pública 
subasta por primera vez en plazo de veinte días 
y el precio de tasación que se indicarán las siguientes 
tmcas: 

A. Finca urbana número 17.943·N.-Vivienda 
letra B, sita en la planta segunda en altura, sin contar 
la baja denominada Edificio Oriente, en esta ciudad 
de Ronda, barrio del Mercadillo, calle Montes, Taba
res y San Vicente de Paúl, y ocupa una superficie 
de 125 metros 19 decimetros cuadrados, construida 
siendo la útil de 102 metros 57 decímetros cua
drados, Se distribuye en vestibulo, pasillo, estar-ce>
medor, cuatro dormitorios, cuarto de bailo, aseos, 
cocina y lavadero. Linda: Por su frente, con el hueco 
de las escaleras, rellano de la misma, patio interior 
de luces y la vivienda letra A, de igual planta y 
portal; por la izquierda, entrando con calle San 
Vicente de Paúl; por la derecha, con rellano de 
escaleras y patio interior de luces; y por su fondo 
con tmca propiedad de los herederos de dona Mer
cedes Gálvez Quercop. Cuota: 4,03 por 100. 

B. Finca urbana número 15.155-N.-Comercial 
número 7, sito en la planta primera en altura. sin 
contar la baja ni el sótano, del edificio en esta ciudad 
de Ronda, plaza de Carmen Abela, número 45. Ocu· 
pa una superficie de 63 metros 74 decimet:ros cua
drados. Linda: Por su frente, pasillo de distribución; 
por su derecha entrando y fondo, propiedad de la 
Caja de Ahorros de Antequera; por su izquierda, 
pasillo y hueco de las escaleras. Cuota: 1,272 por 
lOO. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 27 de julio de 1995, a las 
doce horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Las tmcas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas la número 17.943·N, en 6.823.409 pesetas 
y la fmca número 15.955-N en 4.495.043 pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 
20 por 100 de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitación. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de las tmcas 
sacadas a subasta no se encuentran de manifiesto 
en Secretaria, porque el demandado no los ha pre
sentado, considerándose por la actora como titu
lación suficiente la certificación del señor Regis
trador de la Propiedad de Ronda obrante en autos 
estando estos disponibles en Secretaría, para que 
puedan ser examinados por quienes deseen tomar 
parte en la subasta, previniéndose a los licitadores 
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que deberán conformarse con la titulación existente 
y que no podrán eXigir otra. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes preferentes 
las cuales constan en autos, quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio de remate. 
entendiéndose Que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
Que de los misI1'los deriven. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las con_signaciones de los postores que 
asi lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta. con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segtlnda el 27 de septiembre de 1995, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para la que servirá el tipo del 75 por 100 
de las valoraciones. Se celebrará tercera subasta en 
su caso. el dia 27 de octubre de 1995, a las doce 
horas. en la referida Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Sexta.-Si por circunstancias de fuerza mayor no 
pudieran celebrarse alguna de las subastas señaladas, 
se entiende señalada cada una para el dia hábil 
siguiente al correspondiente sei'ialamiento respec
tivamente. 

Dado en Ronda a 24 de marzo de 1.995.-EI Secre
tarío Judicial, Agustin Martin Aienas.-34.23l. 

RUBI 

Edicto 

Doña Merce Valls Pruna, Secretaría del Juzgado 
de Primera Instancia_ e Instrucción número 3 de 
Rubí, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado~ 
bajo el número 15/94. a ins:J;ancia de la Caja de 
Ahorros de Cataluña, que litiga con el beneficio 
de justicia gratuita, por proveido del día de hoy 
se ha acordado sacar a subasta en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en la calle Pece Esmendia, 
número 15, primera planta, de Rubi, por primera 
vez el día 18 de septiembre de 1995, por segunda 
vez el día 16 de octubre de 1995 y por tercera 
vez el día 13 de noviembre de 1995, siempre a 
la hora de las diez, la finca que al tmal se describe, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la tmea, para la segunda el 75 
por IDO de aquel valor. siendo la tercera sin sujeción 
a tipo, y no admitiéndose en las dos primeras pos
turas inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado en el Banco Bilbao ViZcaya. una can
tidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera, en que no serán infe
riores al 20 por 100 del tipo de la segunda. Las 
posturas podrán hacerse, desde la publieación de 
este edicto. en pliego cerrado, depositando a la vez 
las cantidades indicadas. y en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y las certJticaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas ante
riores y preferentes, si las hubiere, al crédito de 
la actora contimuÍtán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destiiu:lrse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien Qbjeto de subasta 

Entidad número 5. Vivienda segunda, ubicada en 
la planta primera d~l inmueble sito en 0819Q..Sant 
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Cugat del Vallés. en la manzana 7 de la unidad 
de actuación 1.1/1 del ensanche·sur, en la calle Joan 
Oliver (antes San Francisco Javier). números 18 
y 20. con acceso por la escalera 1, que tiene una 
superficie útil de 107,21 metros cuadrados, y linda: 
Al frente. con caja del ascensor, rellano de la escalera 
y dos lineas. fachada principal con frente a la calle 
Joan Oliver; al fondo, en dos lineas, fachada pos
terior con frente al interior de manzana, en parte, 
mediante terraza de uso exclusivo; a la izquierda. 
entrando, con caja de la- escalera. rellano de la esca
lera, caja del ascensor. vivienda primera de esta 
escalera y mediante terraza de uso exclusivo (la
vadero) con terraza de uso exclusivo de la vivienda 
primera de esta escalera; y a la derecha, con vivienda 
primera de la escalera 2 de este inmueble. Coe· 
ficiente de copropiedad: 2,839 por 100 (al tenni
narse la construéción del tercer edificio será; 1,404 
por 100). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Terrassa, al tomo 1.280, libro 650, folio 200. 
tmea número 30.596. inscripción segunda. 

Valor pericial: 35.000.000 de pesetas. 

Dado en Rubí a 12 de mayo de 1995.-La Secre
taria, Merce Valls Pruna.-34.278. 

SABADELL 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Iltmo. señor 
Magistrade>-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Sabadell, en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipe>
tecaria número 0571/94 instados por el Banco Cen· 
tra1 Hispanoamericano, representado por el Procu· 
rador don Andrés Carretero Pérez contra la tmca 
especialmente hipotecada por doi'ia Antonia Peláez 
Garcia y don Antonio Lozano VIZCaínO por el pre· 
sente se anuncia la pública subasta de la tmca que 
se dirá, por primera vez, para el próximo día 11 
de julio de 1995, a las doce horas de la mañana, 
o· en su caso por segunda vez. ténnino de veinte 
dias y rebaja del 25 por 100 de la tasación escri· 
turada, para el próximo día 21 de septiembre de 
1995, a las once horas de la mailana, 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 dia 23 
de octubre de 1995. a las once horas de su mañana. 

Las cuales subastas se celebraran en Iña Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en los articulas 131 de la Ley Hipo
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. haciéndc;>se constar expres~ente que los 
autos y certificaciones de titulas y cargas se hallan 
de manifiesto en Secretaría, 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 tmea es 
de 11.000.000 de pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Fmca número 40.-Vivienda, escaler D, piso pri· 
mero, puerta segunda, de la casa señalada con el 
número 74 del plano general del Plan Parcial de 
Ordenación Can Folguera, del término municipal 
de Santa Perpetua de Moguda, compuesta de tres 
habitaciones. comedor, cocina, cuarto de aseo, pasi
llos, lavadero, terraza principal y de servicio y ves
tíbulo de entrada. Su superficie útil es de 65 metros, 
34 decímetros cuadrados aproximadamente. Linda: 
Por su frente, este, con resto de la propia tmea 
de la que se segregó el solar de este edificio, mediante 
calle en proyecto; por la ·derecha entrando, norte, 
con resto de la propia tmca de la que se segregó 
el solar de este edificio; por la izquierda, sur, con 
caja de escalera D y vivienda número 39; y por 
el fondo. oeste, con resto de la propia tmea de 
la que se segergó el solar de este edificio. Le corres-
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ponde en el valor de la total fmea una cuota del 
2.13 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de SabadeU 
número 2, al tomo L.297, libro 77 de Santa Perpetua, 
folio 23, finca número 3.219, inscripción cuarta. 

Dado en SabadeU a 11 de abril de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-34.689·58. 

SABADELL 

Edicto' 

Don José Manuel Teráo L6pez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instanc;a número 8 de 
Sabadell. 

Hago saber. Que ante este Juzgado se siguen autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el núme
ro 561/94. a instancia de la Caja DEstalvis de Saba
deD, contra don José Román López, en reclamación 
de la suma de 4.229.817 pesetas de principal y 
otras, prudencialmente fijadas para interesés y cos
tas, y hoy en periodo .de ejecución de sentencia. 
en los que he acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez, término de veinte días y 
precio de su valoración el bien embargado al deman· 
dado y que luego se dirá. En caso de no existir 
postor en la misma se acuerda celebrar la segunda 
subasta. igual ténnino que la anterior con la rebaja 
del 25 por 100 de la valoración. y de resultar ésta 
desierta se acuerda la celebración de la tercera subas
ta y por igual término y sin sujeción a tipo. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en 
la calle Narcis Giralt. números 74-76. tercero. de 
esta ciudad, se señala para la celebración de la pri. 
mera el próximo día 2 de octubre para la segunda 
el próximo día 2 de noviembre y para la tercera 
el próximo día ,30 de noviembre, y todas ellas a 
las doce horas. y que se celebrarán bl.\io las siguientes 
condiciones: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas-
ta, no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de las mismas, y en cuanto a la tercera, de existir 
postor que no cubra el tipo de la segunda, se sus-
penderá la aprpbación deJ remate dándose cum
plimiento a lo previsto en las reglas II.a y 12.a 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser <:;edido a tercero, que deberá efectuarse previa 
o simultáneamente al pago del resto del remate. 

Tercera-Que para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta 0820 del Banco Bilbao VIzcaya, SabadeU. esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual 
al menos al 20 por 100 del valor del bien que 
sirve de tipo para las subastas sin cuyo requisito 
no serán admitidos. consignaciones que serán 
devueltas a sus respectivos dueños acto continUo 
del remate 00li excepción a la correspondiente al 
mejor postor. la cual se reservará en depósito cOmo 
garantia del cumplimiento de sus o~ligaciones. y 
en su caso como parte del precio de la venta. En 
todas las subastas desde el anuncio hasta su cele
bración. podrán hacerse posturas por escrito en püe
go cerrado. depositados en la Mesa del JU7Plo . 
junto con la consígnación pertinente para toma 
parte en la subasta. 

Cuarta.-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 la Secretaria del Juzgado están 
de manifiesto los autos y la certificación registraL 
entendiéndose Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación .. 

Sexta.-EI presente edicto servirá también de noti
ficación. en su caso a la parte demandada. si resul
tare negativa la personal practicada segUn corres· 
panda legalmente. 
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Bien objeto de subasta 

Vivienda en calle Padre Rodes, núméro 13. de 
Sabadell. planta baja, puerta tercera. de 69 metros 
cuadrados de superficie; está compuesta de reci· 
bidor. comedor-estar. baño, aseo, cocina. lavadero 
y cuatro donnitorios. Linda: Frente, vivienda puerta 
primera de la misma planta; fondo~ patio interior 
de la manzana; derecha, vivienda puerta cuarta de 
la propia planta y caja de la escalera; e izquierda. 
casa número 11 de la calle Padre Rodés. Cuota: 
0.19 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propíedad de SabadeU 
fll tomo 1.415,libro 293 de Sabadell, segunda, folio 
65. Finca 15.979. 

Valorada a efectos de subasta en 10.625.000 pese
tas. Sobre dicha fmca existe' un derecho de uso 
a favor de dona Purificación Abollado Santamaría. 

y para Que surta los efe,ctos oportunos expido 
el presente edicto. 

Dado en Sabadell a 18 de mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. José Manuel Terán López.-La 
Secretaria.-34.291. 

SAGUNTO 

Edicto . 
Don Cl1sar Zenón Calvé Corbalán. Juez del Juzgado 

de Primera Instancia número 2 de Sagunto, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y Secretaría, bajo el número 303/94. sobre proce· 
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria a instancias de «Eugenio MorÍge. 
S. A». representada por el Procurador senor Pastor, 
contra don Simón Rodríguez Soriano. doña Marta 
del Cannen Rodríguez Rodiguez, don Domingo 
Rodríguez Soriano. doña Rosario Rodriguez Soriano 
y- doña Maria Vicenta Catalán Luz. sobre recia· 
mación de cantidad. en los que en proveído de esta 
fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta 
por primera vez. termino de veinte dias en cuatro 
lotes y precio pactado en la escritura de hipoteca. 
señalándose para que la misma tenga lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado el día 6 de 
julio de 1995. a las once quince horas de la mañana. 
para la celebraciÓn de la primera subasta. y si no 
hubiese postores en la misma. se señala para la 
celebración de la segunda subasta por el 75 por 
100 del valor de la primera. el próximo día 7 de 
septiembre de 1995. a las once quince horas. y 
si tampoco hubiese licitad"ores en esta segunda 
subasta. se señala para que tenga lugar una tercera. 
sin sujeción a tipo el próximo día 5 de octubre 
de 1995. a las once quince horas de la mañana. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
Jos licitadores consignar previamente en el estable
cimiento designado al efecto. una cantidad igual 
por lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Tercera.-Que en los autos y la certificación a 
que se refiere la regla '4.a, estarán de manifiesto 
en la Secreta:ria paN que puedan examinarlos Jos 
que quienm tomar parte en la subásta. previniéndose 
ademas que. los licitadores deberán confonnarse con 
ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún otro 
y que. las cargas o gravámenes anteriores y pre· 
ferentes -si las 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. -

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

1. De la propiedad de don Domingo Rodriguez 
Soriano y esposa. 

Sobrante de la vía pública inedificable, sita en 
las calles Pizarra. LHorta y Don Juan de Austria, 
de Sagunto (Puerto). Superficie 69 metros 2 decí
metros cuadrados. 

Inscripción al tomo 1.813, libro 14 de Sagunto 
segunda. folio 12, finca 38.741, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta: 855.000 pesetas. 
2. De la propiedad de doña Rosario, don Simón 

y don Domingo Rodríguez Soriano. por terceras 
partes indivisas, privativas de los mismos. 

Urbana.-Solar sito en el Puerto de Sagunto, calle 
Don Juan de Austria. número 76, mide 8 metros 
de frente por 30 de fondo, ocupando una superficie 
de 240 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto, 
al tomo 558. libro 125 de Sagunto. folio 246. fmca 
16.771. inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta: 5.985.000 pesetas. 
3. De la propiedad de don Simón Rodríguez 

Soriano y su esposa Maria del Cannen Rodríguez 
Rodríguez, por mitades indivisas. privativas. 

Urbana.-Vivienda en quin4\ planta alta. tipo D, 
puerta 13. superficie construida 120 metros 4 decí~ 
metros cuadrados. Tiene su acceso por el portal 
n. de la avenida del General Aranda, número 29. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto. 
al tomo 1.022 del archivo. libro 241 del Ayunta· 
miento de Sagunto. folio 153. fmca 26.662. ins
cripción tercera. 

Valorada a efectos de sublista: 6.840.000 pesetas. 
4. De la propiedad de don Domingo Rodríguez 

Soriano. privativo. . 
Nueve. vivienda en segunda planta alta, izquierda, 

puerta 9. del edificio sito en puerto de Sagunto. 
con fachada principal en la calle Alfonso XII, núme
ro 4 y lateral a la calle Murino. Ocupa una superficie 
de 128 metros 50 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro'de la Propjed.ad de Sagunto. 
al tomo 1.189. libro 277 de Sagunto. folio 25. finca 
30.247, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de suba'sta: 6.840.000 pesetas. 

Dado en Sagunto a 4 d~ mayo de 1995.-EI Juez. 
César Zenón Calvé Corbalán.-El Secreta
rio.-34.676-11. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don Florencia Sánchez Garcia, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Sal aman· 
ca, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
00106/1995, se siguen autos de procedimientojudi
cial sumaría. a instancia del Procurador don Gon· 
zalo García Sánchez. en nombre y representación 
del «Banco de Santander, S. A». contra «Granja 
Cantalpino,-.s. L.~. sobre reclamación de préstamo 
hipotecaría. intereses. costas y gastos: en cuyos 
autos. por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar la finca hipotecada que se dirá. a públicas 
stlbastas. por término de veinte dias. que se cele
brarán en este Jll2'88do. la primera, el día 27 de 
Julio, a las diez horas. sirviendo de tipo para ella 
la cantidad de 96.000.000 pesetas., pactada en la 
escritura de constitución de la hipoteca; la segunda. 
para el supuesto de que no hubiere postor en la 
primera, el día 26 de septiembre. a las diez horas. 
para la Que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
primera. y la tercera subasta. sin sujeción a tipo, 
para el supuesto de que no ,hubiere postores en 
la segunda, el día 27 de octubre. a las diez horas. 

Las subastas se celebrarán en las condiciones 
siguientes: 

Prímera.-Para tomar parte en ellas. los licitadores 
deberán consignar previamente en la cuenta pro
visional de depósitos y consignaciones de este Juz
gado número 3706-0000-18-00106-95. en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. S. A». oficina principal. de Sala-
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manca, sita en la plaza del Liceo de esta ciadaé .• 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiOler, 6: 
tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registl\.; 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo ~ 3 i d~ 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Se;::re
taría de este Juzgado. entendiendose que todo lid· 
tador acepta como bastante la titnlacióll. 

Cuarta.-Las cargas o gravámt.oes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere~ al crédito del actor, 
continuarán subs¡stente~. 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.-5e podrá hacer postura en calidad QC 
ceder el remate a un tercero. El rematante que ejer
citare dicha facultad, deberán verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al p&go del 
resto del precio del remate. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hfJsta 
su celebración, adjuntando respuesta de ingreso en 
la forma, cantidad y lugar indicados, desde el anun
cio de la subasta hasta su celebración. Si una de 
estas posturas fuete 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 
piazo de tres días. acepte la adjudicación, previ
niéndole. de que si no lo hiciere perderá la cantidad 
consignada. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al 
demandado o demandados, de la fecha y condi
ciones de la subasta, para el caso de que no se 
haya podido llevar a cabo la notificación personal 

BiQn objeto de subasta 

Finca número 70 del p~ano general de con.cen
tradón parcelaria. rústica, terreno dedicado a cereal 
de secano, al sitio de Puercas. conocido por Hond<;¡ 
y Huerta. al Saberuzo y Camino de los Villares. 
en término de Villamayor (Salamanca). Tiene una 
extensión superfiCial de 4 hectáreas 80 áreas 59 
centiáreas. Dentro de la fmca existen las siguientt"s 
edificaciones: 

Junto al lindero sur, existen dos naves una de 
ellas de una sola planta y la otra de dos plantas. 

En la parte destinada a huerta: a) Un chalet de 
planta baja, con tres locales y la planta alta destinada 
a vivienda, que mide 110 metros cuadrados. Ado
sada a ésta una nave que mide 51 por 11. b) A 
la izquierda del chalet y al oeste, una casa vaquera 
que mide 270 metros cuadrados. e) A 13 metros 
hacia el norte de la pared del fondo de la casa-chalet, 
una nave que mide 73 por 9. d) Al norte de la 
casa vaquera Wla edificación que mide 80 metros 
cuadrados, destinado -a molino y almacén; e) Más 
hacia el norte. una piscina que mide 128 mctrtts 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Salamanca, desconociéndose sus datos actuales. 
si bien. la escritura de hipoteca lo fue al folio 188. 
libro 50 de Villamayor. fmca número 3.242, ins-
cripción segunda. . 

Dado en Salamanca a 12 de mayo de 1995.-El 
Secretario. Florencio Sánchez Garcla.-34.701. 

SANLlrCAR LA MAYOR 

Edicto 

Don Bcmabé Arias Criado, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Sanlúcar La 
Mayor (Sevilla). 

Hat:;;; !-]~'t,'-. Qw. ¡;T ~: .... '" Juzgado y con el número 
);: .. , • .Ie l'Jg! ~.~ ~,~u0n ¡,lS .:mtc:; r!e procedimientu 
ju,¡jída! ¡;umatü.~ ie;o):: ... .:J.f' :!T. el ~",Ü-c"..lio 13!- de in. 
J.t:y Hipoteca~~;.;. lo !O!O(·lu.:-ia de. Monte de Pied·:td 
'i <.".I.1..l uc.. Ahorw<: de Hueiva y Sevilla, (',oH los 
benei~;;'¡L'; l~.ak!i de justicia gratuita representada 

po: e: Procurador don Jesús Maria Frutos Aren;.i5 
c\:mtrá ia entidad mercantil «Hispalis de Inmueb~'!~. 
S. A.») t!n los que por reso!l:,.ióll de esta fecila :H' 

ha acordado sacar a la venta en pública ~u[;,¿¡¡tn 

por primera vez y pór término de veinte días l~s· 
fmcas que al fmal se describirán, para cuyo act<.) 
se ha señalado el día 3 de juhu, a las doce horas, 
del año 1995. en la Sala de Audiencias- de este 
Juzgado sito en la calle Aragón. números 25 y )J. 

¿n prévención de que no hubiesen licitadores en 
la ~.rimera se ha señalado para la celebración de 
la s{~gullda subasta el día 28 de julio, a las doce 
horas, y para la tercera el día 4 de septiembre, a 
la::. doce horas. en el mismo lugar que la primera 
y COIl. 1&$ siguientes condiciones: 

Primr"ra.-8ervirá de tipo p:ua la primera subasta 
la c<:-.nt;dad de 18.520.000 pesetas. Para la segunda 
subaslli el tipo del 7.5 por 100 de la primen',. 1·3 
tercero. SÍ!l sujeción a tipo. 

No se IidmitW po:;¡tura alguna que sea inferior 
,,1 tipo. 
Se~mda-·Para tomar parte en la misma deberán 

~onsign2.r las licitadores prl'wiamente el 20 por 1 (10-

del tipo de la sur.asta. 
Tercera.-Los autos, titl110s y certit1caciones del 

Registro de la Propiedad están de manifiesto :'11 

la SCl--Tetaria de este Juzgado. 
Cuarta.-Se entenden't que todo licitador aceota 

como bastante la titulación< -
Qwnta.-Las r,argas y gravámenes anteriores y l-"ls 

preferentes aJ. crédito de la (letora quedarán sub
~istentes, sin destinarse a su cxti:'lción el precio del 
rema~; quedando subrogado el rem'ltante en 1" res
ponsabilidad de los mismos. 

Silva el presente como notificación 'a la deudora 
para el caso de que hubiese sido imposIble su noti
ficación personal. 

Bienes oQ.ieto de subasta 

SoJa,r señalado con el ni~mero 7. procedcnt~ ,;~ 
La :.1nca Flo;'" de Loreto. ~n el tétmino de Esprutin ;.$, 

Tienf forma rectangular y una superficie apH;,xi
mada de 353 metros 10 decimelros cuadrados. 

Linda por su frente: Al sur, con calle de nueva 
formación; derecha entrando. con la finca de doña 
María Candau y Femández Mensaque y finca de 
Hispaiis de Inmuebles; izquierda, con solar número 
6; y fondo, con solar número l. 

Dentro de esta fmca se contruye una yivienda. 
tipo A. 

Imcripci6n: En el Registro de la Propiedad de 
Sanlúcar La Mayor al folio 30, del tomo l.SSS", 
libro 122 de Espartinas, rmea número 6.878. ¡'IS,· 
cnpción prunera. 

Solar señalado co¡{.el número 14, procedente de 
la fmca Flor de Loreto. en el témrino de Espartinas. 

Tiene forma rectangular y Wla superficie de 335 
metros cuadrados. 

Linda por su frente: J\l norte, con calle de nueva 
formación; derecha entrando. con solar número 13~ 
i~lIierda. con solar número 15; y fondo. con zona 
de cesión municipal. 

Dentro de esta fmca se construye una vivienda 
tipo A 

1 nscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Sanlúcar La Mayor al folio 45. del tomo 1.599, 
libro 122 de Espartinas. fmea número 6.883. ins· 
cri.oción primera. 

Dado en Sanlúcar La Mayor a 24 de mayo de 
1995,,-EI Juez. Bernabé Arias Criado.-La Secre
V.:·la. ~34.696·58. 

SAN ROQUE 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Ortega de Cossio, Secrl7 
tana del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de San Roque (Cádiz), 

Hag;0 saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumarlo del articulo 131 de la 

L~y E .!X'tt:"cr"..rü:. t}(¡mero 39/94. Dro~t) ,'1. '''!~ p0r el 
n'r.; - ':..¡, d.,'" ':>~fiur Ménde:z Pelea, en llom~r~·}' repre
: ;E;_;~:¡;6n J.{; !Jnicaja en el qu:: por r,ro',,':,~cncia de 
~Lr,¡ ¡'.;,;h;~ st: ha ,.c0I'dado !'i'icar a pübli .. ,t 1mbasta, 
~,or- !a~ vc''ces que se rtirátl y VO.- ténrtino de veinte 
uÍi,[; (;A.d:-l una de ellas, la finca espc;'laill,ente hipo-
tecada por don Antonio Reyes Amaye y do;ia Ana 
MsrHn Delgado. que al fmal de este edicto quedará 
deS<'rHa. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Auuie-llcias 
de !::~te Ill-zyado por primera vez. el día 20 de julio 
de 1995. a las trece horas. al tipo pactado en la 
C'scritum d~ constitución de la hipotec8, qu.e fl.sciende 
a la cantidrld de 30.450.000 pesetas; no concurrien· 
(fo f'Ostor~s, se señala por segunda vez. el di8 18 
de feptiembre de 1995. a las trece hm<'S, para la 
que se'rvirá de tipo el 75 por 100 de h t"xpresada 
mma; en el caso de no concurrir postores en se~nda 
sub"':;!?, y CI. solicitud de la parte actora, ~c señala 
po-:- terc(:a ve~, el día 11 de octubre de 19'95, a 
1"$ tlL"ce h0:'."aS, sin stijeción a tipo, con la,. siguíp.ntes 
oor.rli_C"kmes: 

• 
}'rimera.-No se admitirán posturas i.rtf"rl.ures a 

los tipos señalados en primera y segunda subasta, 
y para tomar parte en ellas. de!:terán los licitadores, 
exceptO 1ft parte actora. consignar previamente en 
la. cucnta de consignaciones dt~l Juzgado I1úmero 
1297·0000..18·039·94, del Ban'co Bilbao Vízcaya, 
nna cantidad iguaJ. oar lo menos, al LO por 100 
del tipo t1jlld('. En tercera que 'le ce-Icbrdl"á, en su 
~ast\ sin sllj~dón a tipo, el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para 
1.'1 segu~d.'1 

Si"pun(!a.-Todas la!t posturas podrán h'lcerse en 
I'?Ji~;:l:.(' de ceder el rem1:Ate a un terc~ro}' realizarse 
'X'r ql;;ri*-n en pUeg:) cerrado. desde I/:', pl'blicación 
r."d presente f'dicto hasta la celebradón de 11'_ subasta 
de que S? trete d'!biendo acompañars-r resfUardo 
~ ':-rc·ditatiW ) de habtrs~ hecho la, ~Ontif',Daciót1 
"~:re::-'9--'")c-?iente. 

::e::('-cfi".-l.:..os autos y ~ c~ni.fi~:¡ci~h: .... :¡,ue se 
:n>-5t',;.""(_ la re~!a 4.8 del artic~i(l 131 de la Lo::y Hipo· 
'''c-:;¡nz if'.stán de manifiesto en Secrt.tf..rl~ :.-:. ~nten
l~elá (;;ue todo licitador acepta como 1::,'U'tru::te la 
titlllación; y que k.s cargas y g.-;¡V&:r..e-n-:;; ::,nt~riores 
:. 10r preferentes. si los hubie~, d ,,-pA,ito. de la 
~,::tori., continuará.."1 subsistentes. eH"e:,:di~ll.dose. que 
~.: l.:tmatante los acepta y queda subr,)ga.rlo en la 
>!!.Ixm.sabilidad de los mismos. sin dedican:.c a su 
extinción el precio del remate. 

Sin ¡>t:rjuicio de la que se lleve a cabo en la fmca 
hipotecada, de no ser hallado en ella. ei, prsente 
ujic"-..o sern.tá de notificación a los deudores del 
.dpk sefiaiamiento del lugar, día y hora para el 
remate. 

Bien Gbjeto de subasta 

UrbElIU!..-Vivienda Wlifamiliar sita en la parcela 
.:140.928. en ~l lugar conocido como Nuevo PUeblo 
en la urbanización Sotogrande. del ténnino muni
Cipal de San Roque, consta de una sola planta dis
tribu\da en hall, salón-comedor, cocina, distribuidor, 
cuatro dormitorios, dos cuartos de baño. y vestidor. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Roque, 
a! hbro 162, tomo 617. folio 91. fmca número 
10.108. insctipción primera. 

Dado en San. Roque a 4 de mayo de 1995.-La 
Secretaria. Maria del Carmen Ortega de Cos
sio.-.J4.629. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

uoñwMaría Jesús Azcona Labiano, Magistrada-Juez 
de! Juzgado de Primera Instancia niunero 2 de 
Donostia (San Sebastián), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 144/1989, se tramita procedimiento de juicio 
ejcctivo a instancia de «Banco de V;¡¡sconi~ Socie.dad 
Anónima». contra don Mard&! Anselmo Zugasti 
Semperena. en el que por resolución de esta fecha 



10892 

se ha ilc-:::d,'t:b :;·~C&r a p(lblica su,,'lastl>, pe; :rdre~¡..;;, 
vez j t~.~mtllo da veinte días, ~! bien q'N ''.I~'':':'¡-' !ve 

dirá. sefi;.'ll..:nót);:.~ para que el acto del N~m:.!'~.'~ '-'-il.! '3 

lugar en h -:;1l<1 de Audiendu (\I) ~t" ,IUl',H:;;úo c~ 
dia 13 ,le ju1ic. :¡ la:; nueve treinta h:CICw., r:O.l l~s 

prevend,":me'i :..it,rult:ntes: 

Primera.~(¿u;! ilo. se adínitir:tn POStü:?5 ;:¡u'! r..J 
cubran b-; f~O~ ter,::eras partes del avalúo. -

Segun&\.- ()utO! los licitadores, par", tomH 92t1e 
en la subasta, deberán consignar previamel1te ~: 
la cuenta ct'o! ;;:<;t;; Juzgado, en el «Bancu llilb<lo Viz· 
caya. Sociedad Anónima», número 18415, :..tna can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 1'00 del "alo, 
de lo.s bienes que sirva de tipo, haciéndos~ constar 
el número j año del procedimiento, sin <cUy.l f'!qW· 
sito no seran admitidos. no aceptánd~)sl! emret;a 
de dinem en metálico o cheques. 

