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N. AdministraCión de Justicia 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro número A·144/95. del 
ramo de Correos. provincia de Cádiz. 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tri
bunal de Cuentas por providencia de fecha 17 de 
julio de 1995. dictada en el procedimiento de rein
tegro por alcance número A-144f95, del rarno -le 
Correos. provincia de Cádiz, que en dicho Tribunal 
se sigue juicio contable con motivo de la presunta 
falta de control sobre un reembolso procedente de 
Jerez de la Frontera. el día 16 de octubre de 1991 
en la Oficina Técnica de Correos y Telégrafos de 
La Línea de la Concepción, lo que origin61a entrega 
del mismo sin cobro de cantidad alguna, produ
ciendo un descubierto cifrado en 55.680 pesetas. 

Lo cual se hace saber con la finaHdad de que 
los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposición a la pretensión de responsabilidad con~ 
table puedan comparecer en los autos personándose 
en forma dentro del plazo de nueve días. 

Dado en Madrid a 17 de julio de 1995.-EI Letra
do Secretario. Mariano F. Sola Fernán
dez.~48.230-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

Don Manuel Mateos Rodríguez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria. con el número 0325194 promovido 
por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid contra «Escritec. S. L.» en el que por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que al final 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. a las diez treinta 
horas. de los siguientes días: 

Primera subasta: JO de noviembre de 1995. 
Segunda subasta: 12 de diciembre de 1995. 
Tercera subasta: 11 de enero de 1996, bajo las 

sigujentes condiciones: 

Primera.-Servira de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 59.000.000 de pesetas; en caso de 
no quedar rematado el bien. en segunda subasta 
el tipo será con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera; y si no se rematara en ninguna de 
las anteriores. la tercera será con las mismas con
diciones que la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán 
ingresar previamente en la cuenta número 
0033000018032594 de la oficina 1.914 del Banco 
Bilbao Vizcaya. una cantidad igual al menos al 20 
por 100 del tipo de subasta que corresponda; debien
do presentar en el acto de la misma el resguardo 
de ingreso. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Cuarta.-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. 

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- Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Asimismo se hace constar que la publicación de 
este edicto en los lugares acordados sirve de noti
ficación del señalamiento de remate al deudor para 
el caso de que no pudiera ser notificado personal
mente en el lugar de la fmca hipotecada. 

Bien objeto de subasta 

Finca especial numero 2.-Local comercial en 
planta primera o baja. procedente de la casa sita 
en Albacete, calle Francisco Pizarro, número 13. 
Tiene entradas directas desde la calle. Comprende 
una extensión superficial útil de 413,45 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de Albacete. al tomo 1.726, libro 370/3.°. folio 
123. finca número 24.913, inscripción primera. 

Dado en Albacete a 11 de julio de I 995.-EI 
Magistrado-Juez. Manuel Mate.os Rodriguez.-EI 
Secretario.-49.31 7. 

ALCALA DE GUADAIRA 

Edicto 

Don Rafael Fernández López. Juez del Juzgado de 
Primera Instanda e Instrucción número 1 de los 
de Alcalá de Guadaira (Sevilla). 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 346/94 se siguen autos de proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia del 1I:Banco Comercial 
Transatlántico. S. A.» contra don Antonio Saborido 
Cánovas y doña Eugenia Mora Puerta. se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte días. el irunueble que al fmal se describe. 
cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. en fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 20 de octubre de 1995. 
y hora de las doce de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 8.600.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 20 de noviembre de 
1995. y hora de las doce de su maftana. con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en la tercera subasta,. si no se remataran en 
ninguna de las anteriores. el día 20 de diciembre 
de 1995, y hora de las doce de su mañana. con 
todas las demás condiciones de la segunda. pero 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-En la primera y segunda subasta no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo pactado 
para cada una de ellas. 

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. 
sin cuyo requisito no serén admitidos a licitación, 
calculándose esta cantidad en la tercera subasta. 
respecto del tipo de la segunda. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria. entendi!ndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o graVámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante .los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del re'mate. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que, si el primer adjudi
catario nQ cumpliese la obligación. puede aprobarse 
el remate a favor de los que le sigan por el orden 
de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participarttes en la subasta,. salvo la que 
corresponda al mejor postor. que se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de la obli
gación, y en su caso. como parte del precio de 
la venta. 

Séptima-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se trasladará su cele
bración. a la misma hora. para el inmediato día 
hábil siguiente. con exclusión del sábado. Sirviendo 
de notificación al deudor los edictos, confonne a 
lo dispuesto en la regla 7." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. en el supuesto de no ser recibida 
la oportuna notificación personal. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno señalada con el número 22 
del Plan Parcial de Ordenación Urbana de la fmca. 
al sitio llamado Cerrogordo o Turruñuelo. en tér
mino de Alcalá de Guadaira. Tiene una superficie 
de 620 metros cuadrados. o sea., 15 metros 50 cen
tímetros de fachada por 40 metros de fondo. Tiene 
su entrada por la calle e, y mirándola desde dicha 
calle, linda: Por la derecha, con la número 21; por 
la izquierda. con la número 23; por el fondo. con 
la vereda de Santa Maria; y por el frente. con la 
indicada calle C. Sobre esta parcela se ha construido 
una casa-chalet. compuesta de tres donnitorios, 
salón-comedor con chimenea. cocina, porche de 
entrada y cuarto de baño. todo ello en una sola 
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planta. ocupando una superficie de 70 metres cua~ 
drados. aproximadamente, estando el resto del solar 
destinado a jardín, donde se encuentran construidos 
una piscina y un garaje con entrada por la vereda 
de Santa Maria. Linda por todos sus vientos: COn 
terrenos de la parcela sobre la que está construida. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de AJcalá 
de Guadaira. al tomo 830, libro 504. folio 102. 
finca,número 28.979. 

Dado en Alcalá de Guadaira a 21 de julio de 
1995.-El juez, Rafael Femández López.-La Secre
tana.-49.386-58. 

·ALGECIRAS 

Edicto ! 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
con esta fecha. en este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de AIgeciras, en los autos de procedi
miento sumario hipotecario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 00007/1994, seguidos a 
instancia del «Banco del Comercio, S. A.», repre" 
sentado por el Procurador don Ignacio Molina Gar" 
cía, contra «Grugespal, S. L.», en reclamación de 
un préstamo con garantia hipotecaria, se sa~a a pri
mera, y en su caso, segunda y tercera publicas subas" 
tas, éstas en prevención de que no hubiesen postores 
para la primera y segunda, por tennino de veinte 
dias. el bien inmueble al final relacionado, para cuya 
celebración se han señalado los dias 25 de octubre. 
23 de noviembre y 21 de diciembre, a las once 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
previniéndose a los licitadores las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo que sirve de base a la primera 
sur ista es el de 19.800.000 pesetas. fijado en la 
escritura de préstamo. no admitiéndo,e posturas que 
no cubran dicha cantidad, con una rebaja del 25 
por 100 para la segunda subasta y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

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

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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 del remate. ' 

El presente edicto sirve de notificación a los deu" 
dores de los señalamientos de las subastas, confonne 
a lo prevenido en la regla 7."' del articulo ante" 
riormente citado, caso de que dich notificación 
hubiere resultado negatíva en la finca subastada. 

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

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Parcela de terreno sita en el Cortijo 
denominado Las Herrizas. en carretera nacional 340 
de Cádiz a Málaga, término de AJgeciras, con una 
superficie de 2.680 metros cuadrados. Tiene su fren" 
te a un camino abierto en la iinca matriz. para 
el servicio de estas y otras parcelas y linda: Por 
f"l frente. con el citado camino; por la izq.:.ierJa. 
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entrando, y por la derecha, con terrenos de la [mca 
matriz; y por el fondo, con la Gargante de Guerra. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Algeciras al tomo 1.019, libro 678 de Algeciras, 
folio 143, fmca número 44.313. 

Dado en Algeciras a 7 de julio de 1995.-La Secre
taria Judicial.-49.413> 

ALGECIRAS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
con esta fecha, en este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Algeciras. en los autos de procedi
miento sumario hipotecario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 00406/1994. segÚidos a 
instancia del «Banco Urquijo. S. A.», representado 
por el ProcuradoT don Ignacio Malina Garcia, con
tra don Francisco Sánchez Navarro y doña Fran
cisca Martin Amador, en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria, se saca a primera, 
y en su caso, segunda y tercera públicas subastas, 
éstas en prevención de que no hubiesen postores 
para la primera y segunda, por ténnino de veinte 
días, el bien inmueble al final relacionado, para cuya 
celebración se han señalado los díás 25 de octubre, 
23 de noviembre y 21 de diciembre, a las doce 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
previniéndose a los licitadores, las siguientes con
díciones: 

Primera.-El tipo que sirve de base a la primera 
subasta, es el de 7.689.000 pesetas, fijado en la 
escritura de préstamo, no admitíéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad, con una rebaja del 25 
por 100 para la segunda subasta y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

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

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la SecrCtaria 
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 del remate. 

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

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

Bien objeto de suuasta 

Urbana.-Número 14. Vivienda número 14. del 
conjunto residencial Sierramar J, sito en la urba" 
nización San Garcia, de AIgeciras. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Algeciras, 
al libro 549, tomo 884, folio 51, fmca núme
ro 37.979. 