Tercera.-Uilicarnente el eje ... -ut8nu podr-,.i COi!

cumr C011 ::.1 calidad de ceder :tI remat~ a t...rc·,::ro-s. 
Cualta.,-E.1 todas las subasta!>, d.:sde d <lllUl,d(", 

hastl S.l u!l.i!:bración, podrán hacersl! ¡;v;t>JI-aS pr r 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el d.!p~"iitn a 

-que ~;~ ha hecho referencia anteriorrnenre. 
Los autos y la certificación registral, Que ",uple 

los titulo'i o'! propiedad, estarán de manitiesto e::l 
la Secret:ui}! del Juzgado donde podrán s('·r Ota
minados, entendiéndose que túdo licitador acept3 
como bastan¡e la ti~ulación existente. y qlre la~ cargas 
antedores '/ 1:.'s preferentes. si las hubier.!, qu~arán 
subsistente~. sin destinarse a 5U extinción o!t vrecio 
del remati! J s..: enü:.nderá que ei rernal.ant~ la ... <lcepb 
y qued,l ~ubrogado en la rcspoflsaoHidaoJ d,~ las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese post()i't::~. t." 
la primera ;,UUciS(J:l, se seüala para r·l cdeh:~.cióc; 

de una Sl!~"UI1l!d. ~1 dia i 2 d<! s..:ptiemb .. ~, ... 1&1 nU.,:;Yt! 

treinta h')f&-;, si.J."Vi.endo' de tipo d 7:5 pu.... 1. 1.-0 d.d 
señalado,} para la primeC.l ;;ubasta. si~nd0 d<! ay:;,
cación las Jemás prevendooc3 d~ h J..himr.:ra. 

19ualm<e.'l!.!. J }lara el cas,) d-e que mmp ... cJ ;;,uiJlc¡l! 
licitadúre'i '!.1 !a segunda subasta. s~ s,,;ñalJ. P4~.l 
la ce1ebiac;ón d~ una tercera, el día 17 d! ~~ctlbrt,. 
a las nue'{~ tr:inta horas, cuya 'iubast-l s: ce:ehta.,l 
sin suje..::ié.' .1 ap-o, debiendo consig.,ar quien j~s;:", 
tomar ~'1:¡"!te en la misma e~ 20 por ! 00 '!el tiJ.'o 
que sirvi-j {' ~ ;";::;-e p.ara la segund-.:.. 

Si por fu"rzl .. wayor o causas lijenas el Ju~~ 
no pu<'..ii;r.,1 ¡:'!l::bmrs~ la subasta en ei díll 1 hora 
señaJa(k.'i, s'! entenderá que se celebrará el sigui::!r.;:e 
día hábil. a 13 misma hora. exceptuando los skbacC'i. 

Bien qtle se saca a subasta y su mlor 

Urbana. número 8. Vivienda izquierda. l"ntr1.ndo. 
del piso cuarto, de la casa con patio sei'lalndi\ <'Á''1 

el número. 4, de la calle Antonio Peña y Goñi 
de San Sebastián. Tiene una superficie de 73.20 
metros cuadrados. Cuota 3.87 por 100. Inscrita al 
tomo 1.846, tlbro 231, de la' Sección Primera de 
San Sebastibt. folio 178. fmca 10.590. del Regir,tro 
de la Propiedad número I de San Sebastián. 

Valor: 16.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia (San Sebastián) a 25 de mayo 
de 1995.-La Magistrada-Juez, Maria Jesús Azcona 
Labiano.--,-EI Secretario.-34.357. 

SANTANDER 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Insta.ncia 
número 3 de Santander y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
675/93 se tramitan autos del procedimientojudicia\ 
sumario dd articulo 13 I de la Ley Hipot~arin. ¡¡ 

instancia del Procurador don César González Mar
tinez, en representación del Banco de San\rulder. 
frente a t<Grupo Plaza Mayor. S. L.», en cuyos 811tO::
se ha acordado la 'lenta en pública subasta por Vli~ 
mera, seglmds. y tercera consecutivas del bien hipo· 
tecado que s'.:: li!seIiará, habiéndose seIialado para 
la celehración de la primera subasta el dí ... 26 de 
julio, par<\. h segunda el dia 26 de septiembre. y 
para la t~rcera· el día 16 de octubre. todas ellas 
a sus diez horas, las que se celebraran en la Sala 

Miércoles 7 junio 1.99?_ .. 

:;~ Audiencias de e'ite Juzgado, con las prcv"!f',::icn-es 
, tSl.i.ient~s: 

f'i::J:ier:l.-Para lit ;'Irimera subastll no se adm:thá 
p.:"):"tura que no cubu ht totalidad del tipo d~ suhasta. 
En la segunda sub3.sta el tipo será del 75 por 100 
¡jo;! la primera sUba'3:t~1. La tercer<l subast.'l se cdeor&rá 
sm sujeción a tipo. El tipo de la pIimera ,~ub:tsta 
a!:;Cieude a 17.5JS.OOo. pesetas. 

Segunda.-Los licitadores para tQmar p<lrt~ ~.1 t~i 
::ubasta deberán consignar el 20 por 100, VC'r lo 
menos, de las cantidades tipo de cada :;ubast:..~ COl1 

ant~rioridad a la celebraci6n de las misma'> .. ¡TI la 
cuenta provisional ,d~ este Juzgado ni-mero 
38590000180675/93 del «Banco Bilbao Vizc:::..ya, S. 
A.». haciéndose constai necesariamente el número 
y año del procedimi.ento de la subasta e:l l,t qu~ 
:;1: desea participar, nn aceptándose din..;:f..):> .cheque::; 
1:11 el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar en calidad ~,! ~,~der 
el remate a un tercer·o. 

C'uarta.-En todas;das subastas. desde el anun",¡o 
hastd su celebración, podrán hacerse postur:l3 por 
escrito en pliego cerrado, ~lepositandü ci importe 
de la consignación de igtml fOnTIa qul! la relacionada 
~l.l la condicióu ,'>egund>l de e3te edidO. presentando 
'1 re3guardo y él Vliego I...-errado en la Se':;retarla 
del Juzgado. 

Quinta.-Los auto3 y las certifkacione:¡ del Regisw 
¡ro a que se reiier-.'! 1,1 regla 4." están de m .. niiiesto 
ta1 la Secretariu del Jt¡zgado, donde podrán ser ex:l.w 
wmados por todos aquellos que quieran participar 
ea la subasta, pNviniél1d-:Jles qu~ de1)erán .::onfor
marse con ello;, y qu<! no t~ndru!l derecho a ningún 
otro; que la3 carga:.: anteriores y pr.eferentes al crédito 
de! actor continuarán subsistentes y sin cancelar, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 
entendiénd.ose que el rematante los acepta y que<la 
aubrogado en la responsabilidad de los mi..,mos. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
ell la ¡mca hipotecada, conforme a los articulos 262 
!l 279 de la Ley d~ Enjuiciamiento Civii, de nú 
s..r hallada en ella, este edicto servirá igualmentc 
p.::u.l notificar a la deudora el triple señalamio;nto 
del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 12. Corresponde al local comercial 
señalado con la letra C, sito en la planta denominada 
bnja. que es la segunda planta natural del cuerpo 
del edificio dos, de la unidad residencial de la Encina 
IV, en la calle José Simón, Cabarga, de Santander; 
ti.!ne una superficie construida aproximada d~ 110 
metros 53 decimetros cuadrados.. Que linda: Nort..::, 
terreno sobrante de edificación; sur, terreno sobrfu.l.te 
de -edificación; este, local 12-1 se.8regado; y ocste. 
portal 3 de este cuerpo de edificación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
tander numero 1, al torno 2.039, libro 792, fmca 
número 67.557. inscripción segunda. 

Dado en Santander a 8 de mayo de 1995.-El 
Secretario Judicial.-34.379-3. 

SANTAJ'IDER 

Edicto 

El Magistrado-Jue! del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 1 de Santander. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigu,e pro
cedimiento especial sumario del articulo ¡)', c,;, la 
Ley Hipotecaria, con el número 00220/1':095, p-:e
moVido por La Caixa DEstalvis i PensiO\1"i ~e ~:!i
ce!ona, contra dofia Maria Auxiliador" (;or-..::,. 
L6pez, doña Maria del Carmen López GÓm,=·. y 
don Vicente García Cobo, en los que por resdlld6n 
de ~sta fecha se ha acordado sacar a la VCI1W en 
pública subasta el inmueble que al final·se ctesclibe, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia8 
de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 27 de septiembre próxi
mo, a las once horas de su mañana. sirviendo de 
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tipo el pactado en la escrituro! de hipoteca, ascen~ 
dente a la suma de 15.6/0.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de 110 quedar rematado 
I:'.í oien en la primera, ~l dia 24 de octubre próximo. 
:, i"<AS once horas de su mañana, con la rebma del 
2S por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no 'le rematara en ninguna 
d~ tas anteriores, el dia 20 de noviembre próximo. 
;,) la.:; ,mee horas de :lU maftana. con todas la~ demits 
condiciones d~ b :,.egund"l, peto sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Pdmera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta en primera ni en segunda. 

Segullda.-Lüs que deseen tomar parte en la subas-
ta. a excepción de la acreedora. ejecutante, deberán 
éonsigriar previamente, en la Mesa del Juzgado o 
en la caja general de depósitos, el 20 por 100 dei 
tipo expre~·,t.do. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.--Que el presente servirá de notificación 
a ¡os deudores para el supuesto de que no fueren 
hallados en la finca hipotecada. 

C'\¡arta.--Que desde el a.r."mnelo de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo de haber hecho 
la consignación a que se refiere L'i condición segunda 
en el establecimiento designado al efecto. 

Quinta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre· 
taria. y qu-! los licitadores deben aceptar como 'ba!:
tante la situación; que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Que la consignación deberá cfectuarse en 
la cuenta provisional de consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número 3857000018022095. 

Bien objeto de subasta 
Niunero 18. Vivienda designada con el número 

22 de la urbanización sita en el pueblo de Muriedas. 
a los sitios de la Espriila y La Granja, Mies de 
Lleruga; se compone de cuatro plantas comunicadas 
entre sí por una escalera interior. y se denominan 
planta de sótano, planta baja. planta primera y planta 
bajo cubierta; la planta de sótano. en la que se 
ubica el garaje, tiene una superficie aproximada de 
36 metros 20 decímetros cuadrados construidos y 
31 metros 20 decimetros cuadrados útiles; la planta 
baja tiene una superficie de J6 metros 30 decímetros 
cuadrados ~onstrujdos y 28 metros 85 decímetros 
cuadrados útiles, distribuida en aseo, distribuidor. 
cocina, sa1ón--comedor y escalera; la planta primera 
tiene una superficie de 37 metros 40 decimetros 
cuadrados construida y 30 metros 75 dec1metros 
cuadrados útiles, y se distribuye en dos habitaciones. 
baño. distribuidor y escalera; y la planta bajo cubierta 
oe I 5 metros 40 decimetros cuadrados construidos 
y 14 metros 95 decímetros cuadrados útiles está 
destinada a trastero. Linda: Al norte. con la vivienda 
designada con el níUnero 23; sur, con la vivienda 
número 21; este, con el terreno que le es anejo; 
y al oeste. con terreno sobrante destinado a viales. 
Inscrita al libro 305 del Ayuntamiento de Camargo. 

. tomo 2.193, folio 1, fmca número 35.714, inscrip
ción segunda del Registro de la Propiedad núme· 
ro 2 de Santander. 

Dado en Santander a 23 de mayo de 1995.--El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-34.603. 

SA.NT BOl DE LLOBREG-AT 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera ln3tailcia 
número 2 de Sant Boi de L¡obregat. 

Hace sabe:c Que es¡ e¡.¡,le Juzga,:':o .j~ tr"':' cargo, 
bajo el número 0168/-90. s~ siguI! procedimiento 
ejecutivo--letras de cambio, :! mstalld"i Qe «Pyrh{;dur. 
S. A», representado por el Procura :101' óon JUhIl 

Bautista 'Bohigues Cloq'l,lell. -contra de-1 .f~ir0 
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Montes Miñones y «Construcciones Ramiro Montes 
Miñones, S. A.», en reclamación de cantidad, en 
cuyos autos se ha acordado, sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
dias y precio de su avalúo, el siguiente bien mueble 
embargado en el procedimiento: 

Urhana.-Una quinta parte indivisa de la parcela 
de terreno sita en el ténnino de Lloret de Mar. 
lugar llamado Mas BaeD que fonna parte de la man
zana l. Mide 342.50 metros cuadrados. Inscrita en 
el tomo 2.230. libro 441, de Lloret de Mar. folio 
196, fmea número 23.437. 

La subasta se celebrara el próximo día 7 de sep
tiembre, a las doce horas de su mañana, en la SaJa 
de Audiencias de este Juzgado. sito en Palacio 
Mariano en esta ciudad, bajo. las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 25.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos teréeras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores el 2Ct por 100 
del tipo del remate en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento que se destine al efecto. 

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

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

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 4 de octubre. a las doce 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto en el tipo, que será la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera; y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 9 de noviembre, también 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Sant Boi de Llobregat a 25 de abril 
de 1995.-El Secretario.-34.386. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don José Manuel Martinez Borrego. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Sant Boi 
de Llobregat, 

Hago saber: Que por providencia dictada en los 
autos de juicio ejecutivo seguidos ante este Juzgado 
con el número 0266/92, pormovidos por «Lico Lea
sing, S. A.», representado procesalmente por el Pro
curador don José Antonio López-Jurado González, 
contra doña Carmen Fajardo Esparcia. doña Marta 
Lumbreras Marin, don José A. Caña Rodríguez y 
don Rafael Ortiz Florido, se ha acordado sacar a 
subasta pública por lotes separados e independien
tes, los bienes inmuebles cuya identificación se con
signa brevemente al fmal del presente, fmcas embar
gadas a la parte demandada doña Marta Lumbreras 
Marin y dos José A. Cafta Rodríguez la registral 
número 13.453 ya doña Carmen Fajardo Esparcia 
y Rafael Ortiz Florido la registral número 
30.192-13-55. por ténnino de veinte días en cada 
ocasión y, de conformidad con la facultad que al 
ejecutante concede el artículo 1.488.3 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. por tres veces. 

La primera subasta, al tipo representado por la 
valoración de los bienes, se celebrará el próximo 
dia 7 de septiembre de 1995, a las diez horas, en 
la Sede de este OI'gano jurisdiccional. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, la segunda subasta, sirviendo de tipo el 
precio de tasación con rebaja del 25 por 100. tendrá 
lugar el próximo dia 10 de octubre de 1995. a las 
diez horas, igualmente en la sede de este Juzgado. 

y para el supuesto de que no hubiere postores 
en la segunda, la tercera subasta, sin sujeción a 
tipo, se realizará el próximo día 9 de noviembre 
de 1995, a las diez horas, en idéntico lugar. 
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Las subastas reseñadas se regirán por las siguientes 
condiciones: 

Primera.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cub~n las dos terceras partes del avalúo 
respectivo, a excepción de la tercera subasta, en 
la que se observará lo dispuesto en los articulas 
1.506 a 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado en el modo establecido 
por el articulo 1.499.2 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, cuen
ta número 0829. abierta en la oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya, clave 5.610. sita en calle Victor 
Balaguer, número 53 de esta ciudad, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirvan de tipo para la res
pectiva subasta. El ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar el depósito prevenido; 
consignaciones respecto a las cuales se observara, 
además. lo dispuesto en el artículo 1.500.2 y 3 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral pre
venida en el artículo 1.489.1 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil están de manifiesto en la secretaria 
de este Juzgado para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en las subast~s, previnién
dose a los licitadores que deberán conformarse con 
aquella y que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro título, asi como también que no se admitirá 
al rematante ninguha reclamación por insuficiencia 
o defecto de los titulas. 

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

Séptima.-En el acto de la subasta se hará constar 
que el rematante acepta las condiciones antes expre
sadas y, si no las acepta. no le será admitida la 
proposición: tampoco se admitirá posturas presen
tada por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de las referidas condiciones. 

Bienes objeto de subasta 
Lote número l.-Departamento número 32. plan

ta ático puerta segunda, vivienda sita en la calle 
San José, número 78 de Sant Feliu de L1obregat, 
mide 70 metros 33 decímetros cuadrados útiles, ins
crita al tomo 2.169, libro 247, folio 28, fmcanúmero 
13.453-N del Registro de la Propiedad de Sant Feliu 
de Llobregat. 

Lote número 2.-Participación indivisa del 1.70 
por 100, a la que corresponde la utilización exclusiva 
de la plaza de aparcamiento número 55 del local 
destinado a aparcamiento sito en Sant Boí de Ll~ 
bregat. Inxcrita en el Registro de la Propiedad de 
Sant Boi al tomo 927, libro 386. folio 108, fmca 
número 30.192-13-55. 

Valorado en la suma de 8.494.311 el lote número 
l yen 1.482.593 pesetas el lote número 2. 

Dado en Sant Boi de Llobregat a 11 de mayo 
de 1995.-EI Juez, José Manuel Martínez Borre
go.-El Secretario.-34.420. 

SANT FELlU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado en trámite de 
procedimiento de apremio dimanante del juicio eje
cutivo que se sigue en este Jll788do de Primera Ins
tancia e Instrucción número 4 de Sant Feliu de Llo
bregat, muo el número 270/93 a instancia del «Banco 
Central Hispanoamericano. S. A.» contra don 
Gabriel Cortada y doña Rosario Rangel León, sobre 
reclamación de la cantidad de 10.000.000 de pesetas, 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias. las fmeas que 
se dirán más adelante, para cuyo acto se ha señalado 
en la_ Sala de Audiencias de este Juzgado. el día 
4 de .septiembre, a las diez horas. 

10893 

y para el caso de resultar desierta la primera 
subasta, se ha señalado para que tenga lugar la segun
da, en el mismo lugar que la anterior e idéntidas 
condiciones. excepto el que se efectuará con 'una 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, el 
d1a 4 de octubre. a las diez horas. 

Para el caso de no rematarse los bienes en la 
anterior subasta, se celebrará la tercera en el mismo 
lubar. hora y condiciones. excepto que la misma 
se llevará a cabo sin sujeción a tipo, la que tendrá 
lugar el día 6 de noviembre, a las diez horas. 

Celebraándose las mismas con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Para tomar parte en las subastas. deberán los lici
tadores consignar previamente en ele establecimien
to destinado al efecto una cantidad igual, al menos. 
al 20 por toO de la respectiva valoración de los 
bienes; que no se admitirán postruas que no cubran 
las dos terceras partes de los tipos de licitación; 
que podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su 
'celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, como mínimo. una cantidad igual 
al 20 por 100 del remate; que a instancia del actor 
podrán reservarse los depósitos de queDos 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 sigan, por el orden de sus res
pectivas posturas; que los títulos de propiedad, supli
dos con certificación registra!, se hallan en Secretaria 
a su disposición, debiendo confonnarse con ellos 
los licitadores, que ha tendrán derecho a exigir otros; 
y que las cargas anteriores y preferentes, si las hubie
re. al crédito del actor, continuarán subsistentes. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 
entendiéndose que el rematatne las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. Sirva 
la presente notificación edictal, sí la personal a los 
demandados de la celebración de las subastas resul
tara negativa. de notificación en donna de las mis
mas a éstos. 

Bienes objeto de subasta 
Urbana número 2. Local comercial bajos segunda, 

sita en la calle Raseta, número 15. de superficie 
50.40 metros cuadrados; tiene asignado un coefi
ciente del 1,377 por toO. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Sant Feliu de Llobregat. al tomo 
1.368, libro 93. folio 247. fmca número 5.997. 

Valorado en 6.550.000 pesetas. 
Mitad indivisa, valorada en 6.320.000 pesetas de 

la siguiente finca: Porción de terreno edificable, de 
superficie 501,63 metros cuadrados, equivalente a 
13.277 palmos cuadrados. Linda: Frente, con la 
calle del Llobregat, sita en la población de Barberá 
del Vallés. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sabadell número 2 al tomo 1.376. lioro lO8, 
folio 61, finca número 5.296. 

Dado en Sant Feliu de Llobregat a 24 de abril 
de 1995 ...... EI Secretario.-34.456. 

SANTOÑA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santoña, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
83. de fecha 7 de abril de 1995, páginas 6840 y 
6841, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación: -. 

En el párrafo primero, donde dice: « ... para la 
segunda el dla 20 de junio ... », debe decir: « ... para 
la segunda el día 30 de junio ... )0.-21.217-3 ca. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de la ciudad de San Vicente del Raspeig (Ali
cante), 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
172/93. se sigue procedimiento judicial sumario, eje
cución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancias del Procurador de los Tribunales don Juan 
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T. Navarrete Ruiz. en la representación que tiene 
acreditada del Banco de Madrid, contra doña Eva 
Maria Maro Vargas, 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 eUas, la fmea 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 
dia 5 de julio de 1995, a las diez horas. no con
curriendo postores. se señala a la misma hora que 
la anterior y por segunda vez el dia 6 de septiembre 
de 1995. y declarada desierta ésta, se señala por 
tercera vez el día 10 de octubre de 1995, a las 
diez horas. Si por- causa de fuerza mayor o festividad 
local, se suspendiere cualquiera de las subastas se 
celebrará al siguiente dia hábil, a la m.isma hora 
y lugar, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura dé constitución de hipoteca. que se 
indicará al fmal de la descripción de la fmca con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda. y sin ejecución 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 número 
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 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 4.8 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 
y gravámenes anteriores y preferentes, si lo hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes. enteo
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi
carse su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificaión a los deu
dores que se lleva a efecto en la fmca hipotecada 
confonne a los articulos 262 y 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 
Parcela de terreno en término de San Vicente 

del Raspeig, ocupa una superficie de 362 metros 
88 decímetros cuadrados, dentro de su perimetro 
se ubica una casa que mide 9,30 metros de fachada 
por 23,65 de fondo o 219 metros 945 centímetros 
cuadrados, la cual se ubica en la zona media de 
la parcela. Son sus linderos: Por su frente, al este, 
ensanches que la separan de la calle Jacinto Bena
vente; derecha, entrando, con la otra casa de la 
fmca matriz; izquierda y fondo, casa de don Vicente 
Pastor Fuentes. 

Fue inscrita la hipoteca en el Registro de la Pro
piedad número 5 de Alicante, al tomo 1.637, libro 
426 de San Vicente, folio 167, finca 38.309, ins
cripción segunda. 

Tipo de tasación para la subasta: 6.660.000 pese
tas. 

Dado en la ciudad de San Vicente del Raspeig 
a 2 de mayo de 1995.-El Juez.-El Secreta
rio.-34.364. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Jesús Marina Reig, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Segovia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
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número 38/95, a instancia de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid. representada por 
la Procuradora señora Ascensión. frente a «Cruzgar, 
S. L .• , sobre reclamación de préstamo hipotecario 
en los que se ha acordado la venta en pública subasta 
del bien inmueble que luego se dirá, por primera 
vez. 

Fecha y condiciones de la primera subasta: Tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle San Agustin. número 26, el día 27 
de julio, a las once horas, bajo las siguientes con
diciones: 

El tipo será el señalado en la escritura de cons
titución de hipoteca, no admitiéndose posturas que 
no cubran el mismo. Podrán hacerse posturas por 
escrito y en calidad de ceder el remate a tercero. 

Para tomar parte en la subasta, deberán consignar 
previamente los licietadores en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado abierta en 
la oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya. con 
el nUmero 392400001803895, el 20 por 100 del 
tipa-de la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. Para la tercera subasta se' deberá consignar 
igual cantidad que en la segunda. 

Fecha y condiciones de la segunda subasta: A 
prevención de que no hubiere postores en la primera 
subasta, se señala para la segunda el día 21 de sep
tiembre, a las once horas, en el mismo lugar. 

Tipo: El señalado en la primera subasta reducido 
en un 25 por 100. 

Fecha de la tercera subasta: A prevención de que 
no hubiere postores, en la segunda subasta se señala 
para la tercera el día 19 de octubre, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

Se mantiene en 10 demás para ambas las con
diciones de la ·primera. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad a que se refiere 1a 
regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria, y se entenderá 
que todos los licitadores aceptan como bastante la 
titulación, y que las cargas y gravámenes ateriores 
y preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora 
quedarán 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. 

Bien objeto de subasta 

Tierra cercana en término de San Cistobal de 
Segovia, anejo de Palazuelos de Eresma, al sitio 
de Casasola o Camino de Segovia, con una extensión 
superficial de 32 áreas, sobre la que se halla cons
truida una nave. Inscrita en el Registro de la PrO
piedad nUmero 3 de Segovia. al tomo 3.008, libro 
52, folio 139, finca nUmero 4.473, tasada en 
22.200.000 pesetas. 

Dado en Segovia a 11 de mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Jesús Marina Reig.-El Secreta
rio.-34.698. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Ceres Garcia, Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 14 de 
los de Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al nUmero 
573/94-R. se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
de «Banco de Andalucia, S. A.l>, representado por 
el Procurador don Angel-Martinez Retamero, contra 
don Manuel Rojas Miranda y doña Dolores Aroca 
Parrado, en reclamación de crédito hipotecario. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, por 
el tipo pactado en la escritura, la fmca especialmente 
hipotecada que se dirá. 

El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la avenida 
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Ramón y Cajal, ed.ificio Viapol, el próximo dia 19 
del mes de septiembre de 1995, a las diez treinta 
horas, en primera subasta, si resultare desierta la 
primera, el dia 19 de octubre de 1995, a la misma 
hora, la segun~ y 'el día 20 de noviembre de 1995, 
a la misma hora, la tercera si resultare desierta la 
segunda. bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subas~, deberán consignar previamente los lici
tadores en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad en metálico igual, 
por lo menos, al 20 por 100 de su correspondiente 
tipo, y en tercera subasta, el 20 por IDO del tipo 
de la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Al ténnino del 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 del remate. 

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

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

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

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

Finca objeto de subasta 

Está valorada en la cantidad de 25.230.000 pese
tas. 

Vivienda unifamiliar edific.ada sobre el solar núme
ro 5, hoy calle Luis Cemuda, número 78. Linda: 
Al norte, en linea de 8,368 metros, con la calle 
I de la urbanización, hoy calle Luis Cemuda; al 
sur, con terrenos de la hacienda de La Cartuja; 
al este, en linea de 32,50 metros, con solar número 
4; y al oeste. con solar número 6. Dicha vivienda 
se halla construida sobre un solar de 272 metros 
54 decimetros 50 centímetros cuadrados, con una 
superficie edificada sobre rasante de 150 metros 
cuadrados, distribuidos en plantas baja y alta, cons
tando cada una de ellas de 75 metros cuadrados. 

La planta baja se distribuye en vestíbulo, salón-co
medor, despacho y cocina, completándose con' un 
cuarto de aseo y escalera de acceso a la otra planta. 
La planta alta se distribuye en vestíbulo de planta 
y escalera, cuatro dormitorios y dos cuartos de baño. 
Bajo rasante se edifica una planta dedicada a apar
camiento e instalaciones auxiliares. Tiene acceso 
desde la planta baja por una escalera y desde el 
exterior por una rampa de acceso de vehículos. Tiene 
una superficie edificada de 78 metros cuadrados 
S 5 decímetros cuadrados y una superticie útil de 
65 metros 21 decímetros cuadrados más escalera. 
El resto del solar se dedica a jardines. uno situado 
entre el edificio y la calle de nueva fonnación, hoy 
calle Luis Cemuda, a la que presenta fachada el 
solar, en el que se encuentra la rampa de acceso 
al garaje y la entrada a la casa. Tiene una superficie 
de 47 metros 15 decímetros cuadrados y otro pos
terior que ocupa el resto de la parcela. Se halla 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Sevilla. al tomo 1.443, libro 80 de Tomares, 
folio 42. fmca número 5.602, inscripción primera. 

Dado en Sevilla a 12 de abril de 1 995.-EI Magis
trado-Juez, Rafael Ceres García.-El Secreta
rio.-34.659. 
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SEVILLA 

Edicto 

Don Roberto lriarte Miguel. Magistrado..Juez del 
Juzgado de Priméra Instancia número 3 de Sevilla. 

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 245/89-1 a instancia de Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla representada 
por el Procurador don José Enrique Ramírez Hec
nández contra la finca hipotecada por la entidad 
«Construcciones Albora. S. A.», se ha acordado pro
ceder a la venta en pública subasta por término 
de veinte días, por primera. segunda o tercera vez 
en su caso, y sin perjuicio de la facultad que le 
confiere la Ley a la parte actora de interesar en 
su momento la adjudicación, de la fmea que al fmal 
se describe. bajo las condiciones siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce treinta horas 
de su mañana. 

La primera, por el tipo pactado, el día 11 de 
septiembre de 1995. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 9 de octubre de 1995. 

La tercera. sin sujeción a tipo, el día 6 de noviem
bre de 1995 si en las anteriores no concurren lici
taciones ni se solicita la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sará no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
la primera y segunda subasta, pudiéndose realizar 
el remate en calidad de ceder a un tercero. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en el Juzgado o esta
blecimiento 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. 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito en sobre cerrado. pero consignando al 
presentarlo ante el Juzgado el tanto por ciento indi
cado para cada caso, lo que podrán verificar desde 
el anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

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 se encuentran oe mani
fiesto en Secretaría 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 continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse altuna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebración para el dia 
hábil inmediato a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 94.-Vivienda -Banco Bilbao Viz
caya en planta sexta de prolongación Teniente Gene
ral CahamoITQ Martínez. bloque 1, portal número 
3. Tiene una superficie útil de 78 metros 13 deCÍ
metros cuadrados. Linda: Al frente en linea que
brada, con rellano y hueco de escalera y patio de 
luces: derecha entrando. con fachada o zona de 
paso. Cuota 1,218. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 5 de Sevilla, al libro 705-2, tomo 
706. folio 166. fmca número 53.619, inscripción 
primera. 

Está valorada a efectos de subasta en la cantidad 
de 5.840.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 2 de mayo de 1995.-El Magis
trado-Juez, Roberto fiarte Miguel.-La Secreta
ria.-34.287. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Sarazá Jimena. Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 602/91-2 se siguen autos de jbicio 
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ejecutivo promovidos por el Procurador señor López 
de Lemus. a instancia del «Banco Bilbao VIZcaya, 
S. A.», contra don Juan Moreno Jiménez. doña 
Encamación Garcia Castillo. don Antonio Jiménez 
Roldan y doña Rosa Garcia Castillo, en los que 
se ha acordado proceder a la venta en pública subas
ta 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 parte actora de interesar 
en su momento la adjudicación, del bien que al 
fmal se describirá. bajo las condiciones siguientes: 

Que las subastas tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, a las doce horas de su mañana. 

La primera, por el tipo de tasación, el día 2 de 
octubre de 1995. 

La segunda, con rebaja del 25 por 100, el día 
30 de octubre de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 29 de noviem
bre de 1995. si a las anteriores no concurrieran 
licitadores ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera subasta, debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
(abierta en el Banco Bilbao VIZcaya. sucursal 6013 
de Sevilla, cuenta 4032. número de cuenta 
403200017060291) el 50 por 100 del tipo que sirve 
de base. y en la segunda y tercera el 50 por lOO 
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 uno de los casos. lo que podrán verificar 
desde el anuncio hasta el día respectivamente seña
lado. 

En primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas. 

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

Los autos y titulos a que se refiere el artículo 
1.496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
entendiéndose que todo licitador acepta bastante 
la titulación. pennitiéndose además que los licita
dores deberán confoffilarse con ellas. y que no ten
drán derecho a exigir ninguno otros. 

y sirviendo la publicación del presente edicto de 
notificación en legal forma a los demandados. 

El tipo de la subasta es de 7.500.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 
Urbana situada en los Palacios y Villafranca. en 

el número 22 de la calle Joaquin Sorolla. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Utrera. sección 
Los Palacios, fmca registral número 18.047. folios 
16 y siguientes. tomo 1.294, libro 251 de Los Pala
cios y folios 109 y siguientes. folio 222, tomo 1.372. 
libro 271 de Los Palacios. 

Dado en Sevilla a 8 de mayo de 1995.-El Magis
trado-Juez, Raf~l Sarazá Jimena.-La Secreta
ria.-34.34l. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre, Magistrada.juez 
titular del Juzgado de Primera Instancia número 
I1 de Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi instancia 
se tramitan autos de juicio menor cuantia número 
500/94, a instancias de doña Cannen Moreno Moli
na. representada por la Procuradora doña Reyes 
Gutiérrez de Rueda. contra entidad mercantil «Mer
cadillo del Puerto. S. L.». sobre reclamación de can
tidad, suma de 5.000.000 de pesetas, y en dichos 
autos, encontrándose el demandado en ignorado 
paradero, se. ha acordado emplazar al misn10 por 
medio del presente. a fin de que en el improrrogable 
plazo de diez días. se persone en autos. concedién
dosele un plazo de diez dias; en caso de personación 
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a fm de que conteste a la demanda en legal foana 
y por escrito. b~o apercibimiento de ser declarado 
en rebeldía en caso contrario. sin volver a citarlo 
ni hacerles otras notificaciones que las que deter
m,ina la Ley. 

y para que conste y sirva de emplazamiento en 
legal forma al demandado, entidad mercantil «Mer
.cadillo del Puerto, S. L.~, la cual se encuentra en 
ignorado paradero. a fin de que en el plazo de diez 
días, se persone en autos. expido el presente que 
fumo en Sevilla a 17 de mayo de 1995.-La Magis
trada-Juez, Maria José Pererra Maestre.-La Secre
taria.-34.389. 

SEVILLA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla, 
publicado en el «Boletln Oficial del Estado» núme· 
ro 129, de fecha 31 de mayo de 1995. páginas 
10365 y 10366, se transcribe a continuación la opor· 
tuna rectificación: 

En el párrafo primero. donde dice: «Hago saber: 
Que en este Juzgado de mi cargo, se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 20411991-2, ... ». debe 
decir: «Hago saber: Que en este Juzgado de mi car
go, se siguen autos de juicio ejecutivo núme
ro 304/1991-2 •... ».-32.358-3 CO. 

SUECA 

Edicto 

Doña Cecilia Torregrosa Quesada. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Sueca y su 
partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario el articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 82/94. instado por el Procurador don Juan Vicen
te Alberoal Beltrán en nombre y representación del 
«Banco Central Hispanoamericano, S. A.'I>, contra 
don Manuel Nicola Pellicer y doña Amparo Mar
tlnez Botella, con domicilio en Valencia. sobre recla
mación de préstamo hipotecario. he acordado sacar 
a la venta en pública subastas. por primera vez. -
y en su caso, por segunda y tercera vez, por término 
de veinte dias. la finca hipotecada que la fmal se 
describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo día 14 de julio próximo. a las 
doce horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
y para la segunda y tercera subasta. en su caso. 
para los días 14 de septiembre y 17 de octubre 
próximos, respectivamente. a la misma hora y lugar. 
si alguna de_ ellas se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se celebrará en el siguiente día o sucesivos 
dlas hábiles. a la misma hora, si persistiere el impe
dimento. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca; para la segunda. el 75 
por 100 del anterior. no siendo admisibles posturas 
inferiores al tipo respectiov; y la tercera subasta 
se llevara a cabo sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación a que se refiere la 
regla 4. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se encuentran de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titIJlación; y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta debeán soncignar 
los licitadores perviamente en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el 
«Banco Bilbao Vizcaya. S. A.~, sucursal de Sueca. 
sita en la calle San Cristófol, una cantidada igual. 
por lo menos; al 20 por 100 del tipo señalado para 
la subasta, según se trate de la primera o de la 
segunda subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, devolviéndose acto seguido del remate, excep
to la que corresponda al rematante. 
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El remate podrá hacerse en calidad de ceder a 
terceros: y desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse postruas por escrito 
en pliego cerrado. depositanto el importe de la con· 
signación en la forma ya establecida con el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en 
al regla 7.10

, párrafo último del mencionado artículo 
131 de la Ley Hipotecaria (mofificado por Ley 
19/1986 de 14 de mayor, ~Boletín Oficial del Esta
do» de 20 de mayo de 1986), se entenderá que 
caso de no ser posible la notificación personal a 
los deudores respecto al lugar, día y hora del remate, 
quedan aquéllos suficientemente enterados de tales 
particulares con la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 
l. Chalet de dos plantas. con una superficie de 

258,80 metros cuadrados. 1I6 metros cuadrados 
planta baja y 66 metros cuadrados planta alta. y 
el resto destinado a jardín, sito en Sueca, partida 
del Mareny. Inscrita en el Registro de la Propiedac1. 
de Sueca al tomo 2.069. libro 625. folio 37, finca 
número 40.040. inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subassta en 52.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Sueca a 28 de abril de 1995.-La Juez, 
Cecilia Torregrosa Quesada.-El Secreta
rio.-34.421-11. 

SUECA 

Edicto 

Doña Cecilia Torregrosa Quesada. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de la ciudad de 
Sueca y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 443/93, instado por el Procurador don Juan 
Vte. Alberola Beltrán. en nombre y representación 
del ~Banco Español de Crédito, S. A.», contra doña 

. Mária Vicenta Audivert Carreres. con domicilio en 
Cullera, sobre reclamación de préstamo hipotecario. 
he acordado sacar a la venta en publica subasta, 
por primera vez. y en su caso. por segunda y tercera 
vez, por término de veinte días, la fmca hipotecada 
que al final se describe. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo día 13 de julio próximo, a las 
doce horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
y para la segunda y tercera subasta, en su caso. 
para los días 13 de septiembre y 13 de octubre 
próximos. respectivamente a la misma hora y lugar. 
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 impe
dimento. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera suba¡;ta el pactado 
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75 
por 100 del anterior. no siendo admisibles poshlras 
inferiores al tipo respectivo; y la tercera subasta, 
se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se encuentran de manifiesto en Secretaria, enten
diéndo~ que todo licitador acepta como bastante 
la titulación; y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
los licitadores previamente en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, S. A.». sucursal de Sueca. 
sita en la calle San Cristófol, uan cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la subasta, según se trate, de la primera o de la 
segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
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tidos. devolviéndose acto seguido del remate. excep
to la que corresponda al rematante. 

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a 
terceros; y desde el anuncio de la subasta hast su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando el importe de la con
signación en la fonna ya establecida con el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en 
la regla 7.a

, párrafo último del mencionado artículo 
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986, de lA de mayo. «Boletin Oficial del Esta
do» de 20 de mayo de 1986), se entenderá que 
caso de no ser posible la notificación personal a 
los deudores respecto al lugar. día y hora del remate, 
quedan aquellos suficientemente enterados de tales 
particulares con la publicación del prsente edicto. 

Bien objeto de subasta 

l. Vivienda en segunda planta alta,' puerta núme
ro 6. de 137 metros cuadrados sita en Cullera, calle 
Tir. número 1, edificio Victoria. Inscrita en el Regis
tro de la Propieq.ad de Cullera al tomo 2.483, libro 
748, folio 76, fmca número 27.924, inscripción 
quinta. 

Valorada a efectos de subasta en 21.900.000 
pesetas. 

Dado en Sueca a 15 de mayo de 1995.-La Juez, 
Cecilia Torregrosa Quesada.-EI Secreta. 
rio.-34.423-II. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Ilmo. señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
numero 3 de Tarragona, en los autos de proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 0374/94 instados por la 
Caixa DEstalvis i Pensions de Barcelona, que litiga 
en concepto de pobre, representada por el Procu
rador don Juan Vidal Rocafort contra la fmca espe
cialmente hipotecada por don Rafael Egea y «Ga
binet de Publicitat i Marketing. S. A.» por el presente 
se anuncia la pública subasta de la finca que se 
dirá. por primera vez, para el próximo dia 14 de 
septiembre, a las diez treinta 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 16 de octubre, a las diez treinta horas, 
y para el caso de que la misma Quedase desierta 
se anuncia la pública subasta. por tercera vez, tér
mino de veinte dias y sin sujeción a tipo, para el 
próximo día 16 de noviembre, a las diez treinta 
horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en los articulas 131 d~ la Ley Hipo
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. haciéndose constar expre .. ,mente 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. 

Bien objeto de subasta 

El precio de tasación escritura de la finca es de 
11.800.000 pesetas. 

Entidad número 93.-Vrvienda, en la cuarta planta, 
puerta tercera. escalera C, del edificio sito en Tarra
gona, avenida Cataluña, número 22. De superficie 
94,41 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.555, libro 701, folio 129. fmca 
número 55.183 del Registro de la Propiedad de 
Tarragona número 1. . 

Sirviendo la presente de notificación supletoria 
de los señalamientos de subasta a los deudores. 

Dado en Tarragona a 10 de mayo de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-34.636. 
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TARRAGONA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cabrejas Guijarro, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia nUmero 
4 de Tarragona y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio sumario 
hipotecario que se tramitan en este Juzgado bajo 
el numero 214/94, a instancia de ~Deutsche Bank. 
S. A E.~, y en su nombre y representación la Pro
curadora SeñOf"cl Amela Rafales, contra don Pere 
Rius May, sobre reclamación de 2.100.000 pesetas 
de principal y 1.878.446 pesetas de intereses, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez, señalándose asimismo segunda y 
tercera convocatora. para el caso de resultar res
pectivamente desiertas las anteriores, la fmca que 
luego se dirá. La subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia. 
el 25 de julio y de resultar desierta se celebrará 
segunda subasta, con reb~a del 25 por 100 del 
precio señalado para la primera, señalándose a tal 
efecto el 21 de septiembre, igualmente una tercera 
subasta en el mismo supuesto, ésta sin sujeción a 
tipo, que tendrá lugar el 25 de octubre, entendién
dose que todos los señalamaientos serán, a las diez 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 5.510.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el expresado tipo, las cuales podrán hacerse 
a calidad de ceder el remate a un tercero. Pudiéndo 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, desde 
el anuncio de la subasta y conforme establece el 
articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tornar parte en la subasta los lici
tadores deberán presentar justificante de haber 
ingresado, en el establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 del tipo que en cada caso sirva para 
la respectiva subasta. y a este efecto el señalado 
para la tercera será el mismo que el señalado para 
la anterior. 

Cuarta.-La certificación de cargas y los autos se 
encuentran en Secretaria del Juzgado, a disposición 
de quienes deseen examinarlos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. al crédito del actor, si los hubiere, 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 rematc. 

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil, y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de subas
tas. 

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 aCordó 
librar el presente es fIrme y que el portador del 
presente esta facultado al efecto. 

Bien objeto de subasta 
Bungalow, sito en término de Vilaseca, hoy Salou, 

partida Torranova, paraje conocido por urbaniza
ción Femández, tipo A, nÜ1nero I 1, con su terreno 
adjunto destinado a jardin. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Vilaseca i Salou, al tomo 669, 
libro 130 de Vilaseca, folio 159, finca 6.164. 

Dado en Tarragona a 18 de mayo de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Maria del Mar Cabrejas Gui· 
jarro.-EI Secretario.-34.294-1. 

TERRASSA 

Edicto 

Don José Luis Valdivieso Polaina. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Terrassa, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judiCial sumario del articulo 131 de la Ley Hip<>-
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tecari8 número 0220/94 instados por la Caja de 
Ahorros de Cataluña que litiga en concepto de 
pobre. representada por el Procurador don Vicente 
Ruiz Amat contra la fmea especialmente hipotecada 
por doña Antonia Porras Mangas y don Mario 
Iborra Góogora por el presente se anuncia la pública 
subasta de la fmea que se dirá. por primera vez, 
para el próximo 13 de julio, a las once horas. o 
en su caso por segunda vez, ténnino de veinte dlas 
y rebaja del 25 por 100 de la tasación escriturada, 
para el próximo ella 21 de septiembre, a las once 
horas, y para el caso de que la misma quedase desier· 
la se anuncia la pública subasta, por tercera vez, 
ténnino de veinte dias y si sujeción a tipo, para 
el próximo día 18 de octubre, a las once horas. 

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. y para tomar parte en las subastas. deberán 
los licitadores previamente acreditar haber depo
sitado con anterioridad en el Banco Bilbao VIzcaya, 
oficina 6.260, sucursal de Terrassa. calle Portal de 
Sant Roe. en la cuenta a nombre del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Terrassa número 
0867000018022094, una suma igual, al menos, al 
20 por 100 de la respectiva valoración del bien, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciuones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaría, que se aceptá como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán. aceptándolas y que
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

y para el caso de que la notificación de los seña
lamientos de las subastas a los demandados resultare 
negativa, sirva la publicación del presente edicto 
de notificación a todos los efectos. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 5.600.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Departamento número 4. Vivienda en 
planta primera. puerta primera letra A, exterior. de 
la casa sita en Terrassa. con frente a la calle San 
Fernando, número 13. Tiene una superficie de 67.15 
metros cuadrados. Consta de varias habitaciones 
y servicios. Cuota: 9.09 por 100. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Terrassa, al tomo 1.846, 
libro 519 de la sección segunda, folio 104, finca 
número 31.879. inscripción primera. 

Dado en Terrassa a 15 de mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, José Luis Valdivieso Polaino.-El 
Secretario.-34.284. 

TERRASSA 

Edicto 

Don José Luis Valdivieso Polaino, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Terrassa, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 0437/94, instados por la Caja de 
Ahorros de Cataluña. que litiga en concepto de 
pobre. representada por el Procurador don Vicente 
Ruiz Amat, contra fmca especialmente hipotecada 
por doña Maria Aguilar López y «Promopiso, S. 
A~, por el presente se anuncia la pública subasta 
de la fmca que se dirá, por primera vez, para el 
próximo 19 de julio, a las once horas, o en su 
casó, por segunda vez, término de veinte dias y 
rebaja del 25 pOr 100 de la tasación escriturada. 
para el próximo día 22 de septiembre. a las once 
horas. y para el caso de que la misma quedase desier
ta se anuncia la pública subasta. por tercera vez. 
término de veinte días y sin sujeción a tipo. para 
el próximo día 19 de octubre. a las once horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en los articulos 131 de la Ley Hipo
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
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Civil, y para tomar parte en las subastas. deberán 
los licitadores previamente acreditar haber depo
sitado con anterioridad en el·Banco Bilbao VIzcaya, 
oficina 6260. sucursal de Terrassa, calle Portal de 
Sant Roe. en la cuenta a nombre del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Terrassa número 
0867000018043794. una suma igual, al menos. al 
20 por 100 de la respectiva valoración del bien, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulas y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán. aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

y para el caso de que la notificación de los seña
lamientos de las subastas al demandado resultare 
negativa. sirva la publicación del presente edícto 
de notificación a todos los efectos. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 9.600.000 pesetas y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente. 

Bien objeto de subasta 
Urbana.-Departamento número 20. Vivienda en 

planta cuarta. puerta cuarta. de la casa número 2 
del pasaje del Peñón, de Terrassa. Ocupa una super
ficie de 58 metros cuadrados. Cuota: 3,571 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Terrassa, 
tomo 1.680, libro 463 de Terrassa. sección segunda. 
folio 220. fmca número 27.442, inscripción segunda. 

Dado en Terrassa a 15 de mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. José Luis Valdivieso Polaino.-EI 
Secretario.-34.275. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Luis Rodrlguez Vega, Ilmo. señor Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 4 de Terrassa y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria del que refrenda se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria bajo el número 461/94 a ins
tancia de la entidad Caja de Ahorros de Cataluña, 
Que litiga con beneficio de justicia gratuita. repre
sentada por el Procurador don Vicente Ruiz Amat 
contra don Agustín Palazón Palazón y doña Josefa 
López González en reclamación de la suma de 
9.718.648 pesetas de principal e intereses y 
1.000.000 de pesetas de costas. en los que por reso
lución del día de la fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por término de veinte 
días. los bienes inmuebles que al fmal se describirán, 
bajo las condiciones establecidas en los artículos 
131 de la Ley Hipotecaria y concordantes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. y para tomar parte 
en las subastas deberán los licitadOPl$ previamente 
acreditar haber depositado con anterioridad en el 
Banco Bilbao Vizcaya. oficina 6.260. sucursal de 
Terrassa. calle Portal de San Roque. en la cuenta 
a nombre del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4. una swna igual al menos al 
20 por 100 como mínimo de la respectiva valoracion 
de los bienes haciéndose constar expresamente que 
los autos y certificaciones de títulos y cargas se 
hallan de manifiesto en Secretaría, que se acepta 
como bastante la titulación obrante en autos y que 
las cargas anterlroes y preferentes subsistirán. acep
tándolos y quedando subrogado en ellos el rematante 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

La pública subasta tendrá lugar. por primera vez 
el próximo dla 20 de septiembre de 1995. por segun
da vez, .término de veinte días y con rebaja del 
25 por 100 de la tasación escriturada el próximo 
20 de octubre de 1995. y para el caso de que la 
misma quedase desierta se anuncia la subasta por 
tercera vez, término de' veinte dias y sin sujeción 
a tipo. el próximo día 20 de noviembre de 1995. 
siendo la hora de celebración de todas eUas la de 
las once treinta horas. 
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Bienes objeto de subasta 

Primer lote.-Local sitUado en Terrassa en la plan
th. baja del edificio de la calle Burgos, números 12 
y 14. de superficie útil 29 metros 57 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Terrassa al tomo 2.183, libro 1.081 de la sec
ción segunda, folio 130. inscripción tercera, fmca 
número 67.904. 

Tipo de tasación: 3.200.000 pesetas. 
Segundo lote.-Vivienda dúplex sita en las plantas 

primera y segunda del edificio sito en Terrassa. con 
frente a la calle Burgos. números 12 y 14. Superficie 
útil 113 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Terrassa al10mo 2.183, libro L081 de la sec
ción segunda, folio 134. fmca número 67.908. ins
cripción tercera. 

Tipo de tasación: 16.800.000 pesetas. 

Asimismo, y para el caso de que los señalamientos 
de subasta no pudiesen notificarse en forma a los 
demandados. el presente suple la notificación pre
venida a todos los efectos establecidos en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Terrassa a 15 de mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Rodríguez Vega.-EI Secre
tario.-34.280. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 2 de Toledo. 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 00342/1994. 
instado por «Bansander. S. A .... (Hipotebansa), con
tra don José Luis Matute niaz, he acordado la cele
bración de la primera, pública subasta, para el próxi
mo día 27 de julio de 1995. a las doce horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la 
calle Gerardo Lobo, sin número. de Toledo. anun
ciándola con veinte días de antelación y bajO" las 
condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la· primera. se señala el día: 27 de sep
tiembre de 1995, a las doce horas de su mañana. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se remataren en ninguna 
de las anteriores. se señala el día 27 de octubre 
de 1995. a las doce horas de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda. pero sin suje
ción a tipo. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor. se celebrará al 
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Asimismo se hace saber a los licitadores de las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el de 
15.135.738 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
de constitución de hipoteca. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. oficinas del Banco Bilbao Vizcaya. cuenta 
número 4.317, clave 18, una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

Cuarta.--Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la cuenta, oficinas 
del Banco Bilbao Vizcaya y clave anteriormente cita
da, el importe de la consignación a que se refiere 
el apartado 2. acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 
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Quinta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registra! están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación, que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Parcela número 14. En ténnino municipal de 
Olías del Rey, Toledo. al sitio de Camino Alto de 
Bargas. Tiene una superficie de 113 metros 60 deci
metros cuadrados. Linda: Norte. parcela número 
15; sur, parcela número 13; este, calle de la fuente 
y oeste, resto de la fmea matriz que se destinará 
a calle. Sobre esta fmea se haya construida Wla 
vivienda unifamiliar adosada Consta de planta semi· 
sótano, planta baja, y planta alta. La planta semi
sótano está destinada a garaje, con una superficie 
construida de 46 metros 56 decimetros cuadrados. 
La planta baja consta de vestlbulo, salón, comedor, 
aseo y cocina. con una superficie construida de 63 
metros 44 decimetros cuadrados. La planta alta 
consta de dormitorio principal. tres dormitorios más, 
distribuidor, terraza y cuarto de baño, con una super
ficie construida de 63 metros 44 decímetros cua
drados. La superficie total construida de la vivienda 
en sí es de 126 metros 88 decimetros cuadrados. 
El resto de superficie hasta completar la totalidad 
de la parcela está destinado a zona de acceso, jardiÍJ 
y patio. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Toledo. al tomo 1.005, libro 106, folio 
183, finca número 7.803, inscripción primera. 

Valorada en la suma de 15.135.738 pesetas. 
Sirva la publicación de este edicto de notificación 

bastante para los demandados, por razones de eco
nomia procesal, y para el caso de que la notificación 
a que se refiere la regla 7.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria no pudiera tener lugar con la 
antelación suficiente requerida por la Ley. 

Dado en Toledo a 5 de abril de 1995.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-34.827-3. 

TOMELLOSO 

Edicto 

Don Jo~é Luis Cobo López, Juez del Juzgado de 
Prinlera Instancia número I de Tomelloso, 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedL.'l1iento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 185/94. promovidu 
por La Caixa. contra don José Carlos Calero Ma90, 
doña Maria Consuelo Cano Carretero. don José 
Andrés Olmedo González. doña Cannen Navarro 
Jiménez y las mercantiles «Suministros Industriales 
de Tomelloso, S. A.» y «Hermanos González Tome
llosa, S. L.», 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 Juz
gado, en la forma sigujente: 

En primera subasta el día 4 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 23.200.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 27 de septiembre pr6xi
mo, a las doce horas de su mañana, con la reb~a 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. sí no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dla 23 de octubre próximo. 
a las doce horas de su mañana, con todas las d~rnás 
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 cuenta de consigna
ciones del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. 
número de cuenta 1408000018018594, 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 4,11 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como baso 
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere-- al cré
dito de la aetora 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 

Nave industrial de forma trapezoidal. sita en 
Tomelloso, zona 7 de indQStria. perteneciente al 
complejo urbanístico. Es enteramente diáfana y ocu
pa una superficie de 971 metros cuadrados cons· 
truidos y 828 metros cuadrados útiles. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tome
llosa. al tomo 2.425. libro 373, folio 6 I. finca núme
ro 34.258. 

Dado en Tomelloso a 15 de mayo de 1995.-EI 
Juez. José Luis Cobo López.-El Secretario.-34.600. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña Sandra González de Lard Mingo, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torre· 
jón de Ardoz, 

Hace saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
175/93, promovido por doña Mirla JoYita Bugni 
Chatarra. representada por el Procurador don Angel 
Jesús Guillén Peces. contra la fmca propiedad de 
don José Norberto Marqués Lomba' y doña Maria 
Aurora Veiga Rey, se anuncia por el presente la 
venta en pública subasta de la fmca hipotecada por 
término de veinte dias, bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el senalamien
to simultáneo de las tres prinleras que autoriza la 
regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipo de licitación: 

Primera subasta: El dia 6 de julio de 1995, y 
hora de las diez. por el tipo de 8.880.000 pesetas. 
pactado en la escritura de constitución de la hipoteca 
y sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
forma, el dia 6 de septiembre de 1995, a la misma 
hora, y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en forma. el día 
6 de octubre de 1995, a la misma hora, sin sujeción 
a tipo. significándose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda. se suspenderá la aprobación 
del remate a los fmes y plazo previstos en la regla 
n.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de 'Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Torrejón de Ardoz, en la oficina de 
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la calle Enmedio. número 14. expediente 
2340/0000/18. Deberá presentarse 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 cualquierd de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de ¡ts obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente escrito, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

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

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

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, para el día siguiente hábil, la subasta sus
pendida, según la condición primera de este edicto. 

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

Bien objeto de subasta 

Nave industrial, en ténnino municipal de Ajalvir 
(Madrid). en el sitio camine de la Ermita de la 
Misericordia y la Soledad. frente al cementerio, sita 
en la calle Camino del Calvario, sin número de 
orden. Tiene forma rectangular y consta de una 
sola planta con una superficie aproximada de 500 
metros cuadrados, con inclusión de los semclOS, 
y una planta alta. destinada a oficinas, de 55 metros 
cuadrados. aproximadamente. Dispone además, de 
un solar de 64 metros cuadrados. aproximadamente. 
Cuenta con los servicios generales de agua. luz eléc· 
trica y alcantarillado. Su cimentación es de hor
migón sobre emparrillados. los muros de ladrillo 
hueco, doble puesto de tabicón, llevando cada cinco 
hiladas una presilla de ladrillo macizo; la estructura 
de hierro, así como las ventanas y puertas extenOl:,es; 
el solado. de baldosa hidráulica y la cubierta de 
uralita. Toda la fmca ocupa una superficie aproxi
mada de 564 metros cuadrados y linda: A la derecha 
entrando. con don José Norberto Marqués Lomba; 
a la izquierda. con don Diego Masías y otros; al 
sur. con don Emiliano; y al frente o norte. camino 
del Calvario. 

Título: Pertenece a don José Norberto Marqués 
Lomba y su esposa doña María Aurora Veiga-Rey. 
la fmca' descrita. por compra que él hizo. a los 
hermanos don Germán, don Mariano, don Vicente 
y don Isidoro González Garda, en escritura pública. 
otorgada ante el presente Notario. el día 22 de abril 
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de 1986, bajo el número 2.033 de orden de mi 
protocolo. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Torrejón de Ardoz. al folio 24 del tomo 2.055 del 
archivo general. libro 48 del Ayuntamiento de ¡\jal
vir, fmea número 3.580. inscripción tercera. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 12 de abril de 
1995.-La Juez. Sandra González de Lara Min
go.-EI Secretario.-34.428. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Luis Sánchez García. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Torrelavega 
(Cantabria), 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
84/91 se siguen autos de juicio ejecutivo. a instancia 
del «Banco Hispanoamericano, S. A.lt, contra doña 
Maria del Rosario Diaz Alberdi y don Jesús Sánchez 
Sendino. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pUblica subasta. por primera vez y 
teonino de veinte días, el bien que al fmal se dirá. 

El acto de la primera subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado el 26 de 
julio de 1995, a las trece horas. De resultar desierta 
la primera subasta, tendrá lugar una segunda el día 
25 de septiembre de 1995, a las trece horas; y en 
su caso, habrá una tercera subasta el 24 de octubre 
de 1995, a la indicada hora; bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta servirá de tipo 
para el remate la cantidad en que fue valorado peri
cialmente, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. Para la segun$. 
el 75 por 100 de dicha cantidad. no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo. Y para la tercera saldrá el bien sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta deberá consignarse previamente, en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
3889 del Banco Bilbao VIzcaya, una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 de su correspondiente 
tipo; y para la tercera el 20 por 100 del tipo que 
haya servido para la segunda, sin cuyo reqtiisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito y 
en pliego cerrado, a presentar en la Secretana de 
este Juzgado con el justificante de haber hecho la 
consignación exigida, antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cu:arta.-El titulo de propiedad. suplido por cer
tificación del Registro de la Propiedad, estará de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para 
examen por los intervinientes, entendiéndose que 
todo licitador lo acepta. y las cargas anteriores y 
las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. subrogándose en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda letra B. centro subiendo, del 
piso segundo, del edificio sito en Torrelavega, calle 
José Maria Pereda, numero 59. Tiene una superficie 
de 124 metros cuadrados, consta de hall, pasillo, 
cocina. dos baños, cuatro donnitorios y dos terrazas. 
Inscrita al libro 323, folio 122, fmca número 38.921. 

Tipo: 14.200.000 pesetas. 

y para que conste y su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», expido el presente en Torre
lavega a 9 de mayo de 1995.-EI Secretario. Luis 
Sánchez Garcia.-34.349-3. 

Miércoles 7 junio 1995 

TORRENT 

Edicto 

Don Esteban Tabernero Moreno. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Torrent (Va
lencia), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, numero 294/94, seguidos 
a instanci~ del «Banco Exterior de España, S. A". 
contra sucesores de «Miguel Garcia Bonet, S. L.», 
habiéndose publicado edicto en el «Boletin Oficial 
del Estado» de fecha 5 de mayo de 1995, anunciando 
la subasta de la finca hipotecada, y haciéndose cons
tar. que dicha finca es la registral número 
91.3l6-N-2, cuando en realidad la fmca hipotecada 
es la número 9.316-N-2. 

y para que sirva de rectificación del edicto ya 
referido, libro el presente en Torrent a 22 de mayo 
de 1995.-EI Juez, Esteban Tabernero More
nO.-34.686-5. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Hennenegildo Alfredo Barrera Aguirre, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Tortosa, 

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado en 
autos obrantes en este Juzgado sobre procedimiento 
sumario del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria 
numero 41/95 instados por el Procurador señor Cel
ma en nombre y representación de la Caixa DEs
talvis del Penedés contra don Manuel Blanquet 
Giménez y doña Maria José, Rel Rodríguez con 
comicilio en el paseo del Ebro, número 70. tercero 
tercera, en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta la fmca hipo
tecada que al fimil se relacionará, para cuya cele
bración se han señalado los dias y condiciones que 
a continuación se relacionan: 

a)or primera vez. y precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. el dia 19 de julio de 
1995. 

b) De no haber postor en la primera subasta. 
se señala para la segunda subasta, y con rebaja del 
25 por 100 del precio pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, el día 19 de septiembre 
de 1995. 

c) Y de no haber tampoco licitadores en la segun
da se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo, 
el día 19 de octubre de 1995. 