Dado en Algeciras a 10 de julio de 1995.-La 
Secretaria judicial. -49.420. 
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ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Paloma Goniález Pastor, Magístra
da"Juez del Juzgado de Primera Instancia ~úmero 
3 de Alicante. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número ,453í94, instado 
por el «Banco de Santander, S. A.». representado 
por el Procurador señor Saura Saura, contm 
«Sa Terra Alicante, S. A.)), y contra «Sa TeITa Ges
tión, S. A.», representadas ambas por el Procurador 
señor Mira Zaplana, en reclamación de 36.986.992 
pesetas de principal, más los intereses y costas; en 
el que por resoludon de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, y por ténnino de veinte 
días, los bienes embargados que al final se dirán 
junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subas
ta, el día 30 de noviembre de 1995. a las doce 
horas, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera. ni haberse pedido forma 
la adjudicación la parte demandante, el día 28 de 
diciembre de 1995, a las doce horas. por el tipo 
d· tasación rebajado en un 25 por 100 .. 

Para la tercera subasta, en el caso de 00 haber 
postores en la Segunda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma. el día 24 de enero de 1996, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo, con las siguien" 
tes condiciones: 

pruñera.-El tipo para la primera subasta, será 
el pactado en la escritura de constítución hipotecaria 
y que más abajo se dirá. No admitiéndose ppstura 
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 
consigmt:iones y depósitos del Juzgado) número 
0099.de! 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 segunda subasta. 

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

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder 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 del actor, continuarán subsistentes y sin can
có::lar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de la mis" 
ma. sin destinarse a su extim;ióo 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 del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo db la subasta, a fm de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobars~ el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectívas posturas. 

Septima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal fonna a la parte demandada, 
para el caso en que sea negativa la personal por 
no ser hallado en su domicilio o· encontrarse en 
ignorado paradero. 

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

.Bienes objeto de subasta 

Lote 1: Número 15. Vivienda tipo B del edificio 
sito en AJi~ante. barrio de San Gabrjel, calle Adrián 
Pastor. número 1, concretamente en el portal l-B 
del edificio. Está en la tercera planta alta sobre 
la baja o ático, subiendo POI la escalera a la derecha. 
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Tiene una superlicie útil de 78 metros 51 decÍ
metros cuadrados. Consta de vestíbulo. paso, 
estar-comedor. cocina. tres dormitorios, baño. aseo, 
terraza y galería. Linda entrando a ella: Izquierda. 
calle de Adrián Pastor, derecha. patio de 'esparci
miento y recreo con piscina; fondo. vivienda de 
su planta del portal loA; frente o entrenda, el núcleo 
de comunicación vertical y la otra vivienda de su 
misma planta y portal. 

Le corresponde en la propiedad horizontal de todo 
el edificio una cuota del 3,24 por 100. 

Se inscribió la hipoteca en el Registro de la Pro
piedad número 2 de esta capital al tomo 1.654. 
libro 624. folio 165, finca número 42.410. inscnp-. 
ción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 11.500.000 
pesetas. 

A. Número l.-Local comercial situado en los 
niveles O y 1 del edificio señalado con el número 
32-34 de policía. de la calle Pintor Lorenzo Casa
nova. de esta ciudad de Alicante. Ocupa una total 
superficie construida aproximada de 696 metros 
cuadrados y útil de 668 metros cuadrados, de los 
que corresponden al nivelO. una superficie total 
construida aproximada de 348 metros cuadrados 
y -útil de 334 metros cuadrados. y al nivel t. una· 
total superficie construida aproximada de 348 
metros cuadrados y útil de 334 metros cuadrados. 
Su principal destino es el de contener plazas de 
aparcamiento de coches y motos. y trasteros. y está 
destinado a quedar unido por su lindero este con 
el local del edificio colindante, números -34-36 de 
la calle Pintor Lorenzo Casanova. componente 
número l. de la Mercantil «Sa Terra Alicante, S. 
A.», con unidad de explotación con acceso ambas 
por rampa de aquél local. Dichas plantas son en 
su mayor parte diáfanas. conteniendo las mismas 
al ascensor del nucIeo de comunicación vertical de 
la fmca que llega hasta ellas. Linda: Frente o facha
da. subsuelo de la calle de su situación y por los 
demás vientos y en sus niveles inferiores. son sus 
linderos los generales del edificio, Que son: Derecha, 
saliendo oeste, finca de ~Sa Terra Alicante, S. A.»; 
izquierda. este, la de don Ramón Bono; espaldas. 
norte, las de don Bias Serrano Ramis. don José 
Roselló y don Francico Araci!. 

Le corresponde una cuota del 31,10 por 100. 
B. Número l.-Local comercial situado en los 

niveles O y 1 del edificio señalado con los números 
34-36 de policia. de la calle Pintor Lorenzo Casa
nova. de esta ciudad de Alicante. Ocupa una total 
superficie construida aproximada de 649 metros 
cuadrados y útil de 596 metros cuadrados, de los 
que corresponden al nivelO. una superficie total 
construida aproximad de 336 metros cuadrados y 
útil de 309 metros cuadrados, y al nivel 1, una 
total superficie construida aproximada de 313 
metros cuadrados y útil de 288 metros cuadrados. 
Su principal destino es ef de contener plazas de 
aparcamiento de coches y motos, y trasteros y está 
destinado a quedar unido por su lindero oeste con 
el local del edificio colindante, número 32-34 de 
la calle Pintor Lorenzo Casanova. componente 
número I de la mercantil ~Sa Terra Alicante, S. 
A.», comunidad de explotación con aCCeSO a ambas 
por rampa de este local. 

Tiene su entrada por rampa recayente a la izquier
da del edificio según se mira al mismo desde la 
calle de su situación. la que ocupa una superticie 
construida de 58 metros cuadrados y útil de 54 
metros cuadrados y 25 decímetros cuadrados. 
Dichas plantas son en su mayor parte diManas, con
teniendo las mismas, además de los elementos del 
núcleo de comunicación vertical de la finca Que 
llegan hasta ellas, escalera y ascensor, en su nivel 
1, la caja de escaleras, salida de emergencia que 
desemboca en el patio de manzana de la edificación. 
con una superficie construida de 12 metros cua
drados y útil de 9 metros 50 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente o fachada, por donde tiene su acceso 
para vehículos, con calle de· su situación y a este 
nivel de rampa, también con local de la planta baja, 
y por los demás vientos y en sus niveles inferiores, 
son sus linderQs los generales del edificio, que son: 
Izquierda saliendo, este, finca de «Sa Terra Alicante. 
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S. A.»; derecha oeste, casa de don BIas Serrano 
Ramis; espaldas o norte, la de dicha don BIas Serra
no Ramis. 

Le corresponde una cuota del 30,75 por 100. 
Las plazas de garaje se describen del siguiente 

modo como fmcas independientes: 

A) Sobre el local números 32-34 de policia, des
crito bajo el_ número t del exponendo segundo de 
esta escritura: 

Lote número 2: Una participación indivisa repre
sentada por un quebrado cuyo denominador es 100 
y su numerador 7,56 al Que corresponde· la uti
lización singular única y esclusiva de la plaza de 
garaje señalada con el número 11. 
. Se inscribió la hipoteca al tomo 1.716, libro 686. 
folio 165. finca número 43.655-13, inscripción 
segunda. 

Se valora a efectos de subasta en 3.500.000 pese-
tas. . 

Lote número 3: Una participación indivisa repre
sentada por un quebrado cuyo denominador es 100 
Y su numerador 4,40 al que corresponde la uti
lización singular, única y exclusiva de la plaza de 
garaje señalada con el númcro 33. 

Se inscribió la hipoteca al torno 1.716. libro 686, 
folio 167. finca número 43.655-14. inscripción 
segunda. 

Valorada a cfectos de subasta en 2.500.000 pese
tas. 

Lote número 4: Una pa¡ticipación indivisa repre
ientada por un quebrado cuyo denominador en 100 
y su numerador 4.40 al que corresponde la uti
lización singular, única y exclusiva de la plaza de 
garaje señalada con el número 34. 

Se inscribió la hipoteca al tomo 1.716. libro 686. 
folio 169, finca número 4.655-15, inscripción segun
.da. 

Valorada a efectos de subasta en 2.500.000 pese
tas. 

Lote número 5: Una participac.ión indivisa repre
sentada por un quebrado cuyo denominador es 100 
y su numerador 4.40 al que corresponde la uti
lización singular, única y exclusiva de la plaza de 
garaje set"\alada con el número 35. 

Se inscribió la hipoteca al tomo 1.716, libro 686. 
folio 171, finca número 43.655-16, inscripción 
segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 2.500.000 pese
tas. 

Lote número 6: Una participación indivisa repre
sentada por un quebrado cuyo denominador es 100 
Y su numerador 5,20 al que corresponde la uti
lización singular, única y exclusiva de la plaza de 
garaje señalada con el número 36. 

Se inscribió dicha hipoteca al tomo 1.716. libro 
686, folio 175, finca número 43.655-18, inscripción 
segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 2.700.000 pese
tas. 

Lote número 7: Una participación indivisa repre
sentada por un quebrado cuyo denominador es 100 
Y su numerador 7,30 al que corresponde la uti
lización singular, única y exclusiva de la plaza de 
garaje señalada con el número 37. 

Se inscribió dicha hipoteca al mismo tomo y libro. 
ya citados, folio 177, finca número 43.655-19, ins
cripción segunda. 

Valorad~ a efectos de subasta en 3.500.000 pese
tas. 

B) Sobre el local números 34-36 de polida, des
crito bajo el número 2 del exponendo segundo de 
esta escritura: 

Lote número 8: Una participación indivisa repre
sentada por un quebrado cuyo denominador es 100 
y su numerador 3.80 al que _ corresponde la uti
lización singular, única y exclusiva de la plaza de 
garaje senalada con el número 21. 