Todas dichas subastas por término de veinte días 
y a las diez horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad, 
consignar en la Mesa del Juzgado el 20 por 100, 
por lo menos, del precio de tasación: que no se 
admitirán posturas inferiores a dicho tipo; que los 
autos y certificación de cargas a que se refiere la 
regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y las preferentes. si las hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrotado 
en la responsabilidad de los mismos sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

La finca está tasada a efectos de subasta en 
6.000.000 de pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Piso tercero, puerta tercera, escalera D, de la casa 
sita en Tortosa, barrio de San Vicente. en la derecha 
del Ebro, con frente al paseo de la Provincia. número 
66. Se compone· de una vivienda que consta de 
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vestíbulo. comedor-estar. cocina, aseo y tres dor
mitorios; tiene una superficie de 62 metros cus
drados. y linda: Por su frente. con rellano de la 
escalera D y piso cuarto de la escalera D de la 
misma planta; a la derecha mirando, con el paseo 
de la Provincia; izquierda, con ascensor. el piso 
segundo de la misma escalera y plnat y un patio 
de luces; detrás, con el piso segundo de la misma 
planta. escalera E; por debajo, con el apartamento 
número 13 de la segunda planta; y por encima, 
con el apartamento número 29 de la cuarta planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Tortosa, al tomo 3.415, libro 279. folio 81, 
rmca número 12.408. 

Sirva el presente. en su caso, de notificación sub
sidiaria en forma a los demandados. 

Dado en Tortosa a 2 de mayo de 1995.-El Juez, 
Hennenegildo Alfredo Barrera Aguirre.-EI Secre
tario.-34.285. 

TOTANA 

Edicto 

Doña Inmaculada Abellán Llamas, Juez del Juzgado 
de Primera InstanCia numero l de Totana y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, bajo el número 197/94, a instancia del «Ban
co Exterior de. España. S. A.». representado por 
el Procurador don Alejandro Lozano Conesa, contra 
«Materiales de Construcción Ginés Navarro, S. A.». 
sobre reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, se saca a pública subasta. por primera 
vez, la rmca que al fmal se describirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el día 11 de julio de 1995. a las 
once horas, de no haber postores en la primera 
subasta. se señala para la segunda, el dia 5 de sep
tiembre de 1995, 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 28 
de septiembre de 1995, a las once treinta horas, 
sin sujeción a tipo, celebrándose al día siguiente 
hábil, de la fecha señalada en el supuesto de que 

. las mismas fuesen festivas. Previniéndose a los lici
tad.ores: 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a la demandada, para el caso de que no fuera hallada 
en su domicilio, a los fines prevenidos en el último 
párrafo de la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el fijado al fma 
de la finca descrita, pactado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. Siendo facultad tan s610 del acreedor eje
cutante el hacerlo en calidad de ceder el remate 
a tercero. 

Seguoda.-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 a licitación. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estaran 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 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 de remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca en ténnino de Mazarrón, diputación de Rin
cones, paraje de L8 Carihuela. Bancal del Aguila, 
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un trozo de tierra secano, hoy solar de 19.405 metros 
cuadrados. Linda: Norte, cDurán Granados. S. A. 
T .• Y Horticola de Mazarrón; sur, resto de la matriz 
y «Talleres Maypu, S. A.; este, herederos de don 
Juan Martinez Rosa; y al oeste, cDurán Granados. 
S. A. T.lI, Hortícola de Mazarrón y don José Salinas 
y hennanos y el camino viejo denominado Viejo 
de Mazarrón al Puerto. Sobre dicha fmea existe 
una edificación compuesta de planta baja y una 
primera planta alzada. La planta baja. ocupa una 
superficie construida de 3.400 metros cuadrados. 
De ellos 1.600 metros cuadrados están distribuidos 
en tres salas de exposición, sala de ventas, bar y 
aseos; y 1.800 metros cuadrados. se destinan a alma
cén de materiales de construcción. estando situada 
esta nave en la parte posterior de la planta baja 
anterionnente descrita. La planta alta. tiene una 
superficie construida de 1.208 metros 10 decimetros 
cuadrados. estando distribuida en escalera. distri
buidor central. distribuidor izquierdo. oficina 
izquierda. distribuidor derecha y oficina derecha. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mazarrón. 
fmca registral número 37.968. tomo 1.513. libro 
435, folio 213. 

Tasada en 369.000.000 de pesetas. 

Dado en Totana a 16 de mayo de 1995.-La Juez, 
Inmaculada AheUán Llamas.-La Secretaria. Maria 
del Canne.n Sarabia Bermejo.-34.450. 

, 
VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel López OreUana, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valen
cia, 

Hago saber. Que en los autos del juicio ejecu
tivo-otros titulos, que se sigue en este Juzgado con 
el número 00076/1994, a instancia de la Procu
radora doña Silvia López Monzó, en nombre del 
«Banco Español de Crédito, S. A.». contra don Juan 
Rosell Anda y doña Maria Josefa Raga García. he 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
primera vez, con veinte dias de antelación, por el 
valor de su tasación, el bien que se dirá. para lo 
que se señala, el día 26 de septiembre de 1995, 
a las doce horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se señala para la segunda subasta del bien, 
con rebaja del 25 por 100 del valor de su tasación. 
el día 24 de octubre de 1995, a la misma hora. 
en igual lugar. 

Para el caso de que no hubiese postor en la segun
da. se señala para la tercera subasta del bien, sin 
sujeción a tipo, el día 21 de noviembre de 1995, 
a la misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor. se celebraría el 
siguiente dia hábil respectivo. sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en los artículos 1.499, 1.500 
Y demás pertinentes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil (reformada por Ley 10/1992. de 30 de abril 
-prohibición de ceder el remate. salvo para el eje
cutante-); haciéndose constar que el establecimien
to donde habrá de hacerse la consignación del 20 
por 100 del valor del bien, es el «Banco Bilbao 
Vizcaya, S. A» (urbana Colón, número 39). cuenta 
4442, abierta a nombre de este Juzgado. previnién
dose a los postores que no serán admitidos sin la 
previa presentación del resguardo que acredite la 
consignación expresada; los títulos de propiedad del 
bien, o certificaciones que los suplan, están de mani
fiesto en la Secretaria para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subasta, y los 
licitadores deberán conformarse con ellos. sin poder 
exigir otros, ni antes ni después del remate; las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, al crédito 
del actor, si los hubiere. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los a,\epta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, ·sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Miércoles 7 junio 1995 

Bien objeto de subasta 

De la propiedad de don Juan Rosell Anda y doña 
Maria Josefa Raga García: 

Vivienda en sexta planta, puerta 22, del edificio 
sito en Valencia. calle Campos CreSPO. número 90. 
Ocupa una superficie útil de 85 metros 28 decí
metros cuadrados_ Se compone de vestíbulo, sala 
de estar-comedor, cuatro dormitorios, cocina, cuarto 
de aseo, solana en fachada. otra solana al patio 
mancomunado y pasos. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valencia número 2, al tomo 1.632. 
libro 219, folio 45, fmea número 22.811. 

Valorada en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 9 de marzo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel L6pez Orellana.-El Secre
tario.-34.408-S4. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Francisco Mares Roger, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 22 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 321/93 promovido por 
la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante. 
Banc~a, representada por ia Procuradora señora 
Gil Bayo. contra don VIdal Valle Orti, representado 
por la Procuradora señora Ballesteros Navarro, en 
los que se ha acordado sacar a publica subasta por 
primera vez y término de veime días los bienes 
que se dirán. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 27 de septiembre 
de 1995 próximo, y horas de las diez treinta, sir
viendo de tipo el valor asignado en la tasación. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta se celebrará la segunda en 
este mismo Juzgado el dia 25 de octubre de 1995. 
a la misma hora, sirviendo de tipo para esta segunda 
subasta el 75 por 100 del valor asignado para cada 
uno de los bienes. 

Si tampoco concurriera nigún postor a la segunda 
subasta, la tercera tendrá lugar en este Juzgado el 
día· 22 de noviembre de 1995. a la misma hora, 
y los bienes saldrán sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
dla, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
sías 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 
cubra, al menos, las dos terceras partes del tipo 
correspondiente a cada una de ellas; y sólo el eje
cutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente- el 50 por 100 del tipo expresado 
en al cuenta de consignaciones número 4555, de 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en el edificio 
de Juzgados, avenida Navarro Reverter, número 2. 
bajo, aportando resguardo justificativo en que conste 
fecha y nUmero de procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como los títulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendi"án derecho 
a exigir ninguna otra. 

Cuarta.-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. 

Quinta.-Podrán realizarse posturas por escrito, 
desde la publicación del presente edicto, hasta la 
celebración de la subasta de que se trate. acreditando 
documentalmente que se ha realizado la consigna-
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ción previa a Que se refiere el apartado segundo 
de las presentes condiciones. 

Se hace extensivo el presente edicto. para .que 
sirva de notirficación al deudor del lugar. día y hora 
señalados para el remate. 

Bienes Objeto de subasta 

l. Parcela de terreno solar. sita en el término 
de Valencia. distrito de Ruzafa, partida de Malilla, 
comprende una superficie de 4.284 metros 6 deci
metros cuadrados, de los. que 2.243 metros 12 deci
metros cuadrados son edificables en ocho plantas. 
357 metros 80 decimetros cuadrados son edificables 
en zona de vistas y vuelos y los restantes 1.683 
metros 14 decímetros cuadrados son edificables en 
una planta -nave-. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valencia número 12 al folio 61 del 
tomo 1.504, libro 59, fmea número 2.397. 

Valorada en : 25.000.000 de pesetas. 
2. Una mitad indivisa de: Urbana. Parcela de 

terreno en zona interior. en ténnino de Torrente, 
partida de la Marchadella. de 1.764 metros cua
drados de superficie. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Torrente. en el tomo 1.795, 
libro 375. folio 34, fmea número 30.120. 

Valorada en 8.820.000 pesetas. 
3. La mitad indivisa del edificio sito en Valencia, 

avenida del Barón de Carcer, número 27. compuesto 
de sótanos. planta baja destinada a tiendas o locales 
comerciales, distribuida en ocho locales -numera
dos del 1 al 8-, patio o zaguán, escalera con ascensor 
que conducen a nueve plantas altas, la$ dos primeras 
destinadas a locales comerciales y las siete restantes 
a viviendas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número 8 en el folio 200, tomo 353, 
libro 16, finca número 1.159. 

Valorada en 200.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 3 de mayo de 1995.-EI Secre
tario, Francisco Mares Roger.-34.642. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número t de Valencia, 

Hace sa~r: Que en el expediente de suspensión 
de pagos. número 0091/94. de «Alejandro Soriano, 
S. L.». y por auto de esta fecha, se ha decretado 
el estado de suspensión de pagos e insolvencia pro
visional de «Alejandro Soriano, S. L.», y se ha con
vocado a los acreedores a la Junta General, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, el próximo día 26 de septiembre de 1995, 
y hora de las diez de su mañana. previniéndoles 
a los mismos que podrán concurrir personalmente 
o por medio de su representante con poder suficiente 
y se hace extensivo el presente a los acreedores 
que no sean hallados en su domicilio cuando sean 
citados en la fonna prevenida en el artículo 10 de 
la vigente Ley de Suspensión de Pagos. 

Dado en Valencia a 8 de mayo de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-34.684-5. 

VALENCIA 

Edicto 

Don José Antonio Laboz Rodrigo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
0642/94 se tramita juicio ejecutivo instado por la 
Procuradora doña Maria Consuelo Gomís Segarra, 
en nombre y representación del «Banco de San
tander, S. A.», contra don Alberto Climent Sáez. 
en el cual se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y ténnino de veinte dias, el bien 
que a continuación se relaciona. 
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La subasta se celebrará el día 13 de septiembre, 
Ii las doce hor..ts, en la Sala de Audiencias d.e 1: :~re 

}uzgado. con las condicione::. siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en el 'Banco 
Bilbao Vizcaya. agencia de la calle Colón, de Valen
cia, número de cuenta corriente 4443. una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por IDO efectivo del 
tipo señalado para esta subas.ta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-No :.;c admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta. Y solamente el actor podrá concurrir 
a calidad de ceder el remate a VD tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por cau~ de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente dia, a la mismo. 
hora. y ce sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Cuarta.--Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como el titulo de propiedad, 
en su caso, están de manifiesto en la Secreiarlz; 
y se entenderá que- los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no ,tendrán derecho D exigir 
ninguna otra. 

Quinta.-La!l. cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del. bctor ron·· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
se.bilidad de los mismos, sin destinarse .. su extinción 
el precio del remate. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, Que la segunda subast;:). 
de dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 16 de octubre, a las doce 
horas, con 18. rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
y no habiendo postor que ofrezca las dos terceras 
partes del precio de la segunda subasta. la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo 
sitio antes indicado el día 16 de noviembre, a la.s 
doce horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirv'1 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña· 
lado&. para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, vivienda en sexta planta alta, puerta. 11, 
del edificio situado en el témtino de Valencia, en 
la avenida de Primado Reig, número 124. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
1, al tomo 1.20. 1, del libro 212, fmca registral núme.. 
ro 20..902. 

Tasada a efectos de subasta en 7.0.0.7.449 pesetas. 

Dado en Valencia a 19 de mayo de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, José Antonio Lahoz Rodrigo.--E\ 
Secretario.-34.415-ll. 

VALENCIA 

Edicto 

la Magistrada-Juez accidental del Juzgado de Pri· 
mera Instancia níunero 7 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0.08490990., se siguen autos de 
ejecutivo-otros titulas, a instancia de la Procuradora 
doña María Consuelo Gomis Segarra, en represen
tación del «Banco Bilbao VIZcaya. S, A.», contra 
don Pedro Devesa Llopis, doña Dolores López Ber
nal y doña Dolores Devesa López. en reclamación 
de cantidad, 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, las 
siguientes fincas embargadas a la demandada doña 
Maria Dolores Devesa López: 

1. Urbana.-Piso vivienda situado en la segunda 
planta, puerta 2. de la caUe Obispo Miedes. número 
29, de Sagunto. Inscrita en el Registrode Sagunto. 
al tomo 1.0.85, libro 182, folio 19, finca número 
20.D48. 

Valorada a efectos de subasta en 6.000..000 de 
pesetas. 

Miércoles 7 junio 1995 

2. n.ústica_-UI~a mitad mdivisa de un ¡.·i~ 
-.. ivicnd" situarlo 1:11 ia sef:Unda planta, puerta ?', (~,

l.a CrlU:t.' Y&J1aeta, número 4, de Sagunto. Il¡scri:s. 
en el Registre de S8!-'Unto. al tomo 1.029. 1fb¡I. 
173, folb ¡70. fmcfi número! 9.0.42. 

VaJorada a efcctos de: ~ubasta en 1.150.000 peSi';

taso 
3. Rústica.-Un trozo de tierra secano c-o., 

algarrobm:, en la partida La Costera, de 7 t.reti 
en GUet. Inscrita en el Registro de. Sagunto, al tomo 
673, Ubre. 12 de Gilet, folio 16, fmca número 1.337. 

ValOlad<i a efectos dt' subasta. en 2.850.0.0.0 pese
tas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Auct¡enci~$ 
¿e este Juzgado, sito en Valencia, calle Navarro 
Re,verter, número 1, el próximo día 3 de octubw 
d~ 1. 5'95. a las once horas, con arreglo (1 las siguie!1tes 
condiciones que señalan los artículos 1.499 :. 
siguientes :.:oncorwmtes de la Ley de Enjuiciamient.o 
Ciyjl, er'_ Sil nlleva redacción Ley 10/92 de 30_ de 
abrH. 

Pan, roder tomar parte en la. licitación debenm 
Jo::. lidtoo .. res tonsignar previamente en h. c,uer..w 
comen:(' ülmew 4445 que estE" Juzgado tieup.. 6bk:r· 
13 ~n h Ap:enci.,"!. Juzgados de éBta del Banco Bilb<>¡[· 
V¡ ... "Croy ... 1mB cantidad igualo superior al 20 po'" 
100 dt"1 t;pn de t'lsación respectivo. 

Lo:r.. título'l1 de propiedad, suplidos por' certificr· 
¡;;ón ~,,~l P..egistro, se encuentran de manifte~to ~n 
ls Sc.cieta,rÍ'it. de.! Juzgado, debiendo lo:. HcitadQ.~ 
cr)nfo:'m~rse con {'1I0s, sin que pl1edan exigir otrú'> 

L.,'l',S C-.'J.xgas y gravámenes anteriores y los r,«'fe· 
r.'ntp's, si I:w hubiere, al crédito del actor, quedarán 
suosiftenfes y sin cancelar, entendiéndose que d 
rematant.e los acepta y queda subrogado en la res
pomabilidad de los mismos, sin destinarne a!1U ex~jJ'· 
ción el precio del remate. 

Pam el supuesto d~ que resultare desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el prúximo 6 de noviembre de 1995, a las onC-t" 
horas, en ias mismas condiciones que la primer d, 

excepto el tipo del remate que será del 75 por 10.0 
del de ía primera; y, caso de r{'sultar desierta dich .. 
se).!:unda subasta. se celebrará Ullb tercera, ~iIl ~ujt.~ 
ción a tipo, el dia 30 de noviembre de 1995. tambié'n 
a las Dnce horas. rigiendo para la misma las restantt;:; 
condiciones fijadas para la segunda. 

y sirva la publicación del presente de notificació~~ 
a dichos demandados a efectos de} artículo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamie.nto Civil. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, se celebrará la misma 
e~ siguiente día habil o sucesivos, a la mislna hora 

Dado en Valencia a 22 de mayo de 1995.-La 
Magistrada·Juez.-EI Secretario.-34.418-11. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Vicente Nicardo Carlos Martinez, MagistIí," 
do-Juez: del Juzgado de Primera Instancia número 
3 ,k; Valencia. 

Hago saber: Que en autos venta subasta finc·. 
h~tnte=;}.d¡~ número 00934/1993, promovidos pc.~ 
d~ñc: H2.3ma Pi.~ertas Medina en nombre del «Bancé: 
Hipcrte"":&l'iIJ de España. S. A.», contra don Salvad""': 
Ort-".ga Pum y doila Maria Vicenta Pérez Ir.ies~a. 

se ha acordado sacar a la venta en pública suba'it.l. 
k fmca hi¡.otecada siguiente: 

Vivienda, en puerta número S de la escalera "i 
portal número 15 de Poblicia, del tipo C. distrlbw~ia 
pEJ.'c;l. hahitar, ubi.cada en la cuarta planta alta y {-(In 
g:) Jnetfc~ {..'wldrados de superncie útil. Linda frení.¡, 
c.J,Ut: d;:. situación: Derecha mirando desde la ca]l:a, 
c:: lmc~ . .@.eueraldeledificio; izquierda, vivienda pue:
rO?! número ? escalera y desIunado; y fondo, yati,;, 
de b.n'':''::s. :nscripción tomo 1.356, libro ] 6 t. folto 
'24, frr.c& lillrnelO 18.549 del Registro de la Pró·· 
p:edad ,,:e il"aterua. valorada 3 efectos de sll.basL 
en la c.hu~idad de 5.960.000 pesetas. 

;--,~ j,:..¡. ~~.1~i:d .... :("s UFS :?- C'< ~,~t;l~-embre de 
~';'.i:. ::' ~:(. ~..c"_cLh ,~~ :"~'J":. 'f '.~ d~ ulO\i~mhre 

.ie \~'J'!, {i ,¿s' (c..;;,. IK.& ... (,,,'; ~,~ í':"<"-l2h~ p<"ra la 
:"I.i.r¡~ l ~ ~.!rwm::~ ~. ::.tv .. r& Sl.óa '..a, f' ~..i. Ji<. ~iguiente 
(.tQ'l.¡"ld0 lWr cau,'rJ riC 1 (."',u:.el~~ :>; ;''f. pfllci.:e nctora 
tW I't:,,:~er ... c~1:.':~''':'i s~ l:~ d d.::.¡: :;!;fr.:.:r:!a.rlo, !i¡rv¡~ndo 
d,: t;", la \alm. ::i""., f'f) Vt !. ·~~1~m, d 7!' l-or 100 
d~ t ~~ w.:o".á" ,'" En l: s( .,."llL~"k: } :,~~~·bn'tl;l(\. la ter· 
C~·n' "rr_ ~j...:.·:i :", l, t'¡Xi, (>l;~'!1(:o l~ rdt~dores 
c_nd~",.; {;1 k. Lt!.:.nti.. rbÚ,~'1t..r''"l ¿4"1 ~el (,Banco 
3i,it·uc Vi"".:?;";,).. S. A.~ (urbcr:.J, c,c;'ll'i Co!6, 1, número 
:\1)) ~(¡r.t incY·.',;:'"n (~e I'\':;t!,~.;o y z,ñ(' de! rroce.. 
dr.1.'\!'>r,:..::, d ~f.I.;~U! 100 mI üpc, en l.ls c.:>s primeras 
y 1J'l' "oúi.t,:; for ci~ .. ~u ((.'1 t:pe do;: la ~tnmda en 
:.3 teh~t'n~, l,r, '!>ent"':1.~~f t n t:ste" JUZ680() el r>':sguardo 
q'¡e ~ ~ tri.:'t<! :. ÍI,at8 ~!f ~ótni'idos como tales y 
.«1U..t'.rra¡,,"\.c, 0.1 S~ (eit>bra.;jón el orden y prescrip
Cifmp.s hg&l.e!". 

tI,,:, f':J.t.',:. r :'. ~nif¡c.~d611 del REgistro a Que 
sr; ñ~fi".(· hl fl' .. ~¡¡, 4,'" éd r'rtículo 131 de l;:~ Ley 
Hi;'0Wl ,~tia f'w t·riClJentrr-!. ce ma:l;ficst':l en 1;1 Secre
tará;' f. ;:\.!"~,¿' __ ic¡-Jn c!~ k', Litaclc;e.,; <,:ue 1,U podrán 
'·:x.iiit (!i", t't. .. ,t dón. L,:,::: c",Tgas:' grc:.v6me'1.-es ante· 
! lc"e ! :',~1t..n .... ~<:.'; f"'~' (:';-!:lito det ar:'~Ol (ontinuarán 
stJt¡;}d ,;+ " ¡'r¡ ,":S1:'1;;-.::';:"::' c:. su ex'j:lc;'ón e! precio 
(I:,!:, r~, '~""" . (" ltt';,.cL¿n' ~" Que ~l remata~tf Los ocep· 
t"' y (,ut'(~a :;l.br<)~'l· --! , .¡. .• ~ • respnmw,bil1eh.& 

:J H':'''''jC,'J:;:: {.cc'Cf'é ~ :.,''I¡:-t· de, noti5cac:.Ó'1 ~n forma 
a 1"", d, .... j,:',(.,' ::: r ar.;, ,~ , a~o c:le- no ser ht"bjdos, 

;'~~d'";' dl ',·r;1en~:.Jí f ')5 de m~yn de !995,-EI 
;\i~-':::···<R.k .~t!('.:r.. V¡é:<;"!lie- Ri,-::::txoo Carlos Martl· 
~:e¿ ¡;-"~""" !~n;":ta·i,. - .,., 4 H~-.'\4. 

FdicfO 

Un<1,,' ~ Imrvt''': (l¡>; l>ol R .... drigl.le7, Magistroda-Juez 
dd J !.7f .. a .. ',o ji': Prinlera Jnstancia número 9 de 
'-'2 1Iad.nlv' 

~ :.:,~' 1, 1IoQ.~..e:. (¿ ....... en cumpHmientc. de 10 úC..)1. dado 
f •. 1 ¡'';I'''i..it.I.,,",~d. ,~e t:su. f«h::.. dictad."'. <"1'- d pro
c'_JI11:ú\.·Il(~, :~ .... jj~;a¡ Muuari.o del. an.ículc.. 13-1 de la 
Lq ¡flp ... ·.tl",...:¡;,i, nÚf:..iero 78~;/94·B, seguido .. ins· 
tr.n,.h d~, «~;;.rco de Santander, S. A.», leprescn13do 
1''';::'..: i;< l re. ' ... ' ... ..:.01<. ~eüota Cano, se Laca a pública 
5uijú~;;á' ti::',' :.~" ','tces que se di.J:~, y por témlino 
d~~ w¡mt d~s, b finca hipotecada, que ~e describirá 
a~ twa; l' tC"'.rm, S. A.». 

~.A .. bl.ltl,),.h::"', t~n0rá lugar en. la Sala ue Audiencias 
M, ¡:.Slc J·..íz.gado, sito en la ca}! ..... San josé, número 
e. i.!~ Valladolid. pur primera vez. el próximo día 
1. i de juti" de 1995, a las once horas de su maftana, 
al tipo del pred<J tasado en la escritura de (;ons
titudón de la hi j)otec .. ; no concurriendo postores, 
.. ~ &'-'~¡Hila pnr segunda vez, el día 28 de septiembre 
d,-e )995, &. lo misma hora, con el tipo de tasadón 
del 75 por iOO de la referida suma; no habiendo 
pc,s( ')~""" se scI1al.: por tercera vez, s,:"..; stijeci6n a 
ti';c, el, (-:1'1 26 de octubre de ¡ 995, r, l~ misma 
hor'O'. 

LO'. suba&.U1 ~e celebrará en base a las siguientes 
c ... mili~iuncs: 

Primera..-No se admitira postura al{nma que sea 
.ÍJ1fr:;or ru tipo pactado en la m~ncil)nada escritura; 

. en qt,,'nto a la segunda subasta, al '1:\ por 100 de 
aClutl: y en su caso, respecto a la ten.era, !oe admitirán 
sin ~tljeción fl. tipo. 
Se-~md .... -$aivo el derecho qu~ tienc el actor que 

GOnfu'Tir como postor a Ia.'i subastas sin verificar 
~ale-f clepúsitnor:. todos los demás postores sin excep
,:ió", det<{,:fdn cnnúgnar en la ·cuenta de consigna
e" "la" ~ lr,;.. l ¡¡te ;~zgudo, abierta er. la. "ficinal prin
t:;.;;~I (;,1 ""·ar:co Bilbc<o Vizcaya de t:!o1.a ciudad, 
haden do ',;'.)fl~tar el número de e.xpediente 
4";:~~>~/·X)(H80-:'RS9::. uru;. cal!tiia~ i.g1;al, por 10 
ffiC.Jl:., d 20 flO~' ¡~O del tipo tante, ni 1.1. primera 
C~IT." (.~, 1 ~ ,"""gunda nbasta, s:i hubiere, lugar a 8UO, 

~~ ... W!i.dl" Fl!: .. e (¡fl ~as misma3. En Id. t.-;'\rcera por 
kJ. m"'I',. ,;, • ." ellip<1 fijade; par~, la ~egund&.. 

T~;.:"",,: ro. c_ -r-'.lCas. .¡~ ),c.-st\lras podro'1lie":',..:rse a call· 
(t~·.,( ':~G t~¡j.e: ~¡ rmuB.t.e & 1JP. tervcro y :r:'alizarse 
r :~,,: '·'ií:'.~·tn ~~ ¡,t;-,g.::. (,eneldo., 6~-rie la, ¡".h:'11i:::3ción 
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del Pl\:s=!~,t; ,~C"C:':J ll:,;;,t" l., ,;c!-~!Jru,,.:iúc J,;.l.:" ~lr.tr _,B>, 

de que :.:.: t:at ,se;< ::i~a,~iú '-,;, L I/._s1::..,;1d: ~'¿S<";":'., 
juntf) i1 <l.('~!.",:'\ e :-n~ .. p-l ,j-e; 1.J ,;o1.~~n.:l.-::'.¡{}J, (, ~¡, •• )r,~. 
pañandn el '¡;':-J,~,,(~,_' t~;';, 1,a':,".;::, 1v:::no '= ~ 1:' ;:;;L; 

bleciJr;!eLl,:' ;,;;::,.rr,:i.r:~'L-' \1: c&',:dt... 
Cuad;J -Le: c:.;t."-~':' 1:," c~,ijflt..::dú:L .1c1 !~';.,.f~:1:r-:> 

a que "".: l)!fkn~ l;¡') .' ;:.'ja i~ ," ¿.;~ { .. 'ti(':o:':o }'),1 (: ~ 
la Ley HL':("t,~.;,',T:;" ,',~'''L. di. .rr;...n.Clc0~ 1::1:. ::~, SO', f'" 

taria; S~ ,~\t(.~'"I·kr:L ~.'_'; :cd:- .!::d:ar;!" ,-,';f;ptc: "ü"r; 
bastan~ ... 11 -it'J':-.::':>r' ./ C)J'[:- le. (';;:.6~~~- ,"> t. ,<t,·,t·!'_,;-,!) .. 

antenc-r;::s - ',)5: j:::1<!"I;F.:'lJ'f -:s', l.Js }¡.<Í.+".~ f,; r'.lJ 
dito ~',~I ::ctc,;, '"'}.,' ltir. -",",:,:, ~ :~t's¡'~ ':~. i,,~ ~1Jj" \Í;'"lt,~,~!" ié>,!, 
dose c;.ue el ! ~m::.tant"". :cs '."ce~ ',.. y '"1'J.eu ~ Ub,'",;r:G(',~_ 
en la resp,cJlsat.Ji]~dad ó::: .\,¡:-.) lr::<':t:':'~, ::;1.1 JtCli',c,u:.;<; 
a su extinción d precio d:;;j iYm¡~~ 

Quinta.·-;';e pro\iene qu~ <tri. e: ... ~I.--.!;'l <1,' _:. st:íhtst~ 
se hará ;,;o;1stn ,qu<:: el rl"J;3i.e.nt~ ¡¡Cq:':Ii >~. ,";,L 
gaciones ant~ ~xJ:'resarlas y si JiC' ¡a? tiC,<,t?, 
le será al~mi;tk~:a 1~, prop;:x;:.i-;ión; tam:;,c,;c :;'. rArJ..i"j;-l. 
la posto.lffi :;x,'r escr.ito qUe: rx, COIltC!lf.';¡' la ~;l,\".c",~~,'C:Ó¡:¡, 
expre~ ,le '~~" cbligadc7:;e;;: 
. Sex'W.·"·Sit¡ fe~ju~do ¡;1' !.! ,,:',e :" R':;,., '2""J-.... , 

en la fm':',l \1;~-Gt.!r;!\da ec.'fc"_tI"lt', n Jo ~['ik ' .5 7::':: 
al 279 ,~~ l1 :1..,:.:.:, G,e F.%.¡j1!1-uiia:,.-ti.,~.:~ ,_l '.' 1~0 
ser h.a~<l'<J,) t.~, e;;;e:, <:3t:.: <:-";1,,;,,[ v:."V~~ l. ,'.~. 

para d,o·if,c::'~i.Ó:Í! (i¡~ rJ::uo.o. {~: ::!Jp:l' lió' ·1~-L, . .r¡.'~ 
del lugar, ";;1/ h,0T¿¡ plOm t: r~ 1~,~ 

Séplu::a ... r:'i als'J.íl.o ut! lo .. , ~"J.,>!J.l\¿,W~.:, :: ' : r/,'!-
m que s,,;'!!C...::r.i'e:· ;X>l. f":l::rz: u. :A;"~ (,:t.:~ '1 :. 
otra caus'i:, s:; :.:e1ebrill"á la fil"b<l:lU', -.:: S;,g<.;:'l'.'·~ h3 
hábil. 