Se inscribió la hipoteca al mismo tomo y libro 
citados, folio 139. finca número 43.629-14. inscri"p
ción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 2.400.000 pese
tas. 

Lote número 9: Una participación indivisa repre
sentada por un quebrado cuyo denominador común 
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es 100 y su numerador 4,60 al que corresponde 
la utilizaciÓn singular. única y exclusiva de la plaza 
de garaje señalada con el número 26. 

Se inscribió la hipoteca al mismo tomo y libro 
citados, folio 143. fmca número 43.629-16, inscrip
ción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en- 2.300.000 pese· 
taso 

Lote número 10: Una pl;U1icipación indivisa repre
sentada por un quebrado cuyo denominador común 
es 100- y su numerador 4,70 al que corresponde 
la utilización singular, única y exclusiva de la plaza 
de garaje senalada con el número 29. 

Se inscribió la hipoteca al mismo tomo y libro 
citados, folio 149, finca número 43.629-19. inscrip
ción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 2.500.000 pese
tas. 

Lote número 11: Una participación indivisa repre
sentada por un quebrado cuyo denominador común 
es 100 y su numerador 4,70 al que corresponde 
la utilización singular. única y exclusiva de la plaza 
de garaje señalada con el número 30. 

Se inscribió la hipoteCl:l. al mismo tomo y libro 
citados. folio 151. fmea número 43.629-20. inscrip
ción segunda. 

Valorap.a a efectos de suhasta en 2.500.000 pese
tas. 

Lot,.e número 12: Una participación indivisa repre
sentada por un q\,lebrado cuyo denominador común 
es 100 y su numerador 4.60 al que corresponde 
la utiUzación singular; única y exclusiva de la plaza 
de garaje señalada con el número 31. 

Causó inscrición la hipoteca al mismo tomo y 
libro citados, folio 156, fInca número 43.629-21. 
inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 2.500.000 pese
tas. 

Lote número 13: Una participación indivisa repre
sentada por· un quebrado cüyo denominador común 
es 100 y su numerador 2.80 al que correspOnde 
la utilización singular. única y exclusiva de la plaza 
de garaje señalada con el número 43. 

Causó inscripción la hipoteca al mismo tomo y 
libro citados. folio 155, finca número 43,629-22, 
inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 1.000.000 de 
pesetas. 

Lote número 14: Una participación indivisa repre
sentada por un quebrado cuyo denominador común 
es -100 Y su numerador 3,10 al que corresponde 
la utilización singular, única y exclusiva de la plaza 
de garaje señalada con el número 47. 

Se inscribió la hipoteca al mismo tomo y libro 
citados. folio 157. finca número 43.629-23, inscrip
ción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 2.200.000 pese
tas. 

Lote núméro 15: Una participación indivisa repre
sentada por un quebrado cuyo denominador CQmun 
es 100 y su,numerador 3.35 al que corresponde 
la utilización singular. única y exclusiva de la plaza 
de garaje señalada con el número 52. 

La hipoteca se inscribió al mismo tomo y libro 
citados, folio 159. fmca número 43.629-24, inscrip
ción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 2.200.000 pese
tas. 

Lotenúrnero 16: Una participación indivisa repre
sentada por un Quebrado cuyo denominador común 
es 100 y su numerador 3.05 al que corresponde 
la utilización singular, única y exclusiva de la plaza 
de garaje señalada con el número 53. 

Causó inscripción la hipoteca al mismo tomo y 
libro citados. folio 161, fmca número 43.629-25, 
inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 2.200.000 pese
tas. 

C) Sobre el local números 32-34 de pollcía, des
crito bajo el numero L del exponendo segundo de 
esta escritura: 

Lote número 17: Una participación indivisa repre
sentada por un quebrado cuyo denominador común 
es 100 y su numerador 1,90. 
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Causó inscripción la hipoteca al tomo citado y 
libro 689. folio 189. fmca número 43.619·28, ins
cripción segunda. 

Sobre el local números 34-36 de policia, descrito 
bajo el número 2 del exponendo segundo de esta 
escritura, una 'participación indivisa representada 
por un quebrado cuyo denominador común es 100 
Y su numerador 1.10. 

A la suma o conjunto de las dos anteriores par
ticipaciones corresponde la utilización singular úni
ca y exclusiva de la plaza de garaje señalada con 
el número 24. 

Causó inscripción la hipoteca af tomo ya repetido, 
libro 686. folio 1.87. fmea número 43.655-22. ins-
cripción segunda. ' 

Valorada a efectos de subasta en 2.300.000 pese
tas. 

Lote número 18: Sobre el local números 32-34 
de policia. descrito bajo el número 1 del exponendo 
segundo de esta escritura, una participación indivisa. 
representada por un quebrado cuyo denominador 
común es 100 y su numerador 3,95. 

Sobre el local números 34-36 de policia. descrito 
bajo el número 2 del exponendo segundo de esta 
escritura, una participación indiviSa representada 
por un quebrado cuyo denominador común es 100 
Y su numerador 0.50. 

A la suma o conjunto de las dos anteriores par
ticipaciones. corresponde la utilizaciÓn singular y 
exclusiva de la plaza de garaje señalada con el núme
ro 32. 

Estas dos últimas fincas las hipotecas causaron 
inscripción al tomo 1.716, libro 686, folio 191, fmea 
número 43.655-23. inscripción segunda y tomo ya 
citado y el mismo libro anterior. folio 193, fmea 
número 43.629-29. inscripción segunda. 

Se valora a efectos de subasta en 2.500.000 pese
tas. 

Dado en Alicante al de julio de 1995.-La Magis
trada-Juez, Cannen Paloma González Pastor.-El 
Secretario judicial.49.40 1. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Canner:. Mérida Abril. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ali
cante. 

Por el presente hace saber: Que en los autos núme
ro 199/95. de procedimiento del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancias de la «Sociedad 
de Crédito Hipotecario. ~ansanden contra don 
Yicente de la Calle Clemente. sobre efectividad de 
préstamo hipotecario. se ha señalado para la venta 
en pública subasta de la fmea que se dirá. el próximo 
día 30 de octubre de 1995. a las doce horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.'" del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo li~itador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes antetiores y los preferentes -si los 
hubiere.=- al crédito de la actont.. continuarán sub
sistentes. y que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos· y consignaciones número 0097 del Banco 
Bilbao VlZcaya. agencia de Benalúa. de esta capital. 
una cantidad igual por lo menos al 20 por 100 
del tipo que sirve para cada. súbasta. sin cuyo requi
sito no serán admitidos (en el supuesto de tercera 
subasta. el depósito será el mismo que para la segun
da subasta). 
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En prevencióri de que no hubiere postores. se 
ha seiialado para la segunda subasta el próximo 
día 29 de noviembre de 1995. a las doce horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, y 
para el supuesto de que tampoco hubiere postores 
en la segunda., se ha señalado para que tenga. lugar 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo. el próximo 
día 3 de enero de 1996, a las doce horas: ambas 
en el mismo lugar que la primera. 

Quinta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta, con
forme a lo prevenido en la regla 7.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria para el caso de no ser 
hallada en la fmca hipotecada. 

Sexta.-Para el caso de que el señalamiento de 
cualquiera de las subastas coincida en dia festivo .. 
se entenderá a cele;brar el dia siguiente hábil. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda izquierda según se llega por la escalera 
tipo B. sita en la planta tercera' alta. de la escalera 
número 18. de la ca.1le Antonio Maura de esta ciudad 
de Alicante. partida de los Angeles y sitio de Bon 
Repos. Se éompone de varias dependencias e ins
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Alicante. tomo 2.492 del archivo, libro 1.564 de 
la sección primera, folio 148. fmca número 61.630.' 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
de 7.750.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 7 dejutio de 1995.-La Magis
trada-Juez, Cannen Mérida Abril.-EI Secreta~ 

no.-49.369. 

. 
ALICA.NtE 

Edicto 

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

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
103-C/95. instado por el «Banco de Santander. S. 
A.» contra «SA Terra Alicante. S. A.» en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta y por ténnino de veinte dias. los 
bienes embargados que al fmal se dirán junto con 
su tasación. ' 

El remate tendrá lugar en al Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el dia 26 de octubre de 1995. a las diez horas, 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el casQ de no haber 
postores en la primera. ni haber pedido en fortna 
la adjudicación la parte demandante. el dia 23 de 
noviembre de 1995. a las· diez horas. por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100. 
. Para la tercera subasta. en el caso de no haber 

postores en la segunda., ni pedido el actor la adju
dicación en legal fonna. el día 21 de diciembre 
de 1995. a las diez horas. sin sujeción a tipo, bajo 
la:s siguientes condiciones: 

• Prime·ra.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más abajo se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera, o segunda 
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 
licitación de la segunda. 

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

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

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

1. Número l.· Local del edificio sito en Alicante. 
barrio de San Gabriel. partida de Babel o Barranco 
de las Ovejas, en la confluencia de las. calles Adrián 
Pastor. Proyecto y Pedreguer. donde es el situado 
a la derecha del núcleo de comunicación vertical 
de la fmea, recayendo sus fachadas a las calles Pedre
guer y Adrián Pastor. chaflán entre ambas. Tiene 
la superficie útil de 222 metros cuadrados. linda: 
Frente o fachada principal, calle Pedreguer; derecha 
desde eUa, calle Adrián Pastor chaflán entre ambas; 
izquierda. núcleo de comunicación vertical de la 
fmca; fondo. finca de ~Promociones HARESA. S. 
A.». Con cuota en la propiedad horiwntal de todo 
el edificio: 12,40 por 100. Inscrita al tomo 1.686. 
libro 656, folio 94, fmca número 43.424 del Registro 
de la Propiedad número 2 de Alicante: 

Valorado a efectos de subasta en 23.150.000 
pesetas. 

2. Número 2. Local del edificio sito en Alicante. 
barrio de San Gabriel. partida de Babel o Barranco 
de las Ovejas. en la confluencia de hls calles Adrián 
Pastor. Proyecto y Pedreguer. donde es el situado 
a la izquierda. del paso por el que se efectua la 
servidumbre para personas y vehículos a fmcas colin
dantes de «Promociones HARESA, S. A.». reca
yendo sus fachadas a las calles Pedreguer y Proyecto, 
chaflán entre ambas. Tiene la supedicie útil d~ 158 
metros cuadrados, linda.: Frente y fachada principal. 
calle Pedreguer; izquierda desde ella. calle Proyecto 
chaflán entre ambas; derecha. paso dicho; fondo. 
fmca de «Promociones HARESA. S. A.». Cuota en 
la propiedad horizontal de todo el edificio: 8.80 
por 100. Inscrita al tomo 1.686. libro 656. folio 
96. fmea número 43.426 . 

Valorado a efectos de-- subasta en 15.953.000 
pesetas. 

Dado en Alicante a 10 de julio de 1995.-EI Magis
trado-Juez. Francisco Javier Guirau Zapata.-EI 
Secretario.-49.371. 

ALICANTE 

Edicto 

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

Por el presente hace saber: Que en los autos núme
ro 125/95. de procedimiento del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancias del «Banco de San
tander, S. A.. contra don Vicente MoUa Carbonell 
y doñá Natividad Garcia Gaceta sobre efectividad 
de préstamo hipotecario. se ha seftalado para la 
venta. en públiea subasta de la finca que se dirá. 
el próximo día 7 de noviembre de 1995. a las doce 
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horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignár previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 0097 del Banco 
Bilbao ViZcaya, agencia de Benahía, de esta capital, 
una cantidad igual por lo menos al 20 por 100 
del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos (en el supuesto de tercera 
subasta, el depósito será el mismo que para la segun
da subasta). 

En prevención de que no hubiere postores, se 
ha señalado para la segtinda subasta el prÓximo 
día 11 de diciembre de 1995, ,a las doce' horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, y 
para el supuesto de que tampoco hubiere postores 
en la segunda, se ha señalado para que tenga lugar 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo. el próximo 
día 11 'de enero de 1996. a las doce horas; ambas 
en el mismo lugar que la primera. 

Quinta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandam~ de las fechas de subasta, con
fonne a lo prevenido en la regla 7.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria para el caso de no ser 
hallada en la fmca hipotecada. 

Sexta.-Para el caso de que el señalamiento de 
cualquiera de las subastas coincida en día festivo. 
se entenderá a celebrar el día siguiente hábil. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda derecha del piso segundo. de la casa 
números 55 y 57, de la calle Centauro. de Alicante, 
mide 94 metros 4 decímetros cuadrados, consta de 
vestibulo. paso, comedor, cuatro donnitorios, coci-· 
na, baño, terraza en fachada y galeria al patio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Alicante al tomo 1.694 del archivo. libro 664 de 
Alicante. sección segunda. folio 11. fmca número 
5.377-N. inscripción. cuarta. 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
de 5.579.000 pesetas. 

Dado en Alicante a J l de julio de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Carmen Mérida Abril.-EI Secre
tario.-49.374. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Vicente Magro Servet. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Alicante. 

Hace saber: Que en' este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 292/91 B. instados por 
el «Banco de Alicante. S. A.», contra comercial «M. 
Martinez Baeza. S. A.», y otros. en los que se ha 
acordado sacar a pública subasta, por ténnino de 
veinte días. los bienes embargados que al fmal se 
dirán. El remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, y para la, primera subasta. 
el día 24 de octubre de 1995. a las diez horas. 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda substa, caso de no haber postores 
en primera ni pedirse la adjudicación. el dia 24 
de noviembre de 1995, a las diez horas, por el 
tipo de tasación rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda. ni pedirse la adjudicación. el día 22 
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de diciembre de 1995, a las diez horas. sin sujeción 
a tipo, con las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun· 
da subasta, se deberá consignar previamente en la 
Mesá del Juzgado o en el Banco Bilbao Vizcaya, 
agencia 141. avenida Aquilera. número 29, Alicante, 
cuenta 0100, una' cantidad igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación., Para tomar parte 
en la tercera subasta la cantidad a consignar será 
igual o superior al 20 por 100 del tipo de licitación 
de la segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se éelebrarán en fonna de 
pujas a la llana, y hasta el dia señalado para el 
remate se admiten pujas por escrito en sobre cerra· 
do. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a tercero. cesión que solo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consi&nación del resto 
del precio de aprobación del remate. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, 'entendiéndose que el 
rematante acepta. 'Y queda subrogado en la respon
sabilidad de la misma. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Se encuentra unida a los autos 
la certificación del Registro. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificación al demandado en ignorado paradero, 
o que no ha podido ser hallado en su domicilio. 

Octava.-Para el caso que cualquiera de los dias 
señalados sean sábado. 40mingo O festivo se entien
de que se celebrará al siguiente lunes hápil a la 
misma hora. 

Brenes objeto de subasta 

1. Urbana.-Almacén en Callosa de Segura a 
extramuros. partido de 1 Monsina, avenida Ciudad 
Jardin, esquina a calle Miguel de Unamuno. Mide 
120 metros cuadrados. Inscrita al tomo 808, folio 
57, finca número 8.514. 

Valorada en 400.000 pesetas. 
2. Urbana.-Vivienda tercero izquierda, del edi

ficio en Callosa de Segura, calle Pedro Aragonés. 
Mide 104,19 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
1.111, folio 24. fmca número 12.525. 

Valorada en 500.000 pesetas. 
3. ·Urbana.-Parcela para edificar extramuros en 

Callosa de Segura, carretera de Alicante a Murcia. 
Mide 200 metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.122, 
folio 79. fmca número 12.637. 

Valorado en 100.000 pesetas. 
4. Urbana.-Vivienda del piso segundo B. del 

'edificio en Callosa de Segura. calle PedrO Aragoriés 
y Nuestra. Señora del Cannen. Mide 135 metros 
cuadrados. Inscrita a! tomo 1.076. folio 134, fmca 
número 12.008. 

Valorada en 600.000 pesetas. 
5. Urbana.-Nave industria! de planta baja a 

extramuros de Callosa de Segura. calle Miguel de 
Unamuno, número 2, mide 1.267.25 metros cua
drados. Inscrita a! tomo 1.068, folio 182, finca 
número 11.764. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
6. Urbana.-Planta baja de la casa en Torrevieja. 

calle Pedro Lorca. Mide 80,50 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1.845. folio 1. fmca 53.345. 

Valora en 600.000 pesetas. 
7. Rústica.-Parcela número 31 en ténnino de 

Torrevieja partida campo de Salinas sitio llamado 
Cas Destechada. mide 50 áreas 50 centiáreas. ins
crita al tomo 1.788 de Torrevieja, folio 103, fmca 
número 51.243. 

Valorada en 800.000 pesetas. 
8. Urbana.,-Vna diecisiete ava parte indivisa pla

za de aparcamiento número 9. del componente I 
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planta de sótano del edificio en Torrevieja, calle 
Gumersindo. Inscrita al tomo 1.959, folio 38. fma 
número 43.067-9. 

Valorada en 80.000 pesetas. 
9. Rústica.-Mitad indivisa de un trozo de tierra 

secano en partido de la Mingueja, de cabida 5 áreas 
10 centiáreas. Inscrita a! Registro de la Propiedad 
de Cieza al tomo 667, libro 188. folio 127, fmca 
número 19.38l. 

Valorada en 100.000 pes.etas. 
10. Urbana.-Vivienda en la quinte planta al 

frente del edificio sito en la caDe Arquitecto Mujur
niz, mide 104,82 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Cieza. al tomo 853, 
libro 271, folio 117. fmca número 15.071. 

Valorada en 875.000 pesetas. ' 

Dado en Alicante a 11 dejuliode 1995.-EIMagis
trado-Juez.. Vicente Magro Servet.-La Secretaria 
judicial.-49.412. 

ARCHIDONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha dictada en los autos de procedimiento judicial 
swnario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria segui· 
do en este Juzgado de Primera Instancia de Archi
dona a instancias de don Lucio Casado Casado 
representado por el Procurador señor Checa Ceba-
1I0s contra la fmca hipotecada por don Juan Benítez 
Rodrtguez y doña Gregoria Aranda NúÍ'iez. se saca 
a pública subasta por primera vez, la fmca: 

Urbana: Casa situada en la plazuela de San Roque. 
de Archidona (Málaga) marcada con el número 9 
de gobierno. hoy con elll, de 62 metros cuadrados 
de superficie. compuesta de sótano, bajo. pri'ner 
piso y cámaras, con distintas dependencias desti
nadas a habitación y otros usos. Esta casa pisa en 
parte sobre la colindante de los hennanos señores 
Román Almohalla y don Manuel Lara Gallardo. 
Título: El de compra a don Lucio Casado y esposa 
en escritura autorizada el 22 de abril de 1985. Ins
cripción:' Consta en el tomo 326. libro 84 de Archi

'dona. folio 187 vuelto. fmca número 3.891. ins
cripción novena. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de 'este Juzgado, sito en calle Carrera. número 1, 
el día 16 de octubre, a las doce horas. previniéndose 
a los licitadores: 

Prirnero.-El tipo de subasta es el de 2.0.878.000 
pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán Consignar los licitadores perviarnente en 
el Juzgado. el 20 por 100 de la cantidad antes expre
sada sin suyo requisito no podrán ser admltidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta 'Como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes. si las hubiere. al crédito del áctor. 
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. 