Urt'-,j,na. -Núm-erú '7, Pl?,nw t-::;.(,"~:l. Y;·.,-:,{;(lci 'J !;ir·.~ 

D. en prc'Ylé'd0. por rehabílit'lc;-:'1RJ dei ~d;,~~",'~ ~':l 
VaUadoül\ ';[1 la cajjz C~ I,101 •• t"" ___ ~.,.:\.,.\" l:'\mCf-' 

28. Consta de varias nabitaciollt-:O:' Mr.",,'lo3 .. ~ 'i -;." 
una superiide construida di.- 12ó (n-!uof. 5,' .... ~~;...:. 
metf(.$ cua<:irados. Linda: Frent;~, a!.;G.I.;2--'l::.iliO ~' ,-'aj:,l 
de escalera, yaHo de luces y viViC",lU'. ld;-á -'~ ~~.:; 
la m:Slll.l ph.nta; d~recha entHtnd:i..;, !;a;-,'I!- i"'11Tdt:,C

Calvo y caja de escalera; izquierdr., ra~:"_, ú~ ''.'':,>;';0, 

casa" de ':k,l Tomás Llanos y oh:" . ~;'c",~;"l,") 

de es{.~~ero; y fondo. d~ don Gt-_~á.n\: ~",' ",1,..-l:,"K

y callejó1 df~ lOS Chisperos. CU~)t'J. ce r''''p~',;¡~:",,~,;,';--'' 
el 12 por 11)(1. lns;::rita en el Redstro (!,~:! ~"'r~J,' Y.'::,,·'! 
núme:-¡:l S d~ Valladolid, al tomo P7:' . t:0 '. ¡-, 
folio 165. fU1'-:-1. número 1.57~, 1n<;er..r-::' '. ; .~ .ir::e.í'!. 

Ta~,~dol p,fectos de subasta en: 26.5":: !"F ¡)~~<;t~.~. 

Dado e,rj ValladoHd a 20 de- 8.~ri! ~ ~ ~ j, If \. -.~," 
Magistrad¡;.·J!J<:z, Lourdes del Sel Rc~·:--l5l~'7:z.-'-Ei 
Secretario, -. ,4.808·3. 

VALLADOUO 

Edictv 

Don'Jo~ Miguel Tabares G-utiérrez, M:;-g.i!j:-.-.,· 
do-Jlle,: d,~l Juzgado de Pd:nt"ra InstanC'-'o:: n¡JJo~n 
5 de V>tlladolid, 

Hag') saber: Que en este Juzgado se tram.it·~ j-:l.i.I:~h 
ejecutivo con el número 258/94·A. 1 m",lanci;:t Jd 
«Banco de Custilla. S. A. •• contra dofta María lsalx' 
Lavia LeoL, -ion Enrique José La"ia L'w'~ '1 doü 
José Lavia Arangunm, sobre pago eJ..:: cantidad:!S-, 
en el qw~ a instancia de la parte ejecutant.;:: ;¡ :>J:j 

periodo de t::jecución de sentencia; ~ oi3call ,1 I~; 

venta en pública subasta, por término óe vemj:~ W<1S, 
el bien embargado que después se reseña; 'l(¡'V~¡
tiéndose las siguientes condiciones: 

Primer:"., -Que b subasta es primen y ~.~ (,'k f, c:.l:''<, 

en este Juzgado el dia :':6 (L: .iclio, ~ 1:,s (",,"'e ... ¡"': 
la manan.!. 

Segund~·." .. <)ul'; p.,1i'& tomar pa..lc 'l!il elil", C:!,¡ :[:-.!do "'_ 
los licit3.ó-nn, consignar eH C..l.:J<r,Ji~; ,>fi<.k.:. .;:~' 
Ban€o Bm~K- Vi:.:caya bajo !¡r, sig,uic;nt. ~ ;;f:'·(':,',~~¡¡;: 

Número d: ,"'l,ocedUniento 4630 0000 l'7':;') Al9 t 
una cantidad, por.- le menos, ig:!rJ r...: 2'~ j r:,~ ]!)lJ 
del valn~ ':""1 ~Ji~n {;u:; 3irv<! C(, ta~ .. ,C' yE:.1 J? s:'>;:.~i.a, 

y present:n e~ {.;;sguardú cel hZl"~:>c "ti; r.:1yu ,¡ '!':::'-'\ 
sito l".o ¡'-"':r.'tr ~dmi~id(.'~, -' ,; ! lJI;pt"~- ,') ¡;.:: (\_~-~'n;--irc:.:· 
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f'0S':-.lTBl> que no cubran las dos terceras p1., ~~S de 
:;. 'asar..i6n. 

Tt:n:::era.-Desde el anuncio hasta la <-et~bm-c¡ón 
.d ~ b. subasta POdr'dIJ hacerse posturas JX'~> ~sr,tito 
,m pliego cerrado que :le depositará en 1;.). Mesa 
<:.id Juzgado junto con el resguardo del inAl:e:iQ óel 
n,aoce Bilbao Vizcaya del importe de la consigna· 
(',;.:)1'1'_ cuyos pliegos serán abiertos en eL llCIO del 
r:;mate al publicarse !a~ !)();;turas surtiendG kH mi,,
n1e-r efectos que las que se realicen en d¡'~ho p,eto. 

C11a.-ta.-Para el supuesto de Que no existleg pos
tor '~n la primera subasta. se señala pan. l!it "e!e~ 
"tr-.~c,iÓ{] de la segunda con la reb.tj& del 25 pCt 
! DO de la tasación, el día 4 de octubre, í! id!; once 
!-l'cras de la mañana 

,Quinta.-Si en le. s~gundA subasta tampoco hubiere 
j, ;,)ortoces se proccdetii. ,a la celebración d1! la tefe'!! .. , 
,;iil ~uj~ción a tipo, el dia 15 de nov¡em.b>r·~, ti las 
ü J,'~tl- horas de la manana. con las 'ntismrv; c;)I1di~ 
done::; establecidas anteriormente 'J SI ~íl. uta s.; 
ufreo-:'iere postura que no cubran las. d~lS ¡uc,er8.'J 
;'Partes del precio que sirvió de tipo para i'i-"!gl.lJ':U;i • 
s,:; clJspenderá la ap:obaclón. del remate FU .. dar 
"-'~mpiimiento a lo dispuestc en el arti(:~lh) :.50.5 
Q-.) ID Lt.y de Enjuiciamiento Civil. 

Zexta.-Que la certificadón de ~arg:lS cid ~te~,isl:r0, 
esU- de manifiesto a lo;, licitadores en ~ect",t;u';8 

r:u-a ser examinada; qU<t el bien se sac.éli . ..:. é.~.a'St.:t 
SLll suplir lo~ titulos de propietiad :l uts!anc:J¡ -de 
11 .,art:: actora, lo que se acepta por lo!; C¡,:.le ~.Jm~n 
%=,",-,-;:';: en la subasta; y q1ie las cargas {} !:r.r..-áJ-n"'''tle'J 
arderiore~ y los proferentes --si los hubic¡-e- . a: ,.;n~

dilo del actor. continUaT.í.n subsistentes" í.-.3~~nd:~ll
'2ÚSl:: que el rematante los acepta y qu.eda '~u'o.r06:lUV 
'!:rl ru responsabilidad de los mismos, sin Je.'l!i<1W:s~ 
:1 !lU extinción et prec,io del ;emate. 

Séptima.--Que los gastos de adjud!cació'n. ~oán 
r:\,~ cuenta del rematante. 

Bien objeto de subasta 

(. Umana.-Piso izquierda, tipo B, señalado con 
el nUmero 4 de orden en la planta de la c~oa ~n 
V~..l1adolid, calle 5un Benito, números 2 y 4. Ins.-;rita 
01 IFJ Registro de la Propiedad número 3 de Vana
<~V1jI~. al tomo 849, libro 351, folio 30, finc1. número 
J. \l6. 

Valorada a efectos de subasta en 19.342. 136 
pP.setas. 

Dado.en VaI1adolid a 4 de mayo de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Jose Miguel Tabares Gutiérre.l.-El 
Secretario.-34.346-3. 

VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Azuaga Jurado, Secretario del JuzgadO 
de Primera Instancia número 3 de Véiez-Malaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen R1.i.tos 
~o el número 252/93, a instancia de la Pr~u
radora doña Remedio'i Peláez Salido. en nomb:e 
f representación del «"Banco de Andaluci:\. S. A •• », 
'-ontra don José Román Ranúrez y doña Mari\!. IJel 
PUar Peláez Aparicio. en los que ha recaído prov-e,\do 
('! esta fecha. por el Que el Juez de est-~ JIJz:gado, 
lu acordado sacar a Id venta en públic-:, :3ury'a .. b. 
¡''(lr término de veinte días. los bienes emba.' gadoo 
'-:JtJ!: al fmal se describen, por el precio qU! ,!'WA 

um de las subasta~ que se anW1cian, ~~ mdk]. .¡ 
continuación, 

Ea remate tendrá lugar en la Sala oe ,\"-,,.jt~r.d8'J 
~~ este Juzgado, en .Ios d!as y fonna siguiente$-: 

2n primera subasta el día 27 de julio d:: 1995. 
:{ hs doce horas de su manana, por el ~\po est,,· 
i}lec1G0 en la escritura de hipoteca, l-'.f.(;ef';d~nt~ ~ 

J.0oo.ooo, 4.000.000 y 4.000.000 de ¡::est:U .. t:;,1d'l. 
<JUl., respectivamente, no admitiéndose P03t',,;¡P';¡ ~ q'J';':: 
1:0 ct;bran dicho tipo. 

.2n segunda subasta. caso de no hato. habido 
¡;ostores en la primera, ni haberse pedide L't lidju
d¡~ción en forma por el actor. se ~eftal ~ ~", d:· ... 
19 de septiembre de 1995. a lB.S doc-e '~.é.,:t:lS de 

~u mañana, por el 75 por 100 de la c<41tidad que 
"in..-ib -:ie t~po en 111 primem; no admitiéndose pos
t.Iras que no lo cubran, 

Ea telcera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a Derecho 
1~ adjudicación por el actor, se señala el dia 31 
de octubre de 1995, a las doce horas de su mañana, 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primela.·-·Para tomar parte en las subm¡tas, debe
n'in los hcitadores consignar previamente en el «Ban
~Ú Bilbao Vizcaya, S. A.», en la agencia sita en 
Véle:r-Málaga. el 20 por toO del tipo establecido 
para cada subasta. debiendo presentar resguardo jus~ 
tiflcativo del ingreso en el Banco, en la Secretaria 
d-e este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebrad0n, podrán hacerse posturas por escrito 
~E ,Mego cerrado, depositando para ello en la M,esa 
,Jet Juzgado. junto a aquél, el resguardo de mgreso 
en el Banco de consignación correspondiente. 

Ten:::era.--Los autos y las certificaciones del Regis
tro, a que hace' referencia la regla 4.a del articulo 
1 J 1 de la Ley Hipotecaria.. estarán de manifiesto 
()1~ la Secretaria, y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que !as cargas 
o ¿mvámenes anteriores y los preferentes -;si los 
imhioe."t'-- al crédito que reclama el actor, continua
rá!: subsistentes; entendléndose que el rematante 
10s acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
':!;::i rema.te. 

Cuarta.-Caso de no poderse celebrar las subastas 
en los días señalados. por causa Que lo justifique, 
a criterio del Juez, éstas se celebrarán ei mismo 
dí ... a la misma hora de la semana, y con las mismas 
rendiciones. 

Quint ... -Caso de que los demandados deüdores 
r¡o fueren hallados en su domicilio, servirá el pre
sento! edicto de notificación en fonna a los misnJos. 
de los señalamientos de subasta acordados. 

Bienes objeto de subasta 

L Urbana. Local, ~ituado en la planta senllsó
tano, del edificio número 14, de la calle Federico 
Macílls, de esta ciudad, conocido con el nombre 
de Lepanto. Ocupa una extensión superficial de 42 
metros 52 decímetros cuadrados. Linda: Izquierda 
entrando, don Juan Fernáudez Olrilo; derecha, con 
fmea de igual procedencia, propiedad de don Fran
cisco Moreno Mata; fondo. don Francisco Herrera, 
y frente. patio general del bloque y zona del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1. de esta ciudad. al tomo 713, libro 468. folio 206. 
tinca registra! número 36.998. inscripción segunda. 

~, Urbana. Finca número 4, vivienda tipo C, 
situada a la derecha entmndo en el portal número 
?; Que se, ubica a la derecha del edificio sito en 
h calle Federico Macías de esta ciudad, marcado 
con el número 18, y conocido con el nombre de 
Maria Zambrano, planta primera. Ocupa una exten
sión superficial útil de 89 metros 74 decímetros 
cuadrados y" confonne a hi cédula de calificación 
definitiva de 86 metros 67 decímetros cuadrados. 
Está distribuida en vestíbulo, estar-comedor, pasi~ 
l1o-distribuidor, cuatro dormitorios. cocina, despeno 
sa, aseo y cuano de baño. Linda: Izquierda entrando, 
don José Serrano Morales; derecha, calle Federico 
Macías; fondo. vhienda tipo B, Y patio de luces; 
y frente, patio de luces. caja de escaleras pasillo 
común. vivienda tipo D, y el nombrado señor Serra
no, 

Inscrita en el Registw de la Propiedad número 
1 de esta ciudad. al tomo 1.003, libro 107. folio 
86, tinca número 10.560, inscripción primera. 

3. Urbana. Finca número I-A, local Que ocupa 
la derecha entrando en el edificio conocido con 
«"1 nombre de Maria Zambrano. sito en la calle Fede
rico Macias. número 18. de esta ciudad. planta baja. 
ü<;upa una superficie útil confonne al Registro de 
75 metros 2 decímetros cuadrados. y confonne pos
terior mensura, de 87 metros 30 decimetros cua
drados. Linda: Izquierda entrando, portal número 
1 del edificio y don Jose Serrano Morales; derecha, 
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local de don Alejandro Sánchez; fondo, don José 
Martín Quintero; y frente, calle Pederico Macias. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Vélez-Málaga al tomo 1.010. libro 112. folio 
65, fmea número lD.993, inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletln Oficial del 
EstadOl), expide el presente en Vélez-Málaga a 20 
de abril de 1995.-EI Secretario. Manuel Azuaga 
JuradO.-34.823-3. 

VIC 

Edicto 

Don Esteve Hasta Sóldevila, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de la ciudad de Vic 
y su partido, 

Hago saber: Que en éste Juzgado, al número 
041 1/93 se siguen autos de ejecutivo-otros titulos, 
promovidos por el «Banco Sanpaolo. S. A.». contra 
Javier Amaus, S. A.1t en los que en resolución 
de esta fecha he acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su valoración que es de 186.624.000 pesetas, 
para cuyo acto es ha señalado en la Sala de Auruen· 
cias de éste Juzgado. el dia 4 de septiembre de 
1995, a las doce horas, el bíen embargado a «.Javier 
Arnaus, S. A.». Y para el caso de resultar desierta 
la primera subasta, se ha señalado para que tenga 
lugar la segunda subasta, en el mismo lugar y con· 
diciones que la anterior, excepto que será con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de primera; el dia 2 de 
octubre de 1995, a las doce horas. Y que para el 
caso de no rematarse el bien en las anteriores subas
tas, se celebrará tercera subasta del referido bien, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será sin sujeción a tipo, la que tendrá 
lugar el día 3 de noviembre de 1995, a las doce 
horas, celebrándose las mismas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimieAto destinado al efecto, una 
suma igual al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración del bien; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
JuZgado, junto con aquél, como mínimo, una can
tidad igual al 20 por 100 del remate; que el mismo 
no podrá cederse a tercero, a· excepción de la parte 
actora, previa o simultáneamente a la conmsigna
ción del precio; que a instancia del actor podrán 
reservasrse los depósitos de aquéllos posotres que 
hayan cubierto el tipo de subasta y 10 admitan, a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el órden de sus 
respectivas posturas; que los 'titulos de propiedad, 
suplidos con certificación registral, se hallan en 
Secretaria a su disposición, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores. que no tendrán derecho 
a exigir otros; y que las cargas anteriores y pre
ferentes: si las hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. entendiéndose que el rerriatante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno sita en San~ Eugenia de Berga, 
d~ fonna irregular y superficie 9.725 metros 36 decí
metros cuadrados. Esta fmca contiene un edificio 
industrial construido sobre parte de su superficie, 
consis~nte en dos naves industriales unidas de 
1.200 metros cuadrados cada una, destinadas a ins
talaciones industriales, almacén y oficinas. La nave 
situada a la derecha, oeste. tiene un sótano de 100 
metros cuadrados, una planta piso de 100 metros 
cuadrados y un desván en el que están situados 
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los depósitos de agua. de 20 metros cuadrados. La 
otra nave, este, tiene solamente planta baja, la super
ficie total construida es de 2.620 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número l 
de Vic, al tomo 1.697. libro 21 de Santa Eugenia 
de Berga, folio 37, fmca número 818, inscripción 
primera. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
al demandado para el caso de no ser hallado en 
su, domicilio. 

Dado en Vic a 11 de mayo de 1995.-El Juez. 
Esteve Hosta Soldevi1a.-El Secretario.-34.197. 

VIC 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de Vic, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
319/94. se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, instados 
por el Procurador señor Ylla Rico, en nombre y 
representación de «Financiación _Catalana, S. A.. 
Entidad de Financiación Proficsa», contra don Abel 
Fábregas Vila y doña Joaquina Torras Masramón. 
en el cual 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 día 28 de septiembre, a 
las diez horas, por el tipo del precio tasado en la 
escritura de constitución de la hipoteca, -que es la 
cantidad de 10.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 25 de octubre, a las 
diez 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 24 de noviembre. a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. con la siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 10.000.000 de pesetas. 
que es el tipo pactado en la escritura de hipoteca, 
en cuanto a la primera subasta; en cuanto a la segun
da, el 75 por 100 de dicha suma y en la tercera 
subasta. se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
m, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas, sin verificar depósito, todos los demás 
postores sin excepción, deberán consignar previa· 
mente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, abierta en la sucursal número 0890 
del Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, calle Ver
daguer. cuenta corriente número, 01-048704-5. una 
cantidad igual, por-lo menos, al 20 por 100 del 
tipo de cada una de las subastas, rigiendo a estos 
efectos para la tercera el tipo de la segunda subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder a tercero el remate, y podrán rea
lizarse por escrito en pliego cerrado desde la publi~ 
cación del presente eructo hasta la celebración de 
la subasta de que se trate, depositando en el Juzgado 
el pliego junto con el resguardo de haber hecho 
en el establecimiento destinado al efecto indicado 
anteriormente, el depósito previo. 

Cuarta.-Los autos y bl certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley flipotecaria, están de mani
fiesto en ,la Secretaria de este Juzgado; se entenderá 
que todo licitador acepta como bas';:ante la titulación 
de la finca; y que las cargas 1) graVámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédíto de la 
actora, continuarán subsistentes, entendiéndose que, 
el rematante los acepta y qued::t. subrogado en 1. 
responsabilidad de los mismos, 3m dedicarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará cqnstar que el re,natante acepta las obli
gaciones antes expresadas. y si no las acepta, no 
le será admitida la proposición, también se admitirán 

10903 

posturas por escrito que no contengan la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Sexta.-Sin peIjuicio de que se lleve a cabo en 
la fmca hipotecada confonne a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, el edicto servirá igualmente para 
notificación al deudor del triple señalamiento del 
lugar. día y hora para el remate. 

Bien Qbjeto de subasta 

Casa vivienda unifamiliar, sita en el término de 
Roda de Ter, con frente a la calle letra B. hoy 

• calle Sant Jordi, número 5. Lindante en junto. al 
frente con dicha calle de situación; a la izquierda, 
entrahdo con la fmca-casa. número 3 de la misma 
calle; y a la derecha. con la fmca-casa número 7 
igualmente de la misma calle; y al fondo. con la 
ftn(;a·casa número 6 de la calle Nuria. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vico 
al tomo 1.479, libro 59 de Roda de Ter. folio 52, 
fmca número 1.499-N, inscripción tercera. 

Dado en Vic a 12 de mayo de 1995.-EI Juez.-La 
Secretaria.-34.303. 

VIC 

Edicto 

Doña Ana Suárez Blavia, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Vic, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131, de 
la Ley Hipotecaria, promovidos por el «Banco Exte
rior de España, S. A.», contra «Hilaturas Gossypium. 
S. A.», he acordado en proveido de' esta fecha sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que a 
continuación se describirá. cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
la calle Doctor Junyent, número 4, quinta planta. 
el dia 4 de septiembre de 1995, a las once horas. 
de no haber en ésta. se señala para segunda subasta 
el día 10 de octubre de 1995. a las once horas. 
y si tampoco los hubiere, en tercera subasta, el día 
20 de de noviembre de 1995, a las once horas. 

Las subastas se celebrarán con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licita
dores: 

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

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o estableeimiento 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. 

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

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

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

Séptimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los' preferentes, si los hubiere. al crédito 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 la presente está tasada a tal 
efecto €'In 448.875.000 pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de IUlbasta indicados a los deudores. 
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Bien objeto de subasta 

Terreno en ténnino municipal de Manlleu. pro
vincia de Barcelona. que linda; al sur, con el río 
Ter; al oeste, con fmea llamada La Comella y al 
norte y este, con la carretera de Manlleu a La Gleva 
y camino; de extensión 17.884 metros 37 decíme
tros. En el interior de la ¡mea se encuentran unos 
edificios industriales. de construcción antigua y en 
mal estado, salto de agua que le sirve .de fuerza 
motriz, con sus represas, canales y compuertas y 
viviendas. Dichas edificaciones constan de una fábri
ca principal, de tres plantas de 160 metros por 22 
metros cada una, con una superficie total de 10.929-
metros 60 decimetros cuadrados; un edificio alma
cén de una sola planta. de superficie total 351 metros 
42 decímetros cuadrados; una torre vivienda de 248 
metros cuadrados y una casa. viviendas y cobertizo 
de 190 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Vic, al tomo 113. libro 107. folio 163, fmca 
número 4.050, inscripción cuarta. 

Dado en Vic a 19 de mayo de 1995.-La Juez, 
Ana Suárez Blavia.-La Secretaria.-34.219. 

VIGO 

Edicto 

En virtud de lo _ dispuesto por el señor Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los de 
Vigo. en providencia del día de la fecha, dictada 
en la pieza primera del juicio' universal pe quiebra 
necesaria de la entidad «Publicaciones de Galicia, 
S. A~, que se sigue en este Jugado con el numero 
71/93. a instancia de la entidad «Litograma, S. A». 
«Enso Ibérica, S. A», y «Casco Nobel, S. A», por 
el presente se hace público que en la Junta General 
de Acreedores celebrada en fecha 5 de mayo. se 
propuso y fue elegido por unanimidad de los acree
dores presentes como Síndico Unico don Rafael 
López Mera, quien ha aceptado el cargo jurando 
desempeñarlo bien, y fielmente; a fm de que las 
personas que detennma el articulo 1.200 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil pueda impugnar dicha elec
ción dentro del ténnmo que este precepto señala. 

Dado en VIgO a 12 de mayo de 1995.-EI Secre
tario.-34.624. 

VIGO 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el Ilmo. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de los de Vigo. en providencia del día de la fecha. 
dictada en la pieza primera cuarta del juicio universal 
de quiebra necesaria de la entidad {(Publicaciones 
de Galicia, S. A». autos número 71/93, se convoca 
a los acreedores para que el próximo dia 21 de 
julio, y hora de las diez. comparezcan ante dicho 
Juzgado a celebrar Junta General de Acreedores 
para examen y reconocimiento de créditos. habién
dose concedido un ténnino hasta la fecha del día 
6 de julio inclusive. para que los acreedores pre
senten al Síndico nombrado los títulos justifICativos 
de sus créditos, bajo apercibimiento, si no lo veri
fican. de pararles el perjuicio a que hubiere lugar 
en Derecho. 

Dado en Vigo a 22 de mayo de 1995.-EI Secre· 
tario.-34.625. 

VlLLACARRILLO 

Edicto 

Doña Maria Fernanda García Pérez. Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción del Juzgado número 
1 de Villacarrillo. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
civiles numero 92/276, del art\.culo 131 de la Ley 
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Hipotecaria, a instancia de {(Caja Postal, Sociedad 
Anónima», contra don Francisco Valcro de la Parra. 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria. en los que con esta fecha se ha acordado 
sacar a subasta pública, por ténnmo de veinte días, 
·en el local de este Juzgado, sito en calle La Feria, 
41, los bienes inmuebles que se dirá. 

Primera subasta: Dia 5 de julio de 1995. y hora 
de las doce. 

Segunda subasta: Día 5 de septiembre de 1995, 
y hora de las doce. Con el 25 por 100 de rebaja, 
con respecto a la cantidad que sirvió de tipo a la 
primera. 

Tercera subasta: Día 5 de octubre de 1995, y 
hora de las doce. Esta sin sujeción a tipo. 

Primero.-EI tipo de remate será de 64.450.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. No se 
admitirán posturas que no cubran dicha cantidad. 
pudiendo hacerse el remate a calidad de ceder a 
un tercero. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores en la cuenta. de consigo 
naciones de este Juzgado, al menos, el 20 por 100 
efectivo del valor de dicha cantidad. sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos. 

Tercero.--Que los autos' y certificaciones, a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
de 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 mismo~, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Fincas de que se trata 

Aparcamientos: 

Finca 4.219, aparcamiento número 
en 700.000 pesetas. 

Finca 4.224, aparcamiento número 
en 700.000 pesetas. 

Finca 4.225, aparcamiento número 
en 500.000 pesetas. 

Finca 4.227. aparcamiento numero 
en 500.000 pesetas. 

Finca 4.228, B:parcamiento número 
en 500.000 pesetas. 

Finca 4.230. aparcamiento número 
en 500.000 pesetas. 

Finca 4.231, aparcamiento número 
en 500.000 pesetas. 

Finca 4.232, aparcamiento número 
en 500.000 pesetas. 

Finca 4.233, aparcamiento número 
en 500.000 pesetas. 

Finca 4.215. aparcamiento número 
en 500.000 pesetas. 

Finca 4.216, aparcamiento número 
en 500.000 pesetas. 

Finca 4.217, aparcamiento número 
en 950.000 pesetas. 

Finca 4.218. aparcamiento número 
en 800.000 pesetas. 

Locales: 

27. Tasada 

32. Tasada 

33. Tasada 

35. Tasada 

36. Tasada 

38. Tasada 

39. Tasada 

40. Tasada 

4l. Tasada 

23. Tasada 

24. Tasada 

25. Tasada 

26. Tasada 

Finca .1'.234, local numero l. Tasada en 4.220.000 
pesetas. 

Finca 4.235, local número 2. Tasada en 4.220.000 
pesetas. 

Finca 4.236, local númelO 3. Tasada en 6.050.000 
pesetas .. 

Finca 4.237, k,cal número 4. Tasada en 2.250.000 
pesetas. 

Finca 4.238.lor..al numero 5. Tasada en 2.870.000 
pesetas. 

Finca 4.239, local número 6. Tasada en 1.650.000 
·pesetas. 

Finca 4.240,10ca1 numero 7. Tasada en 2.250.000 
pesetas. 
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Finca 4.241. local número 8. Tasada en 2.250.000 
pesetas. 

Finca 4.242, local número 9. Tasada en 4.220.000 
pesetas. 

Finca 4.246, local número 13. Tasada en 
3.700.000 pesetas. 

Finca 4.247, local número 14. Tasada en 
3.520.000 pesetas. 

Finca 4.248, local número 15. Tasada en 
3.370.000 pesetas. 

Finca 4.249, local número 16. Tasada en 
3.150.000 pesetas. 

.Fincas: 

Finca 4.274, eri calle Queipo de Llano, 17. planta 
2 v. 17. de Orcera. Tasada en 6.540.000 pesetas. 

Finca 4.276, en calle Queipo de Llano, 17, planta 
2, v. 18, de Orcera. Tasada en 6.540.000 pesetas. 

y para que tenga lugar lo interesado expido el 
presente en Villacarrillo a 9 de marzo de 1995.-e1 
Secretaruo Judicia1.-33.90 l. 

VlLLAJOYOSA 

Edicto 

Don Alvaro Amat Pérez, Juez del Juzgado número 
2 de Villajoyosa y su partido. 

Hace saber: Que en e.ste Juzgado se siguen autos 
número 154/94 de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Bankoa, Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora doña Josefa Emilia Hemández Her· 
mindez, contra don Sinforiano Oliva Muñoz y doña 
Cándida Calderón Vilchez, en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a publica subasta, 
por primera vez y término de veinte días, la fInca 
hipotecada que luego se dirá, habiéndose señalado 
para el remate el día 13 de julio, a las diez horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. A pre· 
vención de que no hubiera postores en esta primera, 
se señala el día 13 de septiembre, a la misma hora 
y lugar, para una segunda; y si ésta quedara desierta, 
se señala el día 17 de octubre. a la misma hora 
y lugar, para una tercera, con la advertencia de que 
si alguna no pudiera celebrarse por causa de fuerza 
mayor en la fecha señalada, se hará el dia siguiente 
hábil, sin nuevo anuncio. 

Condiciones: 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
que más abajo se dirá. El de la segunda el 75 por 
100 de la primera, y la tercera sin sujeción a tipo. 
No se admitirán posturas en la primera y segunda 
inferiores a los tipos fijados para cada una de ellas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los pos· 
tores deberán consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado, o presentar resguardo acreditativo de 
haber ingresado, en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz· 
caya, una cantidad igual al 50 por 100 del tipo 
pactado para la primera y segunda subasta. En la 
tercera el depósito consistirá en el 50 por 100 del 
tipo fijado para la segunda. Queda eXento de la 
misma el acreedor demandante. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de la con
signación a que se refiere la condición anterior. 

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

Quinta.-Los autos y certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaha. 
Las cargas o gravámenes 'anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, 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, entendiéndose que el licitador acepta como bas
tante la titulación. 
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Sexta.-Sirviendo" la publicación del presente de 
notificadón en legal torma a los demandados para 
el caso en que sea negativa la personal por no ser 
hallados en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Séptima.-Para el caso de que cualquiera de los 
días señalados sea sábado, domingo o festivo. se 
entiende que se celebrará el siguiente lunes hábil, 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Trozo de tierra secaDa e inculta, con una superficie 
total de 1.797 metros cuadrados, de los que 1.162 
metros cuadrados se encuentran en la partida Pla 
de Patiña y Patiña, y el resto, de 635 metros cua· 
drados, en la partida Caraita y Coloma, en el término 
de La Nucía, dentro de cuyo perímetro existe una 
vivienda-chalet unifamiliar compuesta de una Rola 
planta, distribuida en salón comedor, dos donni
t\ >rios, baño, cocina y terraza, con una_ superficie 
oe 86 metros 63 decimetros cuadrados. 

Linda: Norte. resto de finca en parcela I-A, cami
ne partkular por donde tiene su entrada y parcela 
28; sur, carretera de Benidonn a Pego; este, parcela 
2 del señor Pelyzer y resto de fmca de donde se 
segregó; y oeste, camino particular que le separa 
d,~ la parcela I-A y resto de la fmca de donde se 
S\:-gregó. 

Inscrit'l en el Registro de la Propiedad de Callosa 
DEnsamá. al tomo 802. libro 76 de La Nuera. folio 
119, fmca número 9.896. inscripción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 14.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Villajoyosa a 14 de marzo de 1995.-El 
Juez. Alvaro Amat Pérez.-El Secretario.-34.279. 

VILLARROBLEDO 

Edicto 

Doña Marina Courel Galán, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Villarrobledo (Albacete) y 
su partido, 

Hace sa~er: Que en el proc~dimiento del articulo 
131 <Jii!: la L'!y Hipotecaria seguido en este Juzgado 
~on el número 27/94, seguido a instancia de Ban
caja, representa(ü po'f el Procurador don José Maria 
Gil Martinez. contra don Domingo Molina Sánchez 
y doña Maria del Carmen rusueño Garcia, se ha 
acordado sacar a subasta en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. a las doce horas de su mañana. 
por primera vez el día 6 de julio de 1995, en su 
caso peor segunda el dia 31 de julio de 1995, y 
por tercf'Ta vez. el dla 26 de septiembre de J 995. 
ia finca que al fmal se describe propiedad de don 
Domingo Malina Sánchez y doña Maria del Carmen 
Risueño Garcla. bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre·
",¡amente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado ai efe~to una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de la subasta, excepto en la tercera 
en que no serán inferiores al 20 por 100 del tipo 
de la segunda. las posturas podran hacerse, desde 
la pü)!icación de este anuncio en pllego c .. 'rrado, 
depusitando a la vez las cantidades indicadas. 

'1 en.:cn: .-Las posturas pod .• '"án hacerse en ca~idad 
de' ede, I'I1'"emate a te-rceros, 

í:.:uaI"'l.-·Que los. <lutos y la certificación del. Regis
tro a que se refiere la regla 4. 8 del artículo 131 
de la Le)' Hipotecaria. están de mak~.ifiestG en la 
Secretaría, que se entended! que too(', licitador ace¡r 
ta C(lm') bastante la titulación, v qll~~ la~ cargas o 
gravámenes anteriores y los preferent~s -si los 
hubi ~re-- al crédito de la actofll. ¡"onlinuarán sub-
sistentes, entendiéndose Que el fl'!'matante le,., acepta 
y quedú subrogado en I? responsabilidad de 103 mis-
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mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Tierra, en ténnino municipal de Villarrobledo. al 
sitio de Las Rachas. de caber 3 celemines 0,5 cuar
tillo de marco real. que son 18 áreas 2 centiáreas. 
Linda: Saliente, don Alfonso Bonillo Romero; 
mediodía, don Juan Bonillo Blanco; poniente. el 
mismo; y norte, carril de servidumbre. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Roda al tomo 1.143. libro 377 de Villarrobledo. 
folilJ 84, fmca registral número 36.511. inscripción 
segunda. 

Se fija como precio de licitación y tipo para la 
primera subasta el de 7.200.000 pesetas. 

y para que sirva de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado. expido el presente en Villarro
bledo a 8 de mayo de 1995.-La Juez. Marina Courel 
Galán.-34.295. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

BURGOS 

Edicto de subasta 

Edicto 

Don Juan Jesús Llarena Chave. Magistrado-Juez de 
lo Social número 2 de Burgos. 

Hago saber: Que en autos de ejecución forzosa 
número 62/1994. seguidos a instancia de don 
SE muel Paladn Alcalde contra el apremiado don 
José Manuel Quirce Alvarez. domiciliado en Burgos, 
calle Luis Alberdi. número 10, 4.8

• escalera 
7. a A, se ha acordado en providencia del día de 
la fecha. dictada al efecto, sacar a pública subasta. 
por tres vece,>. el siguiente bien innmeble propiedad 
del referido apremiado. por el precio que se detalla 
a continuación: 

Vivienda letra A. séptima planta. 4.8 escalera, en 
la calle Luis Alberdi, número 10. 90.82 metros cua
drados. Trastero anejo número 98. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 3 al libro 276. 
tomo 3.580. folio 53, inscripción primera, finca 
número 25.878. Valorada en 10.500.000 pesetas. 

Los actos de subasta tendrán lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. a las doce horas. 
los siguientes días: 

Primera subasta: 19 de septíembre de 1995. 
Segunda subasta: 17 de octubre de 1995. 
Tercera subasta: 14 de noviembre de 1995. 

Las condiciones de las 'iuhastas son las siguientes: 

Primera.-Los licitadores que prerendan c:oncurrir 
deberán consignar previamente el 20 por 100 del 
valor del tipo de la subasta. 

Segtm.da.-La primera subasta se celebrará de 
acuerdo con el tipo de tasación arriba indicado y 
no se admitirán posturas que T~O' cubran los jos 
tercios de la misma. 

Tercer:l.-En el caso de que en la primera subast~l 
no haya püsturas que cubran el tipo indicado y 
siempre que la parte ejecutant~ 1).0 pida la adju
dicación del bien J.'O~ los dos tC'rcws lJ~ su avalúo, 
se celebrará la segunda subasta en la fechll supras
crita, con rebaja del 25 por tOO del tipo de tasación. 
no admitiéndose PO' .tucas que no cubran los dos 
tercios del tipo de esta 8egunda subasta. 

Cuana.-No conviniendo a la parle ejecutante la 
",djudica.;:\ón de! bien por los dos tercios del tipo 
de la se~pnda subasta. se celebrará la tercera subasta 
en 1..\ f:cna indicada en la qu<! no se admitirán pos
turas. que no cubran el 25 por 100 del avalúo. 

Quinta.-Podrán efectuarse po!.t'!lra; por escrito 
en pliegu .::eltad·) con anterioridad al acto de las 
suh",stas en los términos previstos en el pánafo 
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segunda del artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia-
mi ~nto \". ,ril. . 

.:iexta.-No se admitirán cesiones del r'emate a ter
c;-:ros.. salvo lo dispuesto en el articulo 264 de la 
Ley de Procedimiento Laboral. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos 
en Burgos a 23 de mayo de 1995.-El Secreta
rio.-34.037-E. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Matía~ Manuel Soria Femández-Mayoralas, 
Magistrado-Juez del. Juzgado de lo Social núme
ro l de Cartagena (Murcia), 

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social 
y con el numero 1.387/1990 de procedintiemo y 
número 16/1991 de ejecución, se sigue procedimien
to a instancias de don' Gines Garcia Guerrerú y 
otros, contra don José Fuentes Vivancos, en recla
mación de 222.327.723 pesetas de principal y 
20.000 uoe de pesetas en éoncepto de intere!.es y 
co:>tas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta los bienes embargados 
como propiedad de la parte ejecutada que, con sus 
respectivas valoraciones, se describiran al 1mal; y 
al efecto se publica. para conocintiento de los posi
bles licitadores. 

Haciendo constar que se celebrará la primera 
subasta el día 21 de julio de 1995. a las once horas; 
la segunda. en su caso. el día 15 de septiembre. 
3. las once horas. y la tercera subasta, también en 
su caso, el dia 6 de octubre de 1995, a las once 
horas. señalándose bajo las condiciones- siguier.tes: 

Primera.-Que los licitadores deberán depositar 
en el lugar destinado al efecto el 20 por 100 del. 
fipo de subasta. 

Segunda.-Que el ejecutank podrán tornar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieh~n. 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán por el 
sistema de pujas a la llana; podran hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas. depositando en la 
Mesa de! Ju;'.gadu, ,hmto a aquél, el resguardo del 
ingreso, en lii entidad destin¡:,da al.efecto, del importe 
de la c Jnsignación ante .. se,'ialado. Los pliegos se 
conservarán I;crm-dos por el Secretario y serán abier
tos en el acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismo", efectos que las Que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras parte del tipo de subasta, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 
Cuarta.-Qu~ la pri'!nera subasta tendrán como 

tipo el valor de la tasación de lo·: bienes. 
Quj.nta.~ue en la segunda ,",ubasta. en S1l caso, 

los bienes saldrán C0n una rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Sex.ta.- Que 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 hvbiere postor que ofrezca suma superior, se apro
bará el remate. 

$¿ptima.-Que de resultar desierta la tercera $ubas
,.!, tendrán lOS ejecutantes o, en su defecto. lns res
ponsables legales solidarios o subsidiarios el dere~ho 
a adjudicar'ie los bienes por el 25 por 1 00, d~ndoles 
a tal fm el plazo común de diez días, con la ¡x.e
vención de que de no hacer uso de este derecho, 
$~ alzan'\ el embargo.' 

Octava,-Si la adqtiisición en subasta o la adJu· 
dkación en pago s~ realiza en favor de parle de 
los ejecutantes y el pr~cio de adjudicación nQ ":3 
suftci~nte para cubrir lodos los créditos de ~m, res. 
tantes ac,cec:!..:¡res. los erMitos de los adjudicatarios 
SÓlO se extjnguiJ''cn hasta la cof'.currencia de lB ,1Irr:: 
que sobre d precio de adjudicación, deberh~ <:('rl~-,s 

atrioujilli en el reparto prol-- ~rcional, y de ser inferk·" 
al pr~ck, deberán los a .. reedures adjudicatarios ~.;o
lar d exces,-) en metálico 

Noven;:., "Que s61,", la adquisición o adjudicación 
practicada fm favor .le 105 ejecutante o de lo~ res-
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ponsables legales solidarios o subsidiarioo podrá 
eft'<..:tud.rse t:1l (,;ulit.lad üe ceder ti un lt'n:;!:fO, 

Dédma.-Que el establecimiento destinado ",J 
efecto es la cuenta de consignaciones de este Juz
gado de !o Social, abierta en el BOV. oficina principal 
de üutagena. sita en caDe Mayor, número 1.9, COi. 

el número 3052,000.64.0016.91. 
Undédma.--Los bienes embargados se encuentran 

depositados en La Unión (Murcia), calle Jo<;~ Maes
tre, sin número, siendo el depositario I(¡Vla'luinista 
del Mediterráneo. Sociedad A1;lónima Laboral~. 

Duodédma.-Que el precio del remate deberú 
cumplirse en el plazo. de tres días siguientes a la 
aprobación del remate. 

Decimotercera.--Que en el supuesto de ser ;.ohábil 
el día señalado para la::. correspondientes subastas 
o no poder celebrarse ésta. se entiende pl.orrogada 
para el siguiente día hábil. a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Descripción de las máquinas del taller de ntaqui· 
nari::,,: 

l. Puente gn'Ia de 10 Tm. marca /(Bengo., 
2. Tomo marca /(Magdehurg». con motor núme

ro 222260 F. 
3. Tomo marca t<Magdeburg». con motor núme

ro 222233 F. 
4. Torno marca t<MicrotOf» serie 3. número 

44 F. D-320. 
5. Tomo marca t<Microtof» serie 3. número 

43 F. D-320. 
6. Tomo revólver «latof» número 190-50F. 
7. Tomo antiguo marca I<MDL 42C". 
8. Taladro radial marca "GraITestaden» PR 152 

número 2314. 
9. Tomo vertical montante, SKI6, número 

2212CJ36. con plato de 1,6 metros. 
10. Maadrinadora matea «Jor.risti» número 406 
ll, lomo«MarcelFre~-w"númewtj.t8. 

12. Tomo marc" ~Amutio (,áZt"l1euve'+ modo HB 
725 (C-62). 

1 :'1 Fresadora marca «Graffestarlem tipo FB 
8.'0 so. 

14. Fresadora madre marca «Renania H Pbauí
ter», 

15. Fresadora correa eJC Oedican tipo F3", 
número 520405F. 

16. Fresadora Fexac nÍ!T-1er', 41:. 
17. Escoplo mortajpjon: mt.c·t «e.s.p. (C64). 
18. Torno marca tcJUt-l.zpe», modo Super DT 

número 1.30. 
19. Tomo nUlf(;~ /(MDL». 
20. Tomo Tadu, tipo t'1 airc,mod SF:"l, número 

13.468. 

Descripción de las rná(;uina!' halladas en el taller 
de ajm' ,e y montaje: 

21. Limadora marca «H.&.C.H.U.T.T.E ,. nÚDle
iU 302. 

22 Limadora marca ~H.S.C.H.U.T.T.E.JIo núme-
ro 3u2. 

23. 
24 

diV!sor. 

Limadora marca «PinondoJlo. 
Placa de trazar con p.roa giratoria y plato 

¡::. Puente grú~ marC<I «MDL») de 5 Tm. 
?:¡,. Taladro sensitivo (viejo) 
27 Piedra de esmeril gtande. 
2P. Piedra de esmeril pequeño. 
29 Prensa marca «C.A.M.P.» número 1907. 
30. <..uatro mesas de trabajo. siete bancos y siete 

tomillos. 

Ddcripción de las máquinas y materiales haBados 
en almacén: 

31. Puente grúa de 2,5 Tm, marca ~Bengo», 
32. Sierra mecánica grande marca "Uniz)l. 
.13. Sierra mecánica pequeña marca «Uniz». 
34. Diversos materiales. 

Descripción de las m.-..quinas hallada:; en taller 
Jc pintura y engomado: 

35. Puente grúa de 3 Tm. 
36, Tran&fonnador de soldt:',{ura. 
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Descripción de las máquinas halladas en el taller 
Ut:: calderería: 

37. Puente grúa de J Tm. marca «Bengo». 
38. Una cizalla marca «Mebusa». 
39. Una plegadora marca «Mebusa» 6m luz; 
40. Una cizalla intermitente marca «Gaina. 
41. Un cilindro marca «Navia ComsaJlo número 

F-5742. 
42. Un puente grúa marca «MDb 5 Tm. 
43. Un cilindro marca «Goyar» de 25 Tm. 
44. Un puente grúa marca «MDL» sobre carriles 

en el suelo, 
45. Piedra de esmeril pequeña marca «MDL». 
46. Horno eléctrico para templar HEA. 
47. Taladro sensitivo montado en columna mag~ 

nético. 
48, Tijera punzonadora marca /(MDL». 
49.' Máquina para curvar pemles marca I<MDL». 
50. Taladro radial marca /(TG». 
51. Taladro radial marca «MDL». 
52. Máquina de biselar. 
53, Taladro sensitivo para broca de 25 mm modo 

T.C.2 S, marca «Erlo». 
54. Cizalla intermitente. 
55. Tomo marca «MOL» antiguo número 721. 
56. Una grúa móvil marca «WEITZ». 
57. Compre~or Ursus motor 3 CV portátil. 
58. Una tron¿.adora marca «T AUN!» número 

697. 
59, Una piedra esmeril grande marca /(MDL», 
60. Un transformador marca «BOC», tipo SMR 

400 de C02. 
6 j. Un gmpo de soldadura TIG de Argón marca 

/(Ansa». 
62. Prensa para 100 Tm, marca «Enerpag». 
63. Un grupo soldadura de arco (:ubicrto marca 

«Hobart». MD RC750. 
64. Ocho transformadores de soldadum <\1 arcO. 
65. Grupo de soldadura C02 marca /(ROC»;. 

tipo SMR400. ' 
66. Un grupo oyicone b~jo trazado, destruido 

su escáner. 
67. Un puente gr.h .,_Thomas» de b Tm. 

Descripción de las m{>quinas halladas en el alma
cén de modelos y carpintería: 

68. Una máquina universal de cepillar mad~ra 
de 1.700. 

69. To;no paralelo marca /(MDL •. 
70. Un~_ regmesadom para madera marca «C. 

Pineda». 
71. Una electrolijadora «RubÍ»: 
72. Sierra de "oItar tnadera marca «Bossef», 

16816, matricula FG 50. 
73. Máquina oe afilar sierra. 
74. Seis b[lIlcOS de tr:!baj-., de madera. 

Máquinas existentes en caseta de transformación: 

75. Una transfonnador de 315 KVA. II KW. 
220V. 

76. Un transformador de 50 KVA, II KW. 
220V. 

77. Un transfonnad0r de 55 KVA, I¡ KW. 
220V. 

Máquinas y enseres existentes en la oficina: 

78, Mesas. silla::., archivadores, armarios yestan-
terías. 

79, Fotocopiadora «Rank Xerox», 
. 80. Ordenad.ore:. COI' impresora. 
81. Cinco múquinas :"le e~cribir manuales marca 

«Olivetti». 
82. Dos máquiI1<ls d,:,: -:.scribir eléctricas marca 

"Olivetti», 
83. Siete aparl:ltos de aire acondicionado . 
84. Dos calculadoras de rollo eléctricas marca 

«Canon», 
85, Una (;aja fuert~ de 1,50><0,40>c0.50. 
86. Cinero me .as de dibUJO. 
87. Una copi.,dora de planos. 
8? Dos mostradores (recepción y bar).-
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89. Equipo de ultrasonidos, para medir gruesos 
tIe chapa. 

90. Varios. 

Los anteriores bienes han sido tasados en la can· 
tidad de 40.00e.Ooo de pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular. 
una vez haya sido publicado en el «Boletin Oflcis i 
del EstadoJlo, «Boletín Oficial de la Región de Murci2)j 
y en el tablón de anuncios de este Juzgado. y en 
cumplimiento de lo eStableddo en leyes procesales. 
expido la presente en Cartagena a 22 de may'" de 
1995.-EI Magistrado-Juez. Matlas Man.Jel Soria 
Fernández-Mayoralas.-La Secretaria.-:-34.464-E. 

GlRONA 

Edicto 

Don José Francisco Escudero Moratalla. Secr¡.,tar1u 
del Juzgado de lo Social número 2 de los Oi:' 
Girona, 

Por el presente edicto. hago saber: Que en estt: 
Juzgado de mi cargo. se tramitan autos de ejecución 
número 298/1994. promovidos POI el Letrado do:. 
Carlos Mc. Cragh Cabruja, en nombre y ~presen
tación de doña Teresa Annada Figueras y otros, 
contra la empresa uasala, Sociedad Anónima ... con 
domiciüo en Lladó. carretera de Nayata. kilóme
tro 3,8. en cuyo precedimiento, pOí providencia dt: 
esta fecha, se ha acordado. a petición de la partf' 
actora ejecutante, sacar a la venta, en pública subasta 
y ténnin0 de veinte días hábiles. los bienes en.bl:lr
gado$ a la empresa demandada. lo que se llevan: 
a efecto confonne a las normal> que establecen lo~ 
artículos 1.488 y sentencias de la Ley de Ertiui

, ciamiento Civil y concordantes de la Ley de Pro-
cedimiento LabOl.u. con observancia de I~s ;;iguien-
1-::s condiciones y requisitos: 

Prirnero.-El acto del remate tend¡á lug.u eh 1.1 
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social. 
sito en la avenida de Ramón Fo!ch, número 4, 
L.a planta, habiéndose seiialado pare su cclt:bración: 

Para la primela subasta el día 26 ue Julio próximo. 
a las trece horas. 

Si no hubiela p,;)stor'o postura adrlllsible en la 
primera suba .. ta, ni se ejercitar:, JW la parte actora 
ejecutante el derecho <.:¡ue le reC0noce el artícu· 
lo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se señala 
para la celebración de la segunda subasta, el dia 27 
de septiembre del .. ño en curso, a las trece horas. 

Si lo,> bienes que se ejecutan no fueren adjudicddos 
en la scg'l.mda subasta, se señala para la celebración 
de la tercera el día 25 de octubre del presclJte uño. 
a las doce horas. 

Bienes que se subastan 

Número l. Concepto: Etiquetadora óe cola. Valor: 
405.000 pesetas. 

Número 2. Concepto: Amplin.c. Controladora 
<"erosoles. Valor: 234.000 pesetas. 

NUmero 3. Concepto: Válvulas máquina /(AerJ
f¡]h,. Valor: 189,000 pesetas. 

Nümero 4. Concepto: Servo reductor. Valor' 
61,000 pesetas. 

Número 5. ConcejJto: Máquina Sollas p, 16. Velor: 
425.000 pesetas. 

Número -6. Concepto: Vibrador Tolva. Valor: 
37.000 pesetas . 

NW'iJero 7. Concepto: Agitador con reduc~or. 

Valor: 68,000 pesetas. 
Número 8. CO:1cepto Modif. MáG\!in~ con~ro

ladora. Valor: 90.000 pesetas. 
Número 9. Concepto: Moto--redm:tor. Vaíor 

61.000 peset?~-. 
Núme¡;o 10. Concepto' Linea envaso Aetosvles 

«Aerofill» con. "aJor: 19.444.000 pesetas. 
Número 11. Concepto: Planta en·.asado p..>Ivos. 

estructuJ:a. "alar: 5.292.000 pesetas. . 
Número 12. Concepto: Aparato comp. Tappnes. 

Valur: 3':".000 pesetas. 
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Número 13. CQncep;o: Máo¡,¡ina {(TPH· 7*. Valar: 
39.000 pesetas. 

Número 14. Concepto: Me~a Gtlat Pulmón eny. 
Aeros. Valor: 109.000 pes'Aa:.; 

Número 15. Concepto: Cf d-!'1i:l alargo aerosoks. 
Valor: 264.000 pesetas. 

Número 16. Cunee;:>t,,: M¡~rl":¡:~0 r:'.npaquetadora 
con horno. Valor: 853.000 pcset9s. 

Número 17. Concepto: CjnlpOS ejes y piño Bailo 
Aeros. Valor: 37.000 pesetas. 

Número 18. Concepto: Bomba ainarm motor 3 
ev. Valor: 114.000 pesetas. 

Número 19. Concepto: ·i·"·~j:l';r. Etl:(::G.1ca Lansing. 
Valor: 324.000 pesetas. . 

Número 20. Concepw: El~~'la(j0f «Vi~·SinflD AC». 
Inox. Valor: 498.000 pesela~. 

Número 21. Concepto: Equipo mezclador 
«M-20». Valor: 121.000 ¡:;es~tas. 

Número 22. Concepto: Miíquina enfardadora 
«Mini-Sprr». Valor: 403.000 pesetas. 

NUmero 23. Concp.pto: Motor reductor espe
cial ce Valor: 38.000 pesetas. 

Número 24. Concepto: Curvtl de rod;llos 90 G. 
Valor: 27.000 pesetas . 

Número 25. Conce)to' A¡imentador vibratorio. 
Valor: 65.000 pesetas. 

Número 26. Concepto: ":o,l1pres()n~s ,,_Worthing
ton» 2S HP. Valor. 468.000 p~setas. 

Numero 27. Conc.ept0: CaheLal llenado «Aero-
11Ii». Valor: 371.000 p¡jset:'!.s. -

Número 28. Concepto. Termonebulizadora. 
Valor: 69.000 pesetas. 

Número 29. Concepto: Soidadora en «L» CA-54Q 
N.817. Valor: 652.000 peset,,,s. 

Número 30. Concepto: Soldadora en «L» CA-S40 
N.8S8. Valor: 431.tOOú J>es~tils 

Número 31. Concepto: Dosmcoldor sinfm stan
'dardo Valor: 445.000 P"!setas. 

Número 32. Concepto: CJlITctilla «Fenwick» 
Tav-20. Valor: 466.000 pesetas 

Número 33. Concepto: Acop. Máquina monta 
tapones 16 OZ. Va~or 5 !.(h,10 pesetas: 

Número 34. Concepto: Punzones boias, máquina 
compimir. Valor: .50.000 l)csetas. 

Número 35. Concepw: ¡'ulmón alimento 
Bote O 1200. Valor: 348.000 pesetas. 

Número 36. Concepto:- Cauena y piriones «Ra
cumiD)). Valor: 31.000 pesetas. 

Número 37. Concepto: Fcnn. Plato «Aerofll1». 
Botes 10 OZ. Valor: 61.000 pesetas. 

Número 38. Concepto: Tolva dos salidas máquina 
comprimir. Valor: l7.9.:xJO ~)eset3s. 

Número 39. Conce¡to: Gru:m compresor bolas, 5 
unidades. Va,l_or: 82.0DO p-esetas. 

Número 40. Concepto: Form, Máquina monta 
tapo 10 y 16 unidades. Valor: 94.000 pesetas. 

Número 41. Concepto: Fonnalo F-190 «Rovema» 
y «Sinfln». Valor: 91.000 pesetas. 

Número 42. Conce;>!!:;.: Mot_or freno y pletina 
soporte. valor: 32.000 pe:>:ta3. 

Número 43. Concepto: T~nnonebulizador 16 
EBA. Valor: 70.000 pt'~etas, 

Número 44. Concepto: Grupo completo máquina 
«Rovema». Valor: 89.00Q ¡>C!seta'J. 

Número 45. Conce;?to: L;nea t"llvasado limpieza. 
Valor: 5.690.000 pes~ta!j.. 

Número 46, Cone( pto: Linea ~nvasado caJ7..ado. 
Valor: 4.243.000 pesetaE. 

Número 47. Concepto: Lm .. ..;¡ ambientador s6lido. 
Valo;: 490.000 pesetas. 

Número 48. Concepto: LL'"!.ea envasado bolsas. 
Valor: 27.000 pesetas. 

Número 49. Concepro; Dos Inmb&s caña) ev. 
Valor. 244.000 pesetas. 

Número 50. Concepto: Cint.a. rodillos estirable 2,5 
metros. Valor: 102.000 peseta~. 

Número 51. Concepto: Disrecsadora etiquetas 
Di~-pack. Valor: 52.000 pesetas. 

Número 52. Concept.o: Esmeriladora «Creusell». 
Vak'r: ,?:{).OOO pesetas 

r-¡úmem 53. Conce!>to' M!'>'i,u:"la Paradiclor. 
Valor: 1.377.000 pe:r:.ems. 

Número 54. COl1ceptc: C:>mt; 5lev. Retráctil 
,5arhy»" Valor: g3~.OOO p>e5.~t.<¡-F. 

Númr:ro 5i. Con~ej.Tt(\: Mi,Tjlf<J_niv~ 7 H21. Valor: 
80.00(1 peset~s. 
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Número 56. C'oncl.'pto: Máquina cerradora, modo 
CCF/4 Valor: 1.64\.1.000 pesetas. 

Númem 57. Concepto: Dep6sito alimenta
dor 6941-3/AA ValoL 91.UOO pesetas. 

Número SI). C'c:"J(~epto: Accesorios máquina cerre
dora. Valor: 81.000 pc~etas. 

Número 59. Concepto: Rampa alim. 13355-122 
cerradora. Valor: H3.000 pesetas. 

Número 60. C)ncepto: Bomba caña «Lutz» B-4. 
Valor~ 29.000 pe~:ta8. 

Número 6 L Concepto: Dosificador volumétricn. 
Valor: 227.00l) pesetas. 

Número 62. Concepto: Máquina posicionadü!a. 
de tapas. Valor: 501.000 pesetas. 

Número 63. (':::oncepto: Motor variado¡: TC-M,\.- ¡. 

Valor; 40:000 ,pe~etas.-
Nümero 64. Concepto: Máquina envasadora id;!!',

yema») S-1611. Valor: 299.000 pesetas. 
Número 65. Concepto: Soldadura en tc:L» M-540. 

Valor: 112.000 pesetas. 
Número 66. Concepto: Máquina Uenado aerosoles 

«AerofiU» COil. V?'!L'r: 5.682.000 pesetas. 
Número 67 Concepto: Máquina envasadm-d 

. ,(Rovema» S-I,60. Valor: 811.000 pesetas. 
Número 68. Concepto: Máquina controlado

ra CQ 114-B. Valor: 749.000 pesetas. 
Número 69. Concepto: Precintadora automáti

ca 0-8. Valor: 196.000 pesetas. 
Número 70. Concepto: Fonnato máquina tapo

nadora. Valor: 110.000 pesetas. 
Número 71. Concepto: Máquina neumática 

tapono Frascos. Valor: 982.000 pesetas. 
Número 72. Concepto: Cabezal codificador «Ae· 

rofill». Valor: 3.31.000 pesetas. . 
'Número 73. Concepto: Fonnato máquina «Ae

roml lb. Valor: 70.000 pesetas. 
Número 74. Concepto: Secador frigorífico 

«ADN-250 •. Valor: 2g 1.000 pesetas. 
Nó.mt:ro 75. Concepto: Controladora Aerosoles. 