De no haber postores en primera subasta, se seña- . 
la para la segunda el dia 16 de noviembre, a las 
doce horas, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración. celebrándose tercera subasta, 
en su caso, el' dia 19 de diciembre. a las 12 horas. 

Dado en Archidona a 13 de julio de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-49.406. 
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ASTORGA 

Edicto 

Don Ernesto Sagüillo Tejerina. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Astorga y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y al número 
75/94 se siguen autos ,de juicio ejecutivo a instancias 
de «Bansander de Leasing, S. A.y, contra don José 
Antonio Bardón Bajo y doña Maria del Cannen 
Iglesias Suárez. hoy· en ejecución de reclamación 
de cantidad. en 101 que se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta y por plazo de veinte 
días, el bien embargado como c;le la propiedad de 
los expresados dell]8lldados qué al fmal se expresa 
y con las prevenciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
5 de octubre, a las once de sus horas, en este Juzgado 
sito en Astorga, plaza los Marqueses. Tipo de la 
subasta: 6.887.297 pesetas. 

Segunda.-La segunda subasta se celebrará el dia 
2 de noviembre, a las once horas. en el mismo 
lugar. Con rebaja del 25 por 100 del tipo de la 
primera. 

Tercera.-La tercera el día 30 de noviembre, 'a 
las once horas, y sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Los postores deberán acreditar haber 
ingresado previamente' en el Banco Bilbao Vizcaya, 
de esta ciudad, número de cuenta 
211200017-0075-94 de este Juzgado una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de la primera, 
que será el valor pericial del bien; e igual porcentaje 
del mismo reducido en un 25 por 100 para segunda 
y tercera subasta. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del tipo s4!ñalado para la primera 
y segunda subasta, y sin esta limitación para la ter
cera subasta. 

Sexta.-Los autos y _certificación de cargas expe
dida por el Registro de la Propiedad están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas y gravámenes anteriores y preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

'Bien objeto de subasta 

Vivienda en planta tercera, letra C, número 29, 
de la avenida de José Antonio. de Astorga. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Astorga al tomo 
1.349. libro 126. folio 29. fmca número 17.493, 
inscripción tercera. 

Dado en Astorga a 7 de julio de 1995.-El Juez, 
Ernesto Sagüillo Tejerina.-El Secretario.-49.408. 

AVlLES 

Edicto 

El Magistrado-Juez del JuZgado de Primera Instan
cia número 2 de Avilés. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0419/86. se siguen autos de ejecutivo 
-otros titulos-, a instancia del Procurador don 
Urbano Martinez Rodriguez, en representación del 
«Banco Bilbao VIzcaya, S. A.,». contra don José Fer
nández Garcia Jove. en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
dias y precio de su avalúo, la siguiente fmca embar
gada al demandado don José Femández Garcia 
Jove: 

Urbana: Número 14. Piso séptimo anterior, letra 
A), que consta de diversas dependencias y ocupa 
una superficie útil de 89 metros 39 decímetros cua
drados, siendo la construida de 101 metros 67 
metros cuadrados, todo aproximadamente. Linda: 
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Al frente o este, con la calle Cervantes; derecha 
entrando, con edificio número 27 de la calle Cer
vantes, y pasillo de acceso; izquierda, cQn bienes 
de don Francisco Rojo. y patio de Iu~ al que 
tiene luces y vistas; y al fondo, dicho patio de luces 
al que tiene luces y vistas, caja de escalera y pasillo 
de accesos. 

Cuota: 6,1 por 100 de otro entero. 
Inscripción: Tomo 2.316, libro 1.612, folio 97, 

fmca número 646. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Marcvos Tomiello. 
el próximo dia 29 de noviembre, a las diez treinta 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 22.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzg¡ulo o establecimiento que se destine 
al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Sé.etíma.-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 2 de enero de 1996, 
a las diez treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 2 de febrero de 
1996, también a-las diez treinta horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Avilés a 25 de jUlio de 1995.-El Magis.. 
trado-Juez.-EI Secretario.-49.398. 

AVILES 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 2 de Avilés. 

Hace' saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0471/92. se siguen autos de ejecutivo 
-otros titulos-, a instancia de la Procuradora doña 
Isabel Martínez Menéndez. en representación de 
la Caja Rural Provincial de Asturias, contra doña 
Henninia Garcia Alvarez. doña Manuela, Granda 
Blanco y don Fr:ancisco Alvarez García, en recla
mación de cantidad. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por ténnino de veinte días y precio de su avalúo, 
las siguientes fmeas embargadas al demandado don 
Francisco Alvarez Garcia: 

1. Rústica: Fmca o monte, llamada La Cebedal, 
sita en el barrio de Otero, parroquia de San Martin 
de Podes, concejo de Gozón. cabida de dos dias 
de bueyes, o sea ~5 áreas 16 centiáreas, aproxi
madamente, que linda este, don Julio A1varez; sur, 
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camino; oeste, don José Menéndez, y norte, reguero. 
Inscrita al tomo 1.230, folio 50, fmea número 
23.835. 

2. Rústica: Finca a monte llamada La Tabadina 
del Cántico, sita en el barrio del Otero, parroquia 
y concejo de la anterior, cabida de dia y cuatro 
bueyes. o sea 15 áreas 73 centiáreas. poco más 
o menos; que linda, este, camino; oeste, don Alfredo 
Femández y don José Alvarez; norte, doña Juana 
Menéndez y sur, don AJfredo Femández, don Eva
risto Femández y don Manuel Mu. izo Inscrita al 
tomo expresado. folio 52, fmca número 23.836. 

3. Rústica: Finca a monte llamada La Roza de 
la Pasiega, sita en términos de }Cagó, pairoquia de 
San Martin de POOeS, concejo de Gozóo, cabii:ta 
de dos dias de bueyes o sea, 2? áreas 10 centiáreas, 
aproximadamente, que linda, norte, reguero; sur, 
don José Alvaiez; este, viuda de Mendoza y reguero; 
oeste, don Alejo García.. Inscrita al tomo expresado, 
folio 54, fmca número 23.837. 

4. Rústica: Finca al monte llamado La Cuesta, 
sita en Xagó, parroquia y concejo de donde las 
anteriores. de día y medio de bueyes, o sea, 18 
áreas 87 centiáreas, que linda; sur, don Francisco 
Femández y por los demás puntos camino. Inscrita 
al citado tomo. folio ·56, fmca número 23.838. 

5. Rústica: Finca a prado. llamada La Espina. 
sita -ert Arispuri, parroquia de San Martín de Podes, 
concejo de Gozón. de 1 dia de bueyes. o sea, 12 
áreas 58 centiáreas, aproximadamente, que linda, 
norte, don Manuel Femández; sur, don Alfredo Fer
nández; este. don Mariano Alvarez; y Oeste, don 
José Valdés. Inscrita al indicado tomo. folio 58, 
fmca 'número 23.839. 

6. Rústica: Finca a huerta y monte, llamada 
Rebanco del Marrón sita en ténnino de Canal. parro
quia de San Martín de Podes. concejo de Gozón. 
cabida de un día d~ bueyes, o sea. 12 áreas 58 
centiáreas; que linda, norte, reguero; sur, camino; 
este, don Berlarmino Femández; y oeste, don Juan 
Menéndez. Inscrita al expresado tomo, folio 62, fm
ca número 23.841. 

7. Rústica: Finca a huerto, llamada El Controzo, 
sita en el Otero, parroquia y concejo expresado, 
cabida de I dia y medio de bueyes. o sea, 18 áreas 
87 centiáreas, aproximadamente, que linda este, don 
Cesáreo Alvarez; oeste y norte, don Javier Alvarez; 
y sur, camino. Inscrita al expresado tomo, folio 64, 
finca número 23.842. 

Enclavada en la expresada fInca se halla una 
vivienda como establo-pajar a la misma. constando 
de 56 metros cuadrados en planta cada uo,o, cons
tando la primera en planta baja cocina, hall, salón 
y 'servicio y en planta primera cuatro habitaciones 
y salón. Igualmente se halla una panera sobre 6 
pies de piedra que ocupa una superficie de 40 metros 
cuadrados. Sin constar inscrita .. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Marcos Tomiello, el 
próximo día 30 de octubre, a las diez treinta horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de: l. El Cehe
dal. 150.960 pesetas. 2. La Tabladina del Pontico, 
125.840 pesetas. 3. La Roza de la Pasiega, 
100.640 pesetas. 4. La Cuesta, 188.700 pesetas. 
5. La Espina, 75.480 pesetas. 6. Rebanco, 
88.060 pesetas. 7. EIControzo, 1.887.000 pesetas. 
VIvienda, 4.648.000 pesetas; panera, 600.000 pese
tas; total: 7.864.680 pesetas, sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

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

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
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cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los' hubiere, al crédito del actor, 
ql,ledarán 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 pre"ciO' del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 30 de noviembre, a las 
diez treinta horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 29 de diciembre, 
también a las diez treinta horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Avilés a 19 de julio de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-49.237. 