Valor: 598.000 pc~etas. 
Núrnf::t'O 76. Con::.:epto: Pesaje electrónico. Valor: 

809.000 peseffitl. 
Ntimtro 77. Con.;;epto: Carretilla elevadora. 

Valor: 511.000 pesetas. 
Numero 78., Concepto: Báscula envasadora .Y 

pesadora. Valor.: 7.24.000 pesetas. 
Número 79. Com~epto: Máquina posicionadora 

tapas aerosoles. Valor: 550.000 pesetas. 
NÚItJ,ero 80. Concepto: Doflficadora volumétrica. 

Valor: 513.000 pesetas. 
Número 81. Concepto: Conjunto codif. «Termo

pack» IP-7S. Valor: 151.000 pesetas. 
Número 82. Concepto: Máquina envolvedúm. 

Valor: 403.000 pesetas. ' 
Número 83. Concepto: Gtos. Aduana maqu. 

Envolvedora. Valor: - pesetas. 
Número 84. Concepto: Sensitova -con tempori

zador. Valor: 60.000 pesetas. 
Número 85. Concepto: Envasadora Racumin «Nn-

vema». Valor: 1.187.00o-pesetas. 
Número 85. Concepto: Máquina envasadora 

«Strips ... Val.)!; A6;j..OOO pesetas. 
Número 87. Cunee.pto: Engrasadora OP-l. Valor: 

90.000 pesetaJ. 
Nilmero S 3. Concepto: Máquina «Mi

ni~packll FM-76. Valor: 201.000 pesetas. 
Número 89. CO:'1<:epto: Mezcladora vertical Racu

min-D. Valor: 67.000 pesetas. 
Número 90. Concepto: Precintadora cajas M~1L 

Valor: 152.000 pesetas. 
Número 91. Conl":epto: Colocadora válvulas. 

Valor: 1.081.000 pesetas. 
Número 92. Concepto: Dosificadora v~huJas. 

Valor: 868.000 pe.setas. 
Número 93. Concepto: Baño de pruebas aero

soles. Valor: 2.472.000 pesetas. 
Número 94. Concepto: Máquina llenado aerosol.es 

«Aerofilb ceno V.,.im: 2.396.00 pesetas.' 
Número 95. Concepto: Otos. Aduana Maq. Ae~.o 

soles. Valor: - petiellis. 
Núme,\) 96. C:-Jnce:¡:,'to: Carret. Elevadora «Linde». 

Valor: 412.000 ;/fósetas.. 
Número 91. r::Otlcepto: Maq. Comprimir «Para

diclon. Valor: 5 i :)00 pese~s. 
~úmero n" Cnnc.epfo: Instalaci6n aspiración poi· 

YO. VruO!~ 501.000 ¡lf'-setas. • 
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~Yúmero 99. Concepto: Estanttrias almacén. 
"al0C: 2.804.000 pesetas. 

!""túrncro 100. Concepto: Instalaciones eléctri.;as 
"Ll.adÓ». Valor: 4.817.000 pesetas. 

:'Iúr.:lcro 101. Concepto: Instalaciol\es «Sereq». 
\/¡ttor: 1..126.000 pesetas. 

:;-.JÚmero -1.02. Concepto: Altillo Aerosoles para 
~·('-n~enedores. Valor: 960.000 pesetas. 

~"U¡.~ero 103. Concepto: Depósito 3.500 LT. con 
.Jgit. y e;eyador. Valor: L567.000 pesetas. 

?,-ln:>!nero 104. Concepto: Instalación freón y do
_--uro. Valor: 322.000 pesetas. 

Ní'mero 105. Concepto: Puerta fe!Tosol ~I_norflex. 
,,·a.lor: 92:000 pesetas. 

t 'ÚJneI'ú 106. Concepto: Acondic. Ba~e depósitos 
~1)tano. Valor: 214.000 pesetas. 

"\V:':lilew107. Concepto: Ren butaqo, fa~ega¡;eosa, 
cuart.) C<.'Ildera. Valor: 290.000 pesetag. 

~l'·lle!:"o 108, Concepto: Instalaciones varias dJa-
06». Valor: 4.374.000 pesetas. 

'H,t"lero 109. Concepto: Valla «Standard». Valor: 
:)7 .I){)O pesetas. 

;\'¡'¡''1e':o 110, Concepto: Conjunto «ParJ.dic!or» 
:rl..'lwsbo. Valor: 1.),81.000 pesetas . 

~"lú~lero 11 J. Concepto: Instalación fonnu]aci6n 
J,:::',;an» (tcres react.). Valor: 4.497.000 ¡;es<!tas. 

f"'hünero 112. Concepto: Instalación vapor 
.:F..:xllo». Valor: 2.479.000 pesetas. 

:;-'¡-úme:o 113. Concepto: Instalación aire compri
rn.i1o «Exan». Valor: 772.000 pesetas. 

1;'.it"nuero 114. Concepto: Instalación agua recti
¡,:cada tF..x.an». Valor: 844.000 pesetas. 

N{'mero 115. Concepto: Extintores y carro 
mnvil :';Ir) 1'"..g. «Exan». Valor: 125.000 pesetas. 

1\Iürnero 116. Concepto: Contador volumétrico 
,thxam. Valor: 186.000 pesetas. 

Número 117. Concepto: Depósito 20.000 litros. 
P!astoQ.l:.fmica. Valor: 1.222.000 pesetas. 

'lúmero t 18. Concepto: lnstalac. Con. Tanque 
gas propano. Valor: 2.375.000 pesetaó:. 

I-{(¡mero 119. Concepto: Instalac. Con. Tanque 
-!aS "rapano. Valor: 983.000 pesetas. 

!\IJ."'''tlero 120. Concepto: Dos fuenter- aglJ.<! pota
ble. Valor: &1.000 pesetas. 

Numero 121. Concepto: Estanteria~ almacén. 
Vapor: 404.000 pesetas. 

Número 122. Concepto: Instalac. Cadetw. bafio 
'! acces0rios. Valor: 471.000 pesetas. 

Número 123. Concepto: Estanterías almaceno 
Valor: 107.000 pesetas. 

S(unero 124. Concepto: Piso honnig6n pasillos 
pam carret. Valor: 1.070.000 pesetas. 

Número 125. Concepto: Protección descargas 
~Iéctricas. Valor: 153.000 pesetas. 

Número 126. Concepto: Cercado solar «Lladó». 
V::llol': 1.16.000 pesetas. 

Núwero 127. Concepto: Ventilaci6n sala com
:nr('-sores. Valor: 183.000 pesetas. 

Número 128, Concepto: R.!lmpaabmlcén «Ltad6». 
'",'alor: 19.000 pesetas. 

Número 129. Concepto: Dep6sito 20.000 litro~ 
me7das. Va.lor: 327.000 pésetas. 

Número 130. Concepto: Instalaciones «f'aradi
dnr» asparo. Valor: 131.000 pesetas. 

Núwero 131. Concepto: Instalac. U-ase~ iabora
;ndo «l.lad6». Valor: 2.183.000 pesetas. 

Número 132r Concepto: Equipo Arcatel «LlaG.6l1. 
valor: 172.000 pesetas. 

Núm.ero 133. Concepto: Desvaponzador cinta 
leY-')SOles. Valor: 79.000 pesetas. 

-t"¡-úmero 134. Concepto: Soportes para almacenar 
,'..;mtened. Valor: 49.000 pesetas. 

N'Jmr-ro 135. Concepto: Separaciones laboratOlio 
", A~art6». Valor: 86.000 pesetas .. 

NÚ'Ilero 136. Concepto: Autotransf0rmador Ill. 
villor: 'JO.OOO pesetas. 

Número 137. Concepto: Instalación «Pnracticlor». 
...... ~t:'-: Íá.(¡OO pesetas. 

:-Jl'm'!l"O 138. Concepto: Colocación pinos y 
<~ed.r(lS «iJad6». Valor: - pesetas. 

Número 139. Concepto: Instalado,; ,(ParnJ~ic1oj);. 
"rr;I,'U: ":,J.CJOO pesetas. 

N,'~-ne"o 140. Concepto: Autoffiausme rar.1l)añr;. 
V.?I,:,r: 11.CmO pesetas. 

'!ú-te,') 141. Concepto: VaCa. tubc,-í" 'ip-o¡;carga 
¡''l''"t .. T ~quidos. Valor: 44.000 pe~~tas. 
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Número 142. Conceoto: Protección tubos dew},l,k, 
canal alrmcén. Valor: 73.000 pesetas. 

Número, 143. Concepto: Instalación depil .• u:C'3 
liquiC:os. Valor: 1 J 0.000 pesetas. 

Número l44. Concepto: Cadena transpom 1 .... :f;'
gibar. Valor: 5 7 .000 pesetas. 
Núm~ro 145. Concepto: Transporte dep..j~htl 

liquidos. Valor: - pesetas. 
Número 146. Concepto: Instalaciones liqlli,k.t 

«Rihlls)). Valor: 67.000 pesetas. 
Número 147. Concepto: Instalaciones hq1.:;-.1 .. ·; 

«Ribas>¡. Valor: 262.000 pesetas. 
Nümerú j 48. Concepto: Montar dep6sito_ ,,~',,

dros,'l)l. Vafo~: -- pesetas. 
Númew 149. Concepto: Construir Sintin l\~_ J. 

Andrés. Vaiúr: 76.000 pesetas. 
Númen 15w_ Concepto: Instalaciones Uqd\t:>'. 

~Ribas.~. V,alm: 153.(}(X) pesetas. 
Númerc 151. Concepto: Instalaciones li!~m.k'l<¡ 

"Ribo,>)). Valor: 123.000 pesetas. 
Númer~ 152. Concepto: Instalaciones liql.::.L.·, 

«Ribas». Valor: 63.000 pesetas. 
Nume:n) 153. Concepto: lnst31aciones rnt: ... ·hn""' 

liquidoR ~Pjba!':». Valor: 299.000 pesetas. 
Número 154. Concepto: Instalaciones h~(I>; 

«Asparo) (1 i dep.). Valor: 459.000 pesetas 
lotal: ¡ 11.522.000 pesetas. 

Segundo.-Servirá de tipo en la primera SOlJ3S(1, 

el precio del avalúo por tasación pericial, segun he. 
quedado consignado en la anterior relación de In,'. 
nes. En 13 segunda subasta servirá de tipo el P('(,Jw:, 

de v¡~¡ora::\án, rebajado en un 25 por 10(1, } 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo; no &e adn , .. d"1'l.r 
posturas que no superen el 25 por 100 del precj< .• 
del a. va!úo tI'. que han sido pericialmente lasaéo:. 
los bienc~. 

Terct'.ro.·-Paro. tomar parte en la subasta, lo~ Úll' -
resados hahrán de consignar, previamente, una <,;",11 

tidad igual. nI menos, al 20 por 100 de la cant1d".j 
que ~ir'-'e 1e tipo en cada subasta, segUn se I:r-d{". 
consignadón que habrá de acreditar medlwH.e ",<!-':

guardo de su ingreso en la cuenta corriente ni.Ítn.
fO 16 '11,64, procedimiento número 298!19j"4, ,j

la que -.~S titul3.r este Juzgado, en el Banco lJiJ'K' ,.' 
Vizcaya (BBV). de esta ciudad de Girona. p!<..7". 
Marqués de Camps, sin cuyo -requisito no !r.~(al! 

admitidos a la licitación. La cantidad en tal (;on.:ep'v 
consignada sen. devuelta al postor no adjudIcatari", 
reservándose en depósito la de éste, como gataIl.ti -, 
de cumplimiento de su obligación y, en su C8S". > 

como pago a cuenta del precio del remate. 
Cuarto.- ·Desde el anuncio de este edicto hast({ 

la fecha de celebración de la subasta, en cua1quiCí<t 
de sus señalamientos, podrán hacerse posturas !J','i 
escrito, en pliego cerrado, que deberá ser deposltUv') 
eh la Mes.1. del Juzgado, junto con resguard<, ,,;<,-,
cario a.creditativo de haberse efectuado el ingít
so-cons¡gnadón en cuantia y forma que se especi i1 ... " 
en apartado anterior. 

QlJiuto.-En la primera y segunda subasta nü :~ 
admitirán posturas que no cubran las dos l.erct:m:; 
partes -:lel precio que sirva de tipo en cada caS{I; 
en la tercera subasta no se admitirán postur.u: qu~ 
no cxcl!!rlmt del 25 por 100 de la cantidad en Qu>! 
han sidu valorados los bienes. adjudicándose, :;11 
su ca:;o, al postor que ofrezca suma posterior. 

Sexto.-31 remate podrá hacerse en calidad 0.: 
ceder H terceros los bienes adquiridos, sólo eH .!1 
caso de que el adjudicatario sea el ejecutante o 10; 
respons&bles legales solidarios o subsidiarios, oou
forme dispone el articulo 264 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral. 

Séptimo.--De refiuhar desierta la tercera su·oa::;ta. 
los ejecutantes o, en su caso, los responsables legaie.:: 
solidarios o subsidiarios, tendrán derecho a. la adj¡'.
dicaci6n de los bienes por el 25 por 100 dei aV;:¡jú,',', 
conforml~ establece el articulo 262 de la Ley o.k 
Procedimiento Laboral, y no haciéndose uso Oc t~S¡;;; 

der~ho en el plazo de diez días. se alzaran !cs 
emoorgos. 

y pan 'loe sirv<>. de general conocimient0 (, C~ ...... l- , 

tas ~r.;.:m!1s puedan tener interés en la Sll')<:;St.., 

y di~ notifkadón, en su caso, f¡ lal': partes inlert;;~J~'.," 
y cmp:"t~;u demandante. expido el presente t' <;..>"i:·v 
na a l'1 de Mayo de, 1995.-EI Secretario.-34 t6::'- '. 

Miércoles 7 junic 19,,9""5 ___ _ 

GRANADA 

Edicto 

Doña Laura Tapia CebaUos, Sci:;etan,l del Juzgado 
de 10 Social número ! de Uranada "j l:iU provincia, 

Por medio del presente edich ha(.e saber: Que 
en este Juzgado de lo Social- y con el número 
311/1992, hoy ejecución númerc ni 1992, se sigue 
procedimiento a instancia de don Miguel Gómez 
Alvarez, contra ~Talleres Sieu'::l El¡i,rn C. R.» Y otros, 
e11 reclamación sobre despido, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta <;:0 pública subasta 
lOS bienes embargados como propiec'idd de la parte 
demandada, que con sus respe;,;tiva:; valoraciones 
~'- describirán al fmal y al cfect'.~ se: publica para 
.:unocimiento de los posibles iicitadute:,.: 

Primero.-Que se ha señal,;:t.do para 1a primero 
euhasta el día 12. de septiembre de !995; para la 
segunda, en el supuesto de qu.!(!ar ,d.'!sierta la pri
mera, el dia 10 de octubre de 199.5. y para la tercera. 
en caso de quedar desierta :a segt1nda, el dia 7 
de noviembre de 1995: todas ollas a las doce horas 
y en la Sala de Audiencia de este Juzgado. Si por 
causa de fuerza mayor se suspeodiese cualquiera 
de las subastas, se celebrará al siguíente día hábil. 
.;. la misma hora y en el mismo lugar, y en días 
sucesivos, si se repitiese o subsistiere tal impedi
mento. 

Segundo.-Que el ejecutante pOQrh tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósi.t.co, 

Tercero.-Que para tomar pru te en cualquiera de 
las subastas. los licitadores habrán <:!e consignar pre
v¡amente en la cuenta de óepós:tof:i y consignaciones 
judiciales número 01-4454 ¡.,6 de p.ste Juzgado que 
tiene abierta en el Banco de Hilo;;lO Viz<:aya, sucursal 
plaza del Carmen, de Granada, um. cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por lOO del vale. de los bienes 
.que pretenden licitar, si .. ::uyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarto.-Que en la primera suhasta no SI: admi
tirán posturas que no cubran l::'l1 do:> terceras partes 
del avalúo de los bienes; en la "egunda, en iguales 
condiciones, con reJ;¡aja del 25 por 100 de ésta; 
ea la tercera no se admitirán posturas que no exce
dan del 25 por 100 de la cantidad en qüe hubieren 
justipreciados los bienes, adjudicánd.'se al postor 
si su oferta supera el 25 por 100 y aprobándose 
el remate. Caso de resultar desierta la tercera subas-
ta, tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o ~ubsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes por e125 por 100 del avalúo, 
concediéndoseles a tal efecto el plazo común de 
diez días. haciendo saber que, caso de no hacer 
uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Quinto.-Que desde el anuncio, h<i.sta la celebra
dón de cualquiera de las tres subastas, podrán hacer
se posturas en pliego cerrado, depositándolo con 
el importe del 20 por 100 del vru01' de los bienes 
en la Mesa de este Juzgado, o acompanando el 
resguardo de haberlo hecho en el esl:ablecimiento 
destinado al efecto, cuyo pliego será abierto en el 
acto del remate al publicarse las po<::tura:o. surtiendo 
los mismos efectos que las que ~ realicen en dicho 
&cto. 

Sexto.-Que los remates no podrán ser en calidad 
de ceder a un tercero, salvo ía adquisición o adju
dicación practicada en favor de les ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios. 

Séptimo.-Constan en autos certificación del 
brnueble, no habiendo pres~ntado la ~jecutada los 
títulos de' propiedad. Se adviene que la documental 
existente en autos. respecto a titulación, cargas y 
gravámenes, está en los autos a la vista de los posi
bles licitadores, los cuales .entea"'ldectm como sufi
cientes dicha titulación, y qtl.: 12.S cargas y gravá
menes anteriores y los prefercntt's. ~i los hUQien:, 
ios acepta el rematant\~ y Qqeda SUblOgado en la 
.• esponsabilidad de los mismo;;" Gh~ de3tinarse a su 
extinción el precio. del rcma1,'!. Habiéndose prae-
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tkado por d Se;;r~i;mo del Juzgado la valoración 
y deducción. d,,,; ;:; mismo:, ;:onforme al artículo 259 
de la Ley d·;; F,nczdimien~,::J Laboral. Los bienes 
embargados ~Stil;.' ~!I.,:~ta.JC5 preceptivamente en el 
Registro de iOl. p(lj:,~.;;('a.j 

n¡r.:I" ; ,,:'~j<!t(¡ oc embargo 

Trozo dr; edh"ldí' y '0'13 de ensanches, procedente 
de la denfl;nin:u:L l'"ilbrica de Sierra Elvira, pago 
de Elvira. tém-;,ipl) ;~)i!l:l::¡pal de Pinos Puente. Ocu
pa una su!""erfki. .• :,~.t::ll de: 1.014.50 metros cuadra
dos, de «~0; "'(].< (~)¿ ~ros cuadrados están cons
truidos y -f': l'~S':' _., r' '.;." a ensanches. 

Mitad indhis,"· ,,:-j., ¡,l J'l>:-:t número 15.27!.lnscrita 
en el !1bro :~13 !i+:l tomf. 1.293 del Ayuntamiento 
de Pir,.:-'] ru.ent;,; R~gjsti"n tie la Propiedad de Santa 
Fe. T~~ado h tüit..I,t! indivisa de la finca en 
13.656.375 pesctdJ. 

y pam qll~ sir";) 01': il'.nificación al público en 
general y &. ¡as pait>;,;s ~.!e '¡:3t~ proceso en particniar. 
una vez que- llaj'H ~iG.{" \>ubíkado en el "Boletín 
Oficial dd EstadG", ;! '.:r! <í.(umplimiento de lo esta
blecido ~n 1<1 vige':rI:e kg.isla';¡ón procesal, se expide 
el presente en {"Tmnddn a 15 de mayo de 1995.-La 
Secretariu, ¡.aura Tapi.a Cehullos.-34.472-F., 

LAS PALM)..S ~g GRAN CANARIA 

EJic!ry 

Se anuncia I:i. ven~"1 ~n rúb!ka. subasta en la Sab. 
de Audiencia de e;)te.1t!~<ld~ de lo Social número 
3 de Las Palm~s de l~mu C"m~,ria, calle Granadera 
Canaria, número :"j, Jf; 11,$ bienes p.mbargados como 
propiedad ocl n!m~núado en -e! proceso de ejecución 
número 161/! 9S'3, instado \hlf dOl~ Juan José Garda 
Mederos, frente ... <.:Distrit·l.lciol1l::s y Suministros, 
Sociedad AnóLim;)\) ~DISIJM), en las condiciones 
reguladas en los a.rtl.c11Ios 23·-::'.1, 261. 263 de la 
Ley de ProcedirrolC¡ÜO Laboral y 1.488 Y siguientes 
de la Ley de Enjuidamientü Ciyil, cuya ralación 
circunstan.,;iada e·c i~~)Oí.~ ai f-"Osl. 

Bienes ta!'ado!; ped-;ialllJ.ente en la cantidad que 
también se expone:\J. tin:ill. Les bienes se encuentran 
depositados en tOo caJie ./llfred'l Calderón, númem 
47-2, de esta ciudad. 

Primera subasta: 'Ei dia 20 de julic. de 1995, fl 

las doce cinco horas. 
Segunda subastr.: El día 19 do',! septiembre de 1995, 

a las doce cinco !1or;)~. 
Tercera subasta; SI d\ .. ~ 19 de ot:íubre de 1995, 

a las doce cinco hora.~_ 

Se advierte a lo') li..:itadores: 

Primero.-Antes de Yeáucarse el remate podrá el 
deudor librar los bienes pagando or.'i principal, inte
reses y costas, de!!pués du <.:-elebrndo quedará la ventn 
irrevocable (articulos 248 de la Ley de Procedi
miento Laboral y 1.498 de l;,1 Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Segundo.-Los liciUdore3 deberán acreditar pre
viamente haber depo:situdo .el 20 por 100, al menos, 
del valor de tasación de los ilienes (artículo 1.500 
de la Ley de Enj'Jiciamiento -Civil). 

Tercero.-EI ejecutante y quienes pudienrn subro
garse legalmente e!l su lugar podrán lomar parte 
en las subast3s y mejorar las posturas Que se hicieren, 
sin necesidad de consignar (articulo 1.50! de ia 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarto.-Podnb efectuarse posturas por escúto; 
en pliego cerrado (articulas 1.499 y 1.503 de .. la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinto.-En primera y segunda subastas no se 
admitirán pOlitun.:; que' 110 cubran las dos tercera" 
partes del tipo de subasta. 

Sexto.-En tercera subast:!, si fuere nece~a.r. .. :. cele· 
brarla, la postura minima deberá exceder det 2~: 
por 100 de h ;;::;mtidad ~j~ que están tRS<:'.dO.1 ;0: 
bienes. Si hubiere p0stoc C:Uf! ofr~z:(:a suma sl1pedo~', 
se aprobará el t~rr,?t~. D~ a:sdta; desiert<..la tercec~ 
subasta. los -e:jccut.",;nt:.s <.' :!!"¡ su defc~~ lo:,: r~spo;:: 
sables legales sü1i •. ~<,_d:n 0 suc.si-diario tcnruá."'l el riere· 
che o. adjudicars{; :cs bienes por I!l 25 pe, 100 
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del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez días~ de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo (articulo 261 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Séptimo.-De quedar desierta la primera subasta 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por el 66.66 por 100 del valor de tasación, 
y de resultar desierta la segunda. por el 50 por 
100 o que se le entreguen en Administración los 
bienes para aplicar sus productos al pago de los 
intereses y extinción del capital (artículos 1.504 y 
1.505 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Octavo.-Sólo las posturas realizadas por los eje
cutantes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (artículo 263 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Noveno.-EI precio del remate deberá abonarse 
dentro de los tres días siguientes a la aprobación 
del mismo, caso de no haberse efectuado en el acto 
de subasta (artlculos 1.502 y 1.512 de la Ley ,de 
Enjuiciamiento Civil). 

Décimo.-Si la adquisición en subasta se realizara 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos -
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberla series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Undécimo.-Subastandose bienes inmuebles. se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re. al crédito del actor continUarán subsistente, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
ticulos 131.8 y 133 de la L.II.). 

Bienes que se subastan 

Lote número 1. 893 brocas para metal de varios 
tamaños, modelos y tipos. Su valor: 223.720 pesetas. 

Lote número 2. 35 electroválvulas de varios tama
ños, modelos y tipos. 22 bobinas para electroválvulas 
de varios tamaftas, modelos y tipos. Su valor: 
149.000 pesetas. 

Lote número 3. 139 cuchillas de corte para metal 
de varios tamaños, modelos y tipos. Su valor: 27.800 
pesetas. 

Lote número 4. 243 cajas de acero rectangulare.s 
de 0.25 por O, lO por 0,05 metros, 125 cajas plásticas 
apilables de varios t.'UllañoS, modelos y tipos. Su 
valor: 444.400 pesetas. 

Lote número 5. Dos compresores de aire. Un 
depósito para aire. Seis conmutadores de varios 
tamaños. modelos y tipos. Su valor: 224.600 pesetas. 

Lote número 6. 10 compensadores de dilatación 
de varios tamaños. modelos y tipos. Su valor, 
116.000 pesetas. 

Lote número 7. 61 contactores eléctricos de varios 
tamaftos, modelos y tipos. Su valor, 12.200 pesetas. 

Lote número 8. Ocho equipamientos de oficina 
y almacén de varios tamaños, modelos y tipos. Su 
valor: 362.000 pesetas. . 

Lote número 9, 10 estanterlas metálicas de varios 
tamaños, modelos y tipos. Su valor: t 13.400 pesetas. 

Lote número 10. 176 termómetros y termostatos 
de varios tamaños. modelos y _ tipos. 83 embelle
cedores y botones de varios modelos para termó
metros y termostatos. 59 vainas de varios tamaños, 
modelos y tipos. Su valor: 54.180 pesetas. 

Lote número 11. 73 bombas de agua. químicas, 
conttaincendios, electrobombas y motobombas. 214 
recambios de varios tamaños, modelos y tipos para 
bombas yelectrobombas. Su valor: 2.885.600 pese
tas. 

Lote número 12. 7.900 juntas tóricas de varios 
tamaños, modelos y tipos. 26 cajas de juntas tóricas. 
Su valor: 357.600 pesetas. 

Lote número 13. 64 preostatos y termostatos de 
varios tamaftos, modelos, esacalas y tipos. 56 dia-
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fragmas para preostatos de varios tamanos, modelos 
y tipos. 13 traductores. interruptores y medidores 
de nivel de varios tamaftos, modelos y tipos, 11 
termómetros digitales de varios tamaños, modelos. 
escalas y tipos. 25 sondas de termómetros digitales 
de varios tamaftos, modelos y tipos. Su valor: 
473.000 pesetas. 

Lote número 14. Una pistola-manguera. 375 
paquetes de blocks-libretas. Su valor: 154.000 pese
ta,. 

Lote número 15. 131 conectores, reducciones, 
grifos de aire, válvulas de aire. aletas de refrigeración. 
amortiguadores de presión de varios tamaños. mode
los y tipos. Su valor: 64.400 pesetas. 

Lote número 16. 1.427 manómetros de varios 
tamaños, modelos, escalas y tipos. Su valor: 
1.090.280 pesetas. 

Lote número t 7. Cinco equipos informáticos de 
varios tamailos, modelos y tipos. Su valor: 60.000 
pesetas. 

Lote numero 18. 28 pirómetros (termómetros de 
600 OC) de varios tamaftos. modelos y tipos. 154 
roscas de distintos tamaños. modelos y tipos pára 
pirómetros. Su valor: 118. 160 pesetas. 

Lote número 19. 97 plazas de cocinas de varios 
tamaftos, modelos y tipos. 294 resistencias eléctricas 
de varios tamaños, modelos, tipos, potencias y vol
tajes. Tres termostatos para las resistencias ante
riores. Su valor: 879.600 pesetas. 

Lote número 20. 547 retenes de agua de varios 
tamaños, modelos y tipos. Su valor: 1090400 pesetas. 

Lote número 21. 6.700 retenes de aceite de varios 
tamaños, modelos y tipos. Su valor: 227.580 pesetas. 

Lote número 22, 483 topes (pistas) de acero o 
de cerámica de varios tamaños, modelos y tipos. 
Su valor: 96.600 pesetas. 

Lote número 23. 625 termómetros rectos, angu
lares y obtangulares de varios tamaños, modelos, 
escalas y tipos. 357 vainas para termómetros de 
varios tamaños, modelos y tipos. Su valor: 642.800 
pesetas. 

Lote número 24. 64 termómetros de varios tama
ños, modelos. escalas y tipos. Su valor: 74.400 
pesetas. 

Lote número 25. 15 telemensores (combistatos) 
de varios tamaftos. modelos y tipos. Su valor: 54.000 
pesetas. 

Lote número 26. 36 vainas de varios tamaños, 
modelos y tipos. 287 válvulas de agua de varios 
tamaños, modelos y tipos. Su valor: 298.400 pesetas. 

Lote número 27. 204 motores eléctricos de dis
tintos tamaños, modelos y tipos. 1.316 recambios 
de varios tamaños. modelos y tipos para motores 
eléctricos. Su valor: 2.035.000 pesetas. 

Lote número 28. Cinco bombas manurues de dis
tintos tamaños, modelos y tipos para extrclcción de 
líquidos. Su valor: 6.400 pesetas. 

y para que teng.t lugar lo acordado y su publi
cación y notificación al público en general y a la 
empresa ejecutada. expido el presente en Las Palmas 
de Gran Canaria a 23 de mayo de 1995.-La Secre
taria.-34.475-E. 

MURCIA 

Edicto 

Don Ramón Alvarez Laíta, Magistrado-Juez del Juz
gado de lo Social número 1 de Murcia y su 
provincia. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue p'roceso número 1.734/1994, en reclama
ción ejecuciones del SMAC, hoy en .ejecución de 
sentencia número 263/1994. formulada por los tra
bajadores don Jose Luis Mario López y otros. contra 
la empresa «Envases Europeos, Sociedad Anónima 
Laboral., en reclamación de cantidad, 42.958.420 
pesetas. más la que se presupuesta para costas y 
gastos, sin perjuicio de ulterior liquidación, ascen
dente a 5.000.000 de pesetas. 

A dicha empresa. y para responder de las ante
riores (:antidades. le han sido embargados bienes 
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de su propiedad. valorados en las cantidades siguien
tes: 

Lote número l. Ajuar infonnático. consistente 
en equipo informático de oficina de administración 
y laboratorio, marca dBM». Valorado en 1.574.204 
pesetas. 

Lote número 2. MateriaJ mobiliario. Valorado 
en 2.083.600 pesetas. 