AZPEITIA 

Edicto 

Don Fernando Poncela Garcia. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Azpeitia (Oi
puzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 337/93 se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia del «Banco de Vasconia. S. A:» 
contra don José Antonio Guesalaga lturzaeta y doña 
Francisca !turzaeta Guesalaga, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y término de veinte días. 
el bíen que luego se dirá, sefialándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 17 de octubre, a las 
diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, S. A.» número 183000017033793, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciendose constar el 
número y afio del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálido o cheques. 

Tercera.-l)nicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 21 de noviembre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por LOO del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se sei)ala para 
la celebración de una tercera, el día 20 de diciembre, 
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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 0 causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrars~ la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábadQs. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 5.-Vivienda izquierda u oeste en 
la primera -planta atta de la casa número 1, sita 
en la calle Trinidad, de Zarauz. Tiene una superfiéie 
útil de 79 metros 73 decímetros cuadrados. 

Linda: Al norte, con caja de escalera, patio y 
muros de la casa; sur y oeste, con muros de la 
casa y patio; este, vivienda derecha y caja de escalera. 

Inscrita al tomo 704, libro 95, folio 100 vuelto, 
fmca número 4.890. 

Valorada en 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Azpeitia (Gipuzkoa) a 18 de julio de 
1995.-EI Juez, Fernando Poncela Garcia.-EI Secre
tario.-49.407. 

BARCELpNA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este· Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1035/93. se siguen autos de ejecutivo 
-otros titulos- 5.a

, a instancia del Procurador don 
Antonio M. Anzizu Furest, en representacióq. del 
Banco Central Hispanoamericano. contra don 
Alberto Pozo Puértolas, don Rafael Pozo Puértolas 
y doña Pilar Puértolas Cebollero. repre~entados por 
la Procuradora doña Roser Castellón, en reclama
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta. 
por término de veinte dias y precio de su avalúo, 
los bieñes embargados a los demandados que más 
abajo se detallan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Vía Laietana. número 10, 
cuarta planta. el próximo día 16 de octubre de 1995, 
a las once horas, y para el supuesto de qúe resultare 
desierta la primera subasta, se señala para que tenga 
lugar en la segunda, el próximo día 16 de noviembre 
de 1995, a las once horas. en las mismas condiciones 
que la primera. excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera; y. caso de 'resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 15 de diciembre 
de 1995, a las once horas, en las condiciones pre
venidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Bienes objeto de subasta 

Lote número l.-Vehícnlo automóvil marca Seat 
Ibiza 1.5. matrícula B-3906-JF. valorado en 250.000 
pesetas. 

Lote número 2.-Vehículo motocicleta marca 
BMW-K-5, matrícula B-5043-LP, valorado en 
400.000 pesetas. 

Lote número 3.-Vehículo automóvil marca 
Renault-II GlX, matrícula B-0804-GX, valorado 
en 150.000 pesetas. 

Lote número 4.-Una máquina de imprimir 
Roland 200 valorada en 7.000.000 de pesetas. 

Una máquina de imprimir Heidelberg, valorada 
en 125.000 pesetas. 
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Una máquina de imprimir Grafo-Press, valorada 
en 50.000 pesetas. 

Una máquina de imprimir Hispania, valorada en 
200.000 pesetas. 

Una guillotina Issa, valorada en 200.000 pesetas. 
Total pesetas lote número 4: 7.425.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 14 de julio de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-49.366. 

BILBAO 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Bilbao en providencia de esta fecha dictada en 
la Sección Cuarta del juicio de quiebra de «Ebilsa, 
S. A.», procedimiento quiebra número 263/91, por 
el presente se convoca a los acreedores de la que
brada para que el día 15 de noviembre de 1995, 
y hora de las diez. asistan a la Junta General de 
Acreedores para proceder al examen y reconoci
miento de créditos, la que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. Se previene a los 
acreedores que deberán presentar sus titulos de cré
ditos a los Síndicos de la quiebra don Pablo Muñoz 
Garcia, don Jesús Garcia Bilbao y don Sergio Fer
nández de Larrinoa antes del dia 25 de octubre 
de 1995, bajo apercibimiento de ser considerados 
en mora a los efectos del articulo 1.101 del Código 
de Comercio de 1829. 

Dado en Bilbao a 20 de julio de 1995.-La Secre
taria.-49.330. 

CARTAGENA 

Edicto 

Doña Pilar Rubio Berna, Magistrada-Juez del .JUZ

gado de Primera Instancia e Instrucción número 
8 de Cartagena, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita con 
el número 470/93 expediente sobre quiebra nece
saria de S. Tomas López Méndez. en cuyo pro
cedimiento se ha acordado sacar a pública subasta. 
por ténnino de veinte días. las fmcas que más ade
lante se describen. por prirrÍera. segunda y tercera 
vez, en su caso, señalándose para la celebración 
de la primera subasta el día 10 de octubre de 1995; 
para la segunda el día 10 de noviembre de 1995 
y para la tercera el día 12 de diciembre de 1995, 
todas ellas a las once horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Cuatro Santos. 
número 22, cuarta planta, con hiS siguientes con
diciones: 

. Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio del avalúo de los bienes. ascendente a 
5.100.000 pesetas la finca número 17.910 y a 
2.300.000 pesetas la finca número 36.978. El tipo 
de la segunda subasta será el del avalúo rebajado 
en un 25 por 100. La tercera subasta será sin suje
ción a tipo. 

Seguncia.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina O 155. de la calle Mayor, 
de esta ciudad, cuenta de consignaciones 
305700053047093. una cantidad igual pro 10 menos 
al 40 por -100 del valor de los bienes que sirvan 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. En caso de la tercera subasta habrá que 
consignar el 40 por 100 del tipo de la segunda. 

Tercera.-En [os 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.-Los títulos de propiedad se encuentran 
de manifiesto en,la Secretaria del Juzgado. debiendo 
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los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiem, a la anotación de la decla
ración de quiebra. quedarán subsistentes y sin can
celar. 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. . 

Séptima.-En caso de que alguno de los días seña
lados para subasta fuera festivo, será trasladada al 
siguiente día hábil e identica hora. 

Bienes objeto de subasta 

Tierra de secano situada en el Paraje de Los Jor
queras, en la diputación del Hondón de este ténnino. 
Mide una superficie de 1 hectárea 64 centiáreas 
75 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Car
tagena número 1, folio 13, libro 231. sección segun
da. fmca número 17.910. 

Valor de tasación: 5.100.000 pesetas. 
Terreno solar que mide una superficie de 210 

metros cuadrados. situado en el paraje de La Gua
racha (barrio de La Concepción). diputación de San 
Antonio Abad. ténnino de Cartagena. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Car
tagena número 1, libro 414. sección quinta, folio 
233, fmca número 36.978. 

Valor de tasación: 2.300.000 pesetas. 

Dado en Cartagena a 20 de julio de 1995.-La 
Juez sustituta.-EI Secretario.-49.331. 

CERDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

Doña Maria José González González. Juez del Juz
g ldo de Primera Instancia número l de Cerdan
yola d.el VaIlés y su partido, 

Hago saber: Que en resolución dictada en autos 
def articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 1/93 
a instancia de «Unión de Créditos Inmobiliarios. 
S. A», representado por la Procurndora señora Ras
pall, contra don Rafael Romero Navarro y doña 
Maria Purificación Gómez Delgado. ha sido acor
dada la venta en pública subasta, por veinte días. 
habiendo señalado para el acto de segunda subasta 
el dia 18 de octubre de 1995. y hora de las doce. 
si por falta de licitadores quedara desierta, se señala 
desde ahora para tercera subasta el 17 de noviembre 
de 1995, y hora de las doce. 

La descripción de la fmca y de las condiciones 
en que las subastas se celebrarán se publicaron en 
el «Boletín Oficial de la Provincia», número 58, de 
8 de marzo, y en el (Boletín Oficial del Estado)l, 
número 57, de 9 de marzo. 

Dado en Cerdanyola del Vallés a 29 de junio 
de 1995.-La Juez, Maria José González Gonzá
lez.-El Secretario.-49.417. 

CERDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en propuesta de pro
videncia de esta fecha, dictada en autos de juicio 
ejecutivo, número 352/93, seguidos en este Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Cerdanyola, a 
instancia del (Banco Bilbao Vizcaya, S. A», contra 
don Luis Garcia Baucelis y ·doña Rosa Ana Mengual 
Benito. por medio del presente edicto se anuncia 
la venta en pública subasta. por primera vez y tér
mino de veinte dias, el siguiente bien inmueble 
embargado al deudor y que después se dirá. 

La primera subasta, tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en Cerdanyola, 
Rambla Montserrat, número 2, bajos, el dia 30 de 
noviembre de 1959, a las once horas. 

Los licitadores que deseen tomar parte en la subas
ta. podrán realizar posturas por escrito y deberán 
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consignar previamente en la cuenta de consigna
ciones de este Juzgado el 20 por 100 de los tipos 
de tasación que se expresarán previniéndose, que 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los referidos tipos. La consigo 
nación del 20 por 100 deberá efectuarse enel Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia 5.930 •. de Cerdanyota. cuen
ta número 764. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el día 10 de enero de 1996, 
y hora de las once, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, no admitiéndose pos
turas inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

En su caso, se señala para la tercera subasta. el 
día 5 de febrero de 1996. y hora de las once, sin 
sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda sita en Montcada i Reixac. 
calle Vella, número 86, al que la comunidad le asigna 
el número 6, piso segundo-segunda, bloque V. de 
superficie 78,11 decimetros cuadrados. Valorada 
dicha fmca a efectos de subasta en la suma de 
5.860.000 pesetas. que servirá de tipo para esta 
subasta. 