Lote número 3. Maquinarias. Valorado en 
:!3.920.000 pesetas. 

Lote número 4. Línea de fabricación de tapas. 
Valorado en 11.650.000 pesetas. 

Lote número 5. Linea de fabricación de tapas. 
Valorado en 26.790.000 pesetas. 

Lote número 6. Linea de fabricación de tapas. 
Valorado en 9.203.000 pesetas. 

Lote número 7. Línea de fabricación de tapas 
y utillaje para prensas de conserva. Valorado en 
13.243.000 pesetas. 

Lote numero 8. Los formatos para la fabricación 
de tapas para conserva y que están colocados sobre 
las máquinas. ValQ¡ado en 12.309.500 pesetas. 

Lote número 9. Unidad fácil apertura. Una línea 
para la transformación de tapa básica en tapa de 
fildl apertura. Valorado en 13.711.718 pesetas. 

Lote número 10. Utillajes para la prensa de fácil 
apertura. Valorado en 26.959.866 pesetas. 

Lote número 1 L Una línea de fabricación de 
tapas. Valorado en 8.530.000 pesetas. 

Lote número 12. Una linea de fabricación de 
tapas. Valorado en 8.530.000 pesetas. 

Lote númé"ro 13. Una linea de fabricaciÓn de 
tapas. Valorado en 9.373.000 pesetas. 

Lote número 14. Una linea de fabricación de 
tapas. Valorado en 9.633.000 pesetas. 

Lote número 15. Una linea de fabricación de 
tapas. Valorado en 10.099.000 pesetas. 

Lote número 16. Linea de rebamizado de tapas. 
Valorado en }3.937.ooo pesetas. 

Lote número 17. Línea para el rebamizado de 
tapas. Valorado en 20.470.000 pesetas. 

Lote número 18. Linea de fabricación de enva
ses Cavolani. Valorado en 18.970.000 pesetas. 

Lote número 19. Lineá de fabricación de enva
ses Soudronic. Valorado en 79.218.000 pesetas. 

LotQ número 20. Maquinaria sin poner en linea 
de fabricación. Valorado en 7.551.000 pesetas. 

Lote número 21. Instalación gas propano. Valo-
rado en 1.600.000 pesetas. _ 

Lote número 22. Instalación de aire. Valorado 
en 9.673.000 pesetas. 

Lote número 23. Instalación eléctrica. Valorado 
en 3.770.000 pesetas. 

Lote número 24. Máquinas de taller mecánico. 
Valorado en 7.442.000 pesetas. 

Lote número 25. Parque de vehículos. Trans
porte interior. Valorado en 2.800.000 pesetas. 

Lote numero 26. Herramientas en taller de auto
moción. Valorado en 299.300 pesetas. 

Lote número 27. Parque de vehículos externo: 
Un camión marca «Pegaso ... , modelo 306. matricula 
de MU-5609·D; una furgoneta marca «Peugeot», 
matricula de MU-7672-AS; un turismo «Renault-5 
TS ... , matricula de MU-3008-T; una furgoneta 
«Seat-Pandalt, matricula de MU-8494-M. Valorado 
en 520.000 pesetas. 

Lote número 28. Herramientas taller eléctrico. 
Valorado en 5.000 pesetas. 

Lote número 29. Material contra incendios. 
Valorado en 827.255 pesetas. 

Lote número 30. Instrumental de laboratorio de 
sección fácil apertura. prensas. trenes, recepción de 
hojalata. Valorado en 6.252.000 pesetas, 

Lote número 31. Relación de material de ftl
mación. Valorado en 335.000 pesetas. 

La relación de los bienes que componen oada 
uno de los lotes mencionados se encuentra a dis
posición de todos aquellos que estén interesados 
en la subasta. 

Los expresados bienes se sacan a pública subasta. 
habiéndose señalado para que tenga lugar la primera 
licitación el dta 24 de julio de 1995. a las once 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 
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Si esta primera licitación quedara desierta por 
falta de postores y la parte actúra no hiciese uso 
de su derecho de adjudicación de bienes que le 
concede la ley, se celebrará segunda licitación. con 
la reducción del 25 por 100 del valor pericial de 
los bienes, el próximo dia 22 de septiembre de 1995 
y a igual hora. 

y si esta segunda licitación también quedase 
desierta por las mismas causas, se celebrará tercera 
y última licitación el dia 27 de octubre de 1995, 
a la misma hora que las anteriores. no admitiéndose 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. 
Si hubiese 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 adjudicarse los bienes por el 25 por 100 
del avalúo, dándose a tal fin el plazo común de 
diez días; de no hacerse uso de este derecho, se 
alzará el embargo. Todo ello de confonnidad' con 
el artículo 261 de la Ley de Procedimiento Laboral. 

Los licitadores, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar en la Mesa del Juzgado o en 
la caja del establecimiento destinado al efecto el 
20 por 100, por lo menos, del valor pericial de 
los bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a la misma, excepruándose de esa obligación a la 
parte ejecutante; las posturas podnin hacerse por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
celebración de la subasta; los pliegos serán abiertos 
en el acto del remate, al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que los que se realicen 
en dicho acto; en esta caso, junto al pliego, se depo
sitará en la Mesa del Juzgado el 20 por 100, por 
lo menos, o el resguardo de haberse hecho en el 
establecimiento destinado al efecto, sin cuyo requi
sito no será admitido. Igualmente, las posturas 
podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un 
tercero, debiendo el rematante que ejercitase e~ia 
facultad Verificar dicha cesiÓn mediante compare~ 
cencia ante el Juzgado que celebre la subasta, con 
asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y 
todo ello previa simultaneidad del pago del resto 
del precio del remate. De esta facultad sólo podrá 
hacer uso el ejecutante. 

Para el caso de que alguna de las fechas señaladas 
para la subasta fuese festivo, la misma tendrá lugar 
al día siguiente hábil, en el mismo lugar y hora 
señalados. 

Dado en Murcia a 23 de mayo de I 995.-El Magis~ 
trado-Juez, Ramón Alvarez Laíta.-EI Secreta~ 
rio.-34.035-E. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Antonio Oliver i Reus, Magistrado-Juez del 
Juzgado de 10' Social número 1 de Palma de 
Mallorca, 

Hago saber: que en los autos de ejecución número 
73/1995, seguidos a instancia del Fondo de Garantía 
Salarial, contra «Fuchelrrian, Sociedad Anónima», 
en reclamación de cantidad, hoy día en trámite de 
ejecución, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, el bien embar~ 
gado como de propiedad de la parte demandada, 
cuya relación y tasación es la siguiente: 

Urbana. Solar número 145 del polígono indus
trial de C'an Rubiol, del ténnino de Marratxí, que 
mide 2.428 metros cuadrados. Linda: Al norte, con 
vial número 2 D'es Celleters; sur, Torrente de Coua 
Negra: este, parcela número 146. y oeste, parcela 
número 144. Se segrega de la fmca número 9.077, 
folio 151 del tomo 185 de Marratxi. Es la fmca 
número 11.096, folio 52, tomo 4.872, libro 222, 
Registro nÚmero 5, sección Marratxí. Valoración: 
53.952.000 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien~ 
cias de este Juzgado número 1, sita en la calle Font 
y Monteros, número 8, primero, en primera subasta 
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el día 10 de julio; en segunda subasta. en su caso, 
el día 11 de septiembre, y en tercera subasta, también 
en su caso, el día 11 de octubre, señalándose como 
hora para todas ellas la de las diez de su mañana, 
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en Secretaria o en 
un establecimiento destinado a tal efecto, el 20 por 
100 del tipo de tasación. 

Segunda.-Que en los remates no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación, adjudicándose los bienes al mejor 
postor. 

Tercera.-Que en todas las subastas, desde su 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en Secretaria, junto a aquél, el importe del 20 por 
100 del tipo de taSación. 

Cuarta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. . 

Quinta.-Que en la tercera subasta, si fuese nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado los bienes. Si hubiera postor 
que ofrezca suma superior, se aprobará el remate. 

Sexta.-De resultar desierta la tercera subasta, ten
drán los ejecutantes o, en su defecto, los respon~ 
sables legales solidarios o subsidiarios, el derecho 
a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo, 
dándoseles a tal fm el plazo Común de diez días. 
De no hacerse uso de este derecho, se alzará el 
embargo. 

Séptima.-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. 

Octava.-Dado el carácter superprivilegiado de los 
créditos que se ejecutan y que lo son por los últimos 
treinta días de trabajo y en cuantía que no sUpera 
el duplo del salario mínimo interprofesional, el pre
cio del remate se destinará, en primer lugar a satis~ 
facer el crédito que se ejecuta, y el sobrante, una 
vez deducidos los gastos y costas de este proce~ 
dimiento, se destinará a satisfacer los créditos de 
los titulares cuyas cargas ftguran anotadas en el 
Registro, por su orden y hasta donde alcancen. 

Novena.-Como consecuencia de la preferencia 
absoluta del crédito que se ejecuta y para que esa 
autoridad sea efectiva y reaL la tenta del inmueble 
ha de llevarse a efecto libre de cargas y gravámenes, 
que al figurar anotadas con anterioridad en el tiempo 
al crédito que se ejecuta, llev'ará, por tanto, consigo 
necesariamente la extinción y subsiguiente cance
lación de todas las cargas anotadas con anterioridad 
a la que se ejecuta. 

Dado en Palma de Mallorca a 19 de mayo de 
1995.-EI Magistrado-Juez, Antonio Oliver i 
Reus.-El Secretario.-34.470~E. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

En el procedimiento seguido en este Juzgado de 
lo Social número 3 con el número 561 a 
585/94~1.025/94; en trámite de ejecución número 
113/94-129/94 y 209/94, acumuladas, a instancia 
de don José Rios Palmas y otros, contra la empresa 
«Taller Mecánico Ramón Fernández, Sociedad 
Limitada», y FOGASA, sobre despido y cantidades, 
se acordó, por resolución del día de la fecha, sacar 
a la venta en pública subasta los siguientes bienes 
embargados como de la propiedad de la patronal 
ejecutada indTcada: 

l. Un torno de 5 m:, sin marca, con plato de 
600 mm.: 50.000 pesetas. 

2. Un tomo de 5 m., marca ~Victoria», de 3 m.: 
600.000 pesetas. 

3. Un tomo de 5 m, marca «Üogor», de 1,5 m.: 
350.000 pesetas. 

4. Siete grupos de soldadura eléctrica de varias 
potencias: 85.000 pesetas. 

BOE núm. 135 

5. Grupo de soldadura «TIG»: 25.000 pesetas. 
6. Grupo :suldadura, :semiautuIlláliL'u, marca 

«KD¡), sistema «MIG»: 70.000 pesetas. 
7. Tronzadora de disco, fricción, marca 

«TAS~CU1TING»: 90.000 pesetas. 
8. Sierra de vaivén, mecánica, marca «UNIZ»: 

20.000 pesetas. 
9. Una sierra hidráulica. marca «UNIZ»: 50.000 

pesetas. . 
10. Grupo electrógeno de 35 KVA, motor «DIT

TER»: 350.000 pesetas. 
11. Dos taladros de columna dBARMIA», modo 

40 CA: 350.000 pesetas. 
12. Un compresor de aire, marca «ABC», con 

depósito, accionado con motor eléctrico: 60.000 
pesetas. 

13. Un cilindro de curvar de 2 m., de accio~ 
namiento manual: 100.000 pesetas. 

14. Un cilindro de curvar de I m. con accio
namiento eléctrico: 125.000 pesetas. 

15. Seis rebarbadoras marca «Bosch», tres 
pequeñas y tres grandes: 42.000 pesetas. 

16. Dos taladros manuales de 500 W .• marca 
«Bosch»: 6.000 pesetas. 

17. Un taladro marca «Bosch» de 1.300 W.: 
15.000 pesetas. 

18. Un taladro marca «HILTI» perforador/rom~ 
pedormod, 3100: 60.000 pesetas. 

19. Una remachadora manual para remaches de 
6 mm.: 5.000 pesetas. 

20. Una alargadera para tomas de corriente, de 
20 m.: 5.000 pesetas. 

21. Un extractor axial, tipo «1B)), con tobora: 
10.000 pesetas. 

22. Una rectificadora manual, de 500 W., marca 
«Bosch»: 15.000 pesetas. 

23, Un taladro acodado marca «80sch», de 
350 W,: 10.000 pésetas. 

24. Una sierra para tubos, marca «Rems Tiger»: 
35.000 pesetas. 

25. Una broca de 1,5, marca «Hilti»: 25.000 
pesetas. 

26. Una bomba de engrase, manual: 2.000 pese~ 
taso 

27. Dos esmeriles de columna, doble piedra. 
eléctricos: 12.000 pesetas. 

28. Un compresor portátil, eléctrico, de hasta 
8 Kg.: 12.000 pesetas. 

29. Un gato hidráulico, manual de 20 Tn.: 
10.000 pesetas. 

30. Un gato hidráulico de 50 Tn., el bomba 
separada: 25.000 pesetas. 

31. Un gato hidráulico accionado por taladrina: 
5.000 peseta.s. 

32. Un taladro atornillador «Manita)), para tor
nillos chapa: 8.000 pesetas. 

33. Una curvadora hidráulica, manual, con capa~ 
cidad hasta tuberia de 2,5, con matrices para cur
vado: 50.000 pesetas. 

34. Id. para una capacidad de hasta 1,5: 30.000 
pesetas. 

35. Un equipo de soldadura oxiacetilénica, con 
soplete, reguladores y manómetros: 12.000 pesetas. 

36. Cuatro equipos de oxicorte, con mangueras 
y manómetros: 20.000 pesetas. 

37. Dos llaves dinamométricas de 100 y 50 Kg.: 
16.000 pesetas. 

38. Una máquina para rectificado de válvulas, 
asientos y culatas: 30.000 pesetas. 

39. Un soplete de fontanero, con bombona: 
1.500 pesetas. 

40. Cuatro sinfines, de cadena: 20.000 pesetas. 
41. Dos tractels de palanca, con cadena: 24.000 

pesetas. 
42. Un tractel con cable de acero: 8.000 pesetas. 
43. Una bomba hidráulica, manual, para veri~ 

flCar estanqueidad por presión: 3.500 pesetas. 
44. Un soldador manual para estaño, electrico: 

1.000 pesetas. 
45. Una báscula de platafonna para 2.000 Kg.: 

15.000 pesetas. 
46. Un ventilador para fragua, eléctrico: 5.000 

pesetas. 
47. Conjunto de mangueras para tomas de 

carros soldadura, incluso Pinzas y tomas de tierra: 
20.000 pesetas. 
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48. Un vehículo «Land-Roven con matricula 
PO-I967-U: 12.000 pesetas. 

49. Un vehículo marca «Renault», modo Express 
1400, con matricula P0-2t 19-AC: 180.000 pesetas. 

50. Una plegadora. fabricación propia, hidráu
lica: 15.000 pesetas. 

51. Una cizalla múltiple. universal. de perfiles. 
manual: 50.000 pesetas. 

52. Un cepillo marca «Unifal» modo L-650: 
120.000 pesetas. 

53. Una caja fuerte de 1.4 )( 0,8 le 0.7 m.: 5.000 
pesetas. 

Total de maquinaria: 3.265.000 pesetas. 
54. Terreno a solar situado en el lugar de Mouta, 

con fachadas a las calles avenida de Ourense y Car~ 
balliña. con una superficie de 1.034,38 metros cua
drados, edificabJe, insc¡;ita en el correspondiente con 
el número 5845. libre de cargas, sita en Marin: 
73.500.000 pesetas. 

El acto de remate, en primera subasta. tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado de 
lo Social número 3 de Pontevedra, sito en la calle 
Michelena. número l. segundo. el dia 19 de sep
tiembre de 1995, a las doce horas, habiéndose de 
celebrar de conformidad con el articulo 1.458 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. no 
admitiéndose posturas que no cubran al menos las 
dos terceras partes de la valoración y pudiendo licitar 
los ejecutantes sin necesidad de consignación previa. 

En el supuesto de que la primera subasta quedara 
desierta se fija como fecha para la segunda el dia 
17 de octubre de 1995. a las doce horas. y, en 
su caso. para la tercera y última el dia 14 de noviem
bre de 1995. a las doce horas, en el lugar antes 
citado. con las reducciones previstas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y Ley de Proce. 

Los bienes objeto de subasta se encuentran depo
sitados en el local de la empresa «Taller Mecánico 
Ramón Fernández. Sociedad Limitada:., sito en la 
avenida de Orense. 27. de Mario (Pontevedra). sien
do su depositario don José Fernández White. con 
domicilio en la calle Jaime lanero número 21. segun
do izquierda. de Marin. 

Dado en Pontevedra a 24 de mayo de 1995.-El 
Secretario. Fancisco Ruiz Paullada.-34.026-E. 

VlTORlA·GASTEIZ 

Edicto 

Don Enrique Arrieta Loredo. Secretario judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria-Gasteiz. 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número l. registrado al número 
556/1994. ejecución número 190/1994. a instancia 
de don Valentin Madera Mañueco, don Andrés 
Gutiérrez Tejedor. don Quintin Santolin Alonso. 
don Juan Garcia Guerrero, don Francisco Vicario 
Diez, don Victoriano del Pozo Arroyo. don Julio 
Iñiguez Martinez, don Pascual Urruchi Arana. don 
Angel Maria Martinez Diez. doña Maria Angeles 
Abecia Marquínez. doña Maria Teresa Ruiz Usa
tegui. don Manuel Morena Jusdado, don José Luis 
Tejedor Garcia, don Rufmo Mtz. Estibariz Sáez
Ugarte. don Valentin Diez Marcos, don Francisco 
Javier Pascual García, don José Ignacio Rodriguez 
Velasco, don Celestino Suárez Fernández. don 
Aurelio Natz Lizarduy Urcelay, don Rafael Montón 
Gamarra, don Enrique Uriel Costardoy, don Alberto 
Lomillo Tamayo, don José Luis lturri González, 
don Juan Marquínez Gz. Monasteriogu, don Eduar
do Delgado Sz. de Jáuregui. don Mariano Jalón 
Ruiz de Infante. don Luis Edesa Aja, don Simón 
Díaz de Arcaya Sáenz·Ugarte, don Juan José Aldave 
Iracheta, don José A. Fz. de Larrinoa Fz. Aranguiz. 
don Eusebio Asarta Femández, don José Antonio 
Caro González. don Jorge Elorza López de Lacalle, 
don Santos Peciña Amelibia. don José Maria Echa· 
zarra Gainzaráin, don Cannelo Irure Iracheta. don 
Luis Maria Quintana Pascual. doña Blanca Rosa 
Martinez Arteche. don Jesús Benito García, don 
JesÚ8 Maria Landa Iñz. de Heredia, don Jose Ramón 
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Gz. de Artaza Ortiz, don Miguel Angel Ario Varona. 
don Eloy Angel Bartolomé Núñez, don Félix Gómez 
Barre·;o, don Ignacio Iturburu Larrea. don José Vica· 
rio Ciruela. don Carlos Delgado Martinez, don 
Matias Arroyo Castilla, don Julián Luciano Alvarez 
Rivera. don Miguel Ricardo Valderrama Ortún, don 
Jesús Solanas Martinez, don Francisco Arenas Gár
goles, don Pedro Payá de Antonio. don Dionisio 
Caballero Vargas. don Juan Medioa Quesada. don 
Demetrio Sancho Blanco. don Román Rodríguez 
Martinez. don Antonio Cotrina Avila. don José Pati
ño Lorenzo. don Maximillano García Heras. don 
Bibiano Holgado Holgado. don José Ignacio Sáez
Viteri Mz. Ilarduya, don José Luis Martín Blanco. 
don José Sánchez Vicente, don José Jimenez Bláz
quez, don Ventura Garcia Sánchez. don Rufino 
Jiménez Blázquez. don Luis Santos González, don 
Diego Madera González y don Tomás Aguilera 
Miguel, contra la compañía mercantil I<Gasteiztor, 
Sociedad An6nima~, en reclamación de cantidad. 
en providencia de esta fecha he acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días. los siguientes bienes embargados como pro
piedad de la parte demandada cuya relación y tasa· 
ción es la siguiente: 

Inmueble sito en la ralle travesía del Norte. sin 
número (edificio A) y p¡J.bellón industrial (pabellón 
número 1) cuyas caracteristicas son las siguientes: 

Edificio rectangular lie estructura metálica y 
cubierta en dientes de sierra, adosado a otros de 
similares características. con acceso y viales inte
riores, de 1.260,4 metros cuadrados construidos. 
8 metros de altura de cumbrera y 6 metros de altura 
libre: 3 1.500.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la SaJa de Audiencia de este Juz· 
gado. sito en Vitoria-Gasteiz. en primera subasta 
el dia 11 de julio. Caso de no haber licitadores 
o siendo inadmisibles sus posturas, se celebrará 
segunda subasta el dia 4 de septiembre. Si en ésta 
volvieran a darse esas circunstancias. se celebrará 
la tercera subasta el dia 28 de septiembre. 

Todas ellas se celebrarán a las once horas de 
la mañana. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de ellas. se celebrará al dia siguíente hábil. 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en dias 
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal, inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente. en el establecirniento bancario BBV, 
número cuenta 0017 00064 0190/94, el 20 por lOO 
del valor del lote por el que vayan a pujar en primera 
subasta. y el 15 por 100 de ,>u valor en las otras 
dos, lo que acreditarán en el tnomento de la subasta 
(artículo 1.500. l.0 de la U'I de Enjuiciamiento 
Civil). 

Tercercl.-En todas las subastas. desde el presente 
anuncio hasta su celebración. podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado, que se pre
sentarán en la Secretaria del Juzgado, y depositando 
en la entidad bancaria BBV. número de cuenta 
0017 00064 0190/94. el 20 por 100 í~j!i.noera subas
ta) o el 15 por 100 (segunda y te:cf" a subasta) 
del valor del lote por el que vayan I-i. ¡.rajar, acom
pañando resguardo de haberlo del;:tuado. Dicho 
pliego cerrado se conservará cerraco por el Secre
tario judicial y serán abiertos en t'l ;Jeto del remate. 
al publicarse las Posturas (articule· "1.499. 11 de la 

. Ley de Enjuiciamiento Civil). 
Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 

subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (articulo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quínta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana. y en la plimera nf' se admitirán 
posturas que no cubran las dos tefceras partes de 
la valoración. 
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Sexta.-En segunda subasta. en su caso. los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa~ 
ción Y. por tanto, no se admitirán posturas que 
no cubran el 50 por 100 de la valoración (artículo 
1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta. si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (artículo 
262 de la Ley de Procedimiento LaborrJ). Si hubiem 
postor que ofrezca suma superior se aprobará el 
remate. 

De resultar desierta esta última. tendrán los eje
cutantes o, en su defecto. los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo. dándoseles 
a tal fin el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho. se alzará el embargo .. 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración de Jos bienes subastados en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(articulo 264 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju· 
dicación es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberia serIes atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (articulo 
263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Undecima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres a ocho días, según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles, siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Obra en la Secretaria de este Juz
gado certificación registral. en la que consta la titu
laridad del dominio del bien subastado y el estado 
de sus cargas y gravámenes. donde pueden ser exa
minados, debiendo conformarse con ellos. sin tener 
derecho a exigir otros; y que las cargas y gravámenes 
preferentes. si los hubiere. al crédito de los eje
cutantes. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular. 
una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado», y en cumplimiento de lo esta
blecido en Leyes procesales. expido la presente en 
Vitoria-Gastéiz a 24 de mayo de 1995.-El Secre
tario judicial. Enrique Arrieta Loredo.-34.466-E. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Rafael Maria Medioa y Alapont. Magistra· 
do-Juez del Juzgado de 10 Social número 1 de 
Zaragoza y su provincia. 

Hace saber: Que en ejecución número 162/1993 
y acumulada, seguida en este Juzgado de 10 Social, 
a- instancia de don Amancio Sanz Moreno y don 
Luis Marta Paesa, contra don José Bendicho Yagüe, 
se ha acordado librar el presente y su pubücación, 
por ténnino de veinte dias. anunciándose la venta 
pública de los bienes embargados como propiedad 
de la parte ejecutada.. que con su valor de tasación 
se expresarán, en las siguientes condiciones: 

Ptimera.-·Tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en esta ciudad, calle Capitán Portolés. 
números 1-3. quinta planta, a las diez horas, la pri
mera subasta el día 26 de septiembre de 1995, en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos; de no cubrirse 
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lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 
segunda subasta el dia 24 de octubre de 1995. en 
ésta las posturas no serán inferiores a la mitad de 
los avalúos; d~ darse las mismas circunstancias, ter
cera subasta el dia 28 de noviembre de 1995. en 
ella no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en la que se tasaron 
los bienes. 

Segunda.-Para tomar parte deberá consignarse, 
previamente. una cantidad igual al 20 por 100 de 
dichos precios de tasación. mediante ingreso c:n la 
cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz
gado. abielta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
del paseo de Pamplona. número 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.-El 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 titulos de propiedad 
de los inmuebles sacados a subasta por la corres
pondiente certificación del Registro de la Propiedad. 
debiendo entenderse que todo licitador acepta como 
bastante la titulación de los inmuebles. Igualmente, 
se hace saber que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes, si los hubiere, continuarán subsisten
tes. aceptándolas el rematante. el cual quedará 
subrogado en la responsabilidad derivada de los mis· 
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes inmuebles objeto de subasta 

1. Cinco sextas partes de campo yermo, en la 
partida de la «Coladilla», de 57 áreas y 21 centiáreas 
de cabida. Finca situada en el término municipal 
de El Frasno. Inscripción: Tomo 1.038, libro 39. 
folio 218, fInca número 2.811. inscripción tercera 
del Registro de la Propiedad de Calatayud. 

Se valora en la suma de 1.000.000 de pesetas. 
2. Local comercial en la casa sita en paseo de 

Sixto Celorrio. número 26. con una superficie cons
truida de 497,34 metros cuadrados. en el término 
municipal de Calatayud. Inscrito en el Registro de 
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la Propiedad de Calatayud al tomo 1.337. libro 212. 
folio 76. fmca número 19.468. inscripción tercera. 

Se valora en la suma de 14.000.000 de pe..:etas. 
3. Local comercial en planta bcÜa de la calle 

General Sanjurjo o Bodeguilla. nUmero 7. en Cala
tayud, de 91 metros cuadrados útiles de superficie. 
Le corresponde como anejo una bodega en planta 
subterránea de 170 metros cuadrados. a la que se 
accede por una escalera situada en el interior del 
propio local. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Calatayud al tomo 1.587. libro 285, folio 175. 
fmea número 26.694, inscripción primera. 

Se valora en la suma de 3.000.000 de pesetas. 
Valoración total de los inmuebles: 18.000.000 de 

pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación al públi
co en general y a las partes de este proceso en 
particular. en cumplimiento de los establecido en 
la vigente legislación procesal. 

Dado en Zaragoza a 25 de mayo de 1995.-EI 
Magistrad~Juez. Rafael Maria Mewna y Ala
pont.-El Secretario.-34.468·E. 

EDlCfOS 

JuzgadOS militares 

En virtud de 10 dispuesto en el artículo 21, apar
tado 4, de la Ley Orgánica del Servicio Militar 
13/1991. de 20 de diGiembre, y articulo 59.4 de 
la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones 
Públicas y Procedimientos Administrativos. se 
requiere a los jóvenes relacionados a continuación, 
que faltaron a la incorporación con el reemplazo 
asignado. a que efectúen la misma en la fecha y 
Unidades que para cad& uno de ellos se indica. 

Apellidos y nombre: Abdesalam Hamido, Riduan. 
Fecha de nacimiento: 28 de mayo de 1972. Docu
mento nacional de identidad: 45.090.487. Nombre 
de los padres: Abdeselam y Rahma. Lugar de naci· 
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de los padres: Abdeselam y Rahma Lugar de naci· 
miento: Ceuta. Fecha de incorporación: 16 de agosto 
de 1995. Unidad de incorporación: F4 Ceuta. 

Apellidos y nombre: Abdesa1an Ahmed. Ahmed. 
Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1969. Docu· 
mento nacional de identidad: 45.089.391. Nombre 
de los padres: Ahmed y Sohora. Lugar de naci· 
miento: Ceuta. Fecha de incorporación: 16 de agosto 
de 1995. Unidad de incorporación: ES Ceuta. 

Apellidos y nombre: Ahmed Dris. Nordin. Fecha 
de nacimiento: 28 de febrero de 1971. Documento 
nacional de identidad: 45.098.406. Nombre de los 
padres: Ahmed y Anicha. Lugar de nacimiento: Ceu· 
tao Fecha de incorporación: 16 de agosto de 1995. 
Unidad de incorporación: F4 Ceuta. 

Apellidos y nombre: Ahmed Drts. Said. Fecha 
de nacimiento: 5 de enero de 1976. Documento 
nacional de identidad: 45.094.400. Nombre de los 
padres: Ahmed y Aixa. Lugar de nacimiento: Ceuta. 
Fecha de incorporación: 16 de agosto de 1995. Uni· 
dad de incorporación: F4 Ceuta. 

Apellidos y nombre: Ahmed Mohamed, Moha· 
medo Fecha de nacimiento: 21 de junio de 1972. 
Documento nacional de identidad: 45.089.701. 
Nombre de los padres: Ahmed y rucha. Lugar de 
nacimiento: Ceuta. Fecha de incorporación: 19 de 
julio de 1995. Unidad de incorporación: RCAC 
Montesa 3. 

Apellidos y nombre: Milud Amar. Said. Fecha 
de nacimiento: 19 de marzo de 1976. Documento 
nacional de identidad: 45.098.178. Nombre de los 
padres: Milud y Fátima. Lugar de nacimiento: Ceuta. 
Fecha de incorporación: 16 de agosto de 1995. Uni· 
dad de incorporación: F4 Ceuta. 

Apellidos y nombre: Mohamed Laarbi. Raced. 
Fecha de nacimiento: 20 de octubre de 1970. Docu· 
mento nacional de identidad: 45.091.108. Nombre 
de los padres: Mohamed y Zineb. Lugar de naci· 
miento: Ceula. Fecha de incorporación: 16 de agosto 
de 1995. Unidad de incorporación: F4 Ceula. 

De no presentarse incurrirán como faltos de incor
poración en las responsabilidades penales de otro 
carácter a que hubiere lugar. 

Ceuta, 26 de mayo de 1995.-EI Teniente Coronel 
Jefe. Javier Bohórquez López-Doriga.-34.568-F. 