Dado en Cerdanyola a 25 de julio de" 1995.-EI 
Juez.-49.414. 

CORDOBA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 00758/1994 pro
movido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por la Procuradora doña 
Mercedes Cabañas Gallego contra don Juan Yepes 
Guisado y doña Carmen Cuevas Casana en los que 
por resolución de esta fecha. se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
final se describe. cuyo remate tendrá.. lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, en forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 16 de octubre próximo, 
y a las once horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 20.100.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el- bien en la primera, el día 16 de noviembre próxi
mo, y a las once horas de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta sí no se rematara en nInguna 
de las anteriores, el dia 18 de diciembre próximo, 
y a las once horas· de su mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo, observándose 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 tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutnate, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la caja general de depósitos el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyO requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre: 
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 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. 
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Bien objeto de subasta 

Piso-vivienda número 3. situado en primera planta 
en alto. del bloque sin número de gobierno. hoy 
número 1. de la calle Colombia, esquina a la avenida 
del Brillante, de esta capital. Ocupa una superficie 
construida. con inclusión de su participación en los 
elementos comunes, de 127,9 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2. 
al tomo 570, libro 204, folio 55. fmca número 
14.462. 

Dado en Córdoba a 12 de julio de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.~9.373-1. 

CORDOBA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Córdoba, en resolución de fecha hoy. 
dictada en los autos número 842/94 de juicio eje
cutivo in~tado por la Procuradora dbña Mercedes 
Cabañas Gallego; en nombre y representación de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 
contra entidad «Don Gonzalo. S. A», se ha acordado 
proceder a la venta en 'pública subasta, por término 
de veinte días, por primera. segunda o tercera vez, 
en su caso y sin perjuicio de la facultad que le 
confiere la Ley a la actora de interesar en su momen
to la adjudicación, del bien que más abajo se describe 
con su precio y tasación pericial: 

Primera subasta, el día 17 de octubre, a las diez 
horas, por el tipo de tasación. 

Segunda subasta, el día 15 de noviembre, a las 
diez horas, caso de no haber postores en la primera 
ni haberse pedido adjudicación en debida forma 
por el demandado, por el tipo de tasación rebajado 
en un 25 por 100. 

Tercera subasta, el día 14 de díciembre. a las 
diez 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 208.007.650 pesetas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la primera, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento 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 10 dispuesto en el artículo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Se hace contar que podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado, pero justificán
dolo. al presentarto en el Juzgado. haber efectuado 
la consignación 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 respectivamente señalado. 

Tercera.-En la 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, sólo el ejecutante podrá hacer postura en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Si por causa de fuerza mayor, tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
señalada su celebración para el día hábil inmediato 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Finca: Ubicada en el kilómetro 47,400 de la carre
tera nacional Córdoba-Málaga, término municipal 
de Montilla. inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Montilla. al tomo y libro 661, folio 37, fmca 
38.517; tiene una superficie de 2 hectáreas 4 áreas 
51 centiáreas. con una superticie construida, segun 
escritura de 2.463 metros cuadrados. Constando de: 
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L Zona de accesos de vehiculos. 
2. HoteJ~restaurante: Con sótano (discoteca, 

bodega, zona ubicada debajo hall, salas de máqui
nas), planta baja (zona peatonal, roDa de bar y 
comedores. zona de distribución de dormitorios, 
zona de aseos), planta primera y segundas (zona-, 
de distribuidores de dormitorios. zona de oficios 
y aseos). 

3. Caseta de instalaciones. 
4. Aparcamientos. 
5. Pistas de tenis. 
6. Discoteca de verano. 
7. Zona de piscinas y jardines. 
8. Vestuarios y bar de verano. 
9. Resto de parcela. 

El valor pericial de la presente fmea asciende a 
la cantidad de 208.007.650 pesetas. 

Dado en Córdoba a 21 de julio de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-49.375-1. 

ESTEPoNA 

Edicto 

Don Román Martain González López. Juez del Juz
gado de Primera Instancia nUmero 2 de Estepona 
(Málaga). 

En virtud del presente, hago saber; Que en el 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, que se tramita en este Juzgado, 
con el número 83/95, a instancia de Unicaja, repre
sentada por el Procurador don Félix García Aguera, 
contra «Selecciones Marbella, S. A», 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 perju~cio de la facultad que le 
confiere la Ley a la parte actota de interesar en 
su momento la adjudicación,· de las fmcas que al 
fmal se describen. bajo las condiciones siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. a las doce horas de 
su mañana. 

La primera, por el tipo pactado, el día 9 de octubre 
de 1995. 

La segunda. por el 75 por 100 del referido tipo, 
el dia 9 de noviembre de 1995. 

La tercera. s,n sujeción a tipo, el dia 11 de diciem
bre de 1995, si 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 
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 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 4.8 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria se encuentran de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación _ y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los-preferentes. 
si 10s hubiere. al crédito de la parte actora con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta. 
se entenderá señalada su celebración para el dia 
hábil inmediato, a la misma hora. 
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El presente edicto sirve de notificación a la deu
dora de los senalamientos de las subastas, sus con
diciones, tipo, lugar y cumplimiento así lo dispuesto 
en la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
caso de que la notificación intentada personal resul
tare negativa. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 3R.092. inscripción primera, tomo 
724. libro 515 de Estepona. folio 127. Tipo de tasa· 
ción para la subasta: 4.800.000 pesetas. 

Finca número 38.052, inscripción primera, tomo 
724, libro 515, folio 87. Tipo de tasación para la 
subasta: 9.400.000 pesetas. 

Finca número 38.062. inscripción primera. tomo 
724. libro 515, folio. 97. Tipo de tasación para la 
subasta: 9.320.000 pesetas. 

Finca número 38.064. inscripción primera, tomo 
724. libro 515. folio 99. Tipo de tasación para la 
subasta: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Estepona a '12 de julio' de 1995.-Él 
Juez, Román Martain González López.-La Secre: 
taria.-49.388. 

F1GUERES 

Edicto 

Doña Estrella Cannen Oblanca Moral. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Figueres y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 282/94 instado por 
la Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona contra 
don Antonio Comorera Bosch y doña Maria Negre 
Bosch. 

Por providencia de esta fecha se ha acordado 
la venta en pública subasta por primera vez y en 
su caso, segunda y tercera, en el ténnino de veinte 
días. el bien hipotecado como de la propiedad de 
los demandados que al fmal se indicará. 

Se previene a los licitadores que: 

Primero.-Para llevar a efecto la primera subasta 
se señala el día 27 de octubre de 1995. a las once 
horas, a celebrar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. De no concurrir postores se anuncia segun
da súbasta para el día 27 de noviembre de 1995, 
a las once horas, y si ésta también se declarara 
desied:a. se anuncia tercera subasta a celebrar el 
día 27 de diciembre de 1995 en el mismo lugar 
indicado. todas ellas por los tipos que se dirán. 

Segundo.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor f]jado en 22.000.000 de pesetas. no admi
tiéndose posturas inferiores; para" la segunda servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que pueda 
admitirse postura inferior, y para la tercera sin suje
ción a tipo. 

Tercero.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta, a excepción del acreedor deman
dante. deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
el 20 por 1 00 d~ la cantidad que sirva de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. . 

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

Quinto.-Los autos y certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Que desde la publicación del presente has
ta la celebración de la subasta respectiva podrán 
hacerse posturas por escrito, en ·pliego cerrado, 
depositando con el mismo. en el Juzgado. el 20 
por 100 del tipo -de remate. 
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Séptimo.-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. 

Octavo.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la (mca hipotecada confonne 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. día y hora para el remate. 

Bien ?bjeto de subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Roses. tomo 2.471 del archivo, libro 114 de Llany8. 
folio 171. fmca número 6.770. inscripción sexta de 
hipoteca. " 

Dado en Figueres a 15 de junio de 1995.-La 
Secretaria, Estrella Carmen Oblanca 
Moral.-49.419. 

F1GUERES 

Edicto 

Doña Ana María Ninot Martinez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Figueres y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de menor cuantia número 47/90: a ins
tancias de don Luis VIlaplana Finazzi, representado 
por la Procuradora doña Ana Maria Bordás Pocho 
contra entidad mercantil ·«Edificio Mare Nostrum. 
S. A.». en trámite de ejecución de sentencia. en 
los que por providencia de esta fecha, se ha acordado 
anunciar por medio del presente la venta· en pública 
subasta, por primera vez, plazo de veinte día '¡ y 
el plazo de tasación que se dirá, de las siguielltes 
fmcas: 

Urbana: Porción de terreno yermo no susceptible 
a la edificación sita en el ténnino de Rosas, territorio 
de La Montaña, de una superficie de 200 metros 
cuadrados. Lindante: Al este y sur. con restante 
fmca que se segrega y queda a doña Maria Brunet 
Cortada; al oeste, con don Lluis Soler Serra y al 
norte. con el mismo don Lluis Soler Serra y en 
parte con el señor DuheIman. Inscrita al tomo 1.889. 
libro 124. folio 82 de Rosas. fmca número 7.800 
B. valorada a efectos de subasta en 25.000.000 
pesetas. 

Parcela de terreno: Sita en el término de Rosas. 
territorio la Cuana o Grechs, de 40 metros eua
drados de superficie. Linda: Este. señór Sehmig 
Scülsch hoy Bcrnhad Shneider; oeste. finca matriz. 
norte. señor Bor Ghoret; y sur, fmca matriz. 

Inscrita al tomo 1.747. libro 82. folio 162 de 
Roses. Finca número -4.604·B. valorada a efectos 
de subasta en 1.600.000 pesetas. 

La subasta tendr8. lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Poeta Marquina. número 
2-cuarto. de esta ciudad. el dia 2 de octubre. hora 
de las diez. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por el tipÚ de ~sación en que han sido 
valoradas. 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 del precio de tasación que sirve de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Tei"cera.-Que los titulas de propiedad de las fmcas 
sacadas a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, preViniéndose a los licitadores que deberán 
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confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

Quinta.-Podrán hacerse bis posturas en calidad 
de ceder a un -tercero el remate, pero solamente 
el ejecutante podrá hacerlo. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancias del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi 10 admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta, con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda. el día 2 de noviembre. hora 
de las diez, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
para la que servirá de tipO el 75 por 100 de la 
valoración. no admitiéndose posturas inferiores al 
50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará la tercera subasta, en su caso, el 
día 1 de diciembre. hora de las diez. en la referida 
Sala de Audiencias sin sujeción' a tipo. 

Dado en Figueres a 16 de junio de 1995.-La 
Juez. Ana Maria Ninot Martínez.-La Secreta
ria.-49.422. 

FIGUERES 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especiál sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 0375/94, promo
vido por la Caixa DEstalvis y Pensions de Barcelona. 
contra «Port Palandriu, S. A.». en los que por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta y término de veinte dias. 
el inmueble que al fmal se describe,' cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sita en calle' Poeta Marquina. número 2-se
gunda, en la f~nna siguiente: 

En primera subasta, el día 3 de octubre próximo. 
y diez horas de su mañana, sirviendo de tipo. el 
pactado en la escritura de hipoteca. ascendiente a 
la suma de 43.750.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 7 de noviembre próximo. 
y diez treinta horas 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 dia 5 de diciembre próximo. 
y diez horas de su mañana, cQn todas las demás 
condiciones de la segunda, 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
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la caja general de depósitos el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. ~. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana. si bien. además. hasta el dia 
señalado para remte 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-
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taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferente.s -si los hubiere- al cré
dito del actor. continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la' responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Entidad números 4~3-. Local comercial 
ubicado en la planta blÜa del edificio sito en término 
de L1an~, territorio Salats, entre las calles Pau 
Casals y Palandriu y prolongación calle Canigó, de 
superficie 334 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Roses. al 
tomo 2.804. libro 62. folio 38,.fmca número 11.690. 
inscripción primera. 

Dado en Figueres a 21 de julio de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-49.421. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del Juz~ 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
5 de F~en1abrada, 

Hago saber. Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 366/91-JN. se tramita juicio de 
faltas por ofensas a Agentes de la Autoridad. en 
el que con fecha 8 de abril de 1994. se ha dictado 
sentencia. cuyo fallo es el siguiente: 

Que debo condenar y condeno a don Mariano 
Gangas Diez. como autor de ofensas a los Agentes 
de la Autoridad. a la pena de' 5.000 pesetas de 
multa. o un dia de arresto sustitutorio en caso de 
impago y al pago dcr las costas de este procedimiento. 

y para que sirva de notificación al denunciado 
don Mariano Gangas Diez, hoy en paradero des
conocido, se expide el presénte edicto en Fuen
labrada a 26 de julio de 1995.-El Oficial habili
tado.-49.302·E. 

GIRONA 

Edtcto 

Doña Loreto Campuzano Caballero. Maiistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e ]ns
trucción número 4 de Girona y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado penden autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 227/94 seguido a 
instancias de la Caixa DEstalvis de Terrassa, que 
goza del beneficio de justicia gratuita. contra don 
Manuel Blanco Sobrino y doña Maria Isabel Alonso 
Gómez, en reclamación de 8.768.260 pesetas y que 
con el presente edicto se pone a la venta en primera, 
segunda y tercera subasta pública por un periodo 
de veinte dias la fmca que se describe más abajo 
y que garantiza el procedimiento mencionado. el 
crédito de la actora. 

Para la primera subasta servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
sube a,14.935.0oo pesetas. 

Para la segunda, en su caso. el 75 por 100 del 
importe que sirve de tipo para la primera.· es decir. 
5.568.000 pesetas. 

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

Se advierte a los posibles licita9.ores que: 

Primero.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo indicado para cada una de las. subastas y la 
rematada se podrá hacer en calidad de ceder a 
terceros. 

Segundo.-Los postores que deseen intervenir en 
la subasta habrán de consignar previamente el 20 
por 100 en efectivo del importe indicado en la cuen-
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ta número 1.672 del Banco Bilbao VIzcaya. Si no 
cumplen estos requisitos no se les admitirá. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado sito en Avinguda 
Ramón Foclh. números 4 y 6 de Girana, los dias 
siguientes: 

La primera: El dla 6 de octubre de 1995. a las 
diez horas. 

La segund.a: El dia 3 de noviembre de 1995. a 
las diez horas. 

La tercera: El dia 1 de. diciembre de 1995. a 
las diez horas. 

Los autos y el certificado del Registro que hace 
referencia a la regla 4.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán en la Secretaria del Juzgado 
y se entenderá que todo licitador aprueba la titu
lación y la acepta como suficiente. 

Las cargas y gravámenes anteriores' y los prefe
rentes al crédito de la actora se mantendrán y se 
entenderá que el mejor postor los acepta y se subro
ga. y que la rematada no los incluye. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar de planta baja. con una super
ficie construida de 146 metros cuadrados. de los 
que 19,27 metros cuadrados corresponden a garaje 
y 5.32 metros cuadrados a porches. Consta de reci
bidor. paso distribuidor. comedor-estar. cocina, tres 
donnitorios, cuarto de lavadero, baño y garaje. 
Cubierta de teja árabe. Está construida sobre un 
solar de 753.34 metros cuadrados y situada en 
Quart, lugar de Palol dOnyar, calle Subida a la Igle
sia. El resto de la parcela sin edificar está destinada 
a accesos y zona ajardinada con una superficie de 
607,34 metros cuadrados. Linda en junto: Norte. 
carretera que dirige a Palol dOnyar desde la de 
Giraoa a Sant Fellu de Guixols, o Subida a 13 Iglesia; 
sur. don Horacio Rúa; este. otra propia de los con
sortes señores Blanco Sobrino-Alonso Gómez; y 
oeste. don José Ribot, mediante camino. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Girona número 
1, en el tomo 1.489. libro 25 de Quart, folio 127, 
¡mca número 867, inscripción quinta. 

Este edicto sirve de notificación en fonna a todas 
las personas interesadas. 

Dado en Girona a 18 de mayo de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Loreto Campuzano Caballe
rO.-49.409. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Loreto Campuzano Caballero, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e ]ns
trucción número 4 de Girona y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado penden autos 
de procedimiento judicial sumario de ejecución 
hipotecaria del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
registrado con el número 227/94. instado por la 
Caixa DEstalvis de Terrassa contra don Manuel 
Blanco Sobrino y doña Maria Isabel Alonso Gómez, 
en reclamación de 8.768.260 pesetas de principal 
más 400.000 pesetas fijadas prudencialmente para 
las costas de procedimiento. y en los que en esta 
fecha se ha dictado la providencia que es del tenor 
literal siguiente: 

Providencia Magistrada-Juez doña Loreto Cam
puzano Caballeto. 

Girana 31 de julio de 1995. 
Dada cuenta; visto que en los edictos se ha hecho 

constar que para la primera subasú,t servirá de tipo 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca que sube a 8.768.260 pesetas cuando en rea
lidad son 14.935.000 pesetas. líbrese un edicto adi
cional en el que conste que el tipo fijado para la 
primera subasta es de 14.935.000 pesetas en relación 
a la fmca registral número 867, inscripción quinta. 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Girana 
número l. en el tomo 1.489. libro 25 de Quart. 
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folio 127. Notifiquese esta resolución a los deman
dados mediante exhorto al Juzgado de Paz de Quart 
y publiquense los correspondientes edictos adicio
nales. en el tablón de anuncios del Juzgado. en 
el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el «Boletín 
Oficial del Estado»; estos dos últimos líbrense 
mediante oficio y líbrense los despachos acordados 
librar al Procurador de la aetora a fm de que cuide 
de su diligenciamiento. 

Lo mando y fmno; doy fe; doña Loreto Caro
puzano Caballero. Magistrada-Juez. y don José 
Antonio Marquinez Beitia, Secretario Judicial. Fir
mado y rubricado. 

y para que sirva de notificación a todas las per
sonas interesadas y de edicto adicional al publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin Oficial 
de la Provincia de Girana». 

Dado en Girona a 31 de julio de 1995.-La Magis
trada-Juez. Loreto Campuzano Caballero.-49.410. 

IRUN 

Edicto 

Don Juan Manuel Sanz lruretagoyena, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de lrún-Gipuzkoa. 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente de referencia he acordado 
convocar a Junta General de Acreedores. para el 
día 12 de septiembre de 1995. a las diez treinta 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
habiendo mantenido la calificación de insolvencia 
defmitiva. Los acreedores podrán comparecer per
sonalmente o por medio de otra persona a favor 
de la cual se haya otorgado poder notarial bastante 
que deberá exhibir en el acto de la celebración de 
la Junta. Del procedimiento de suspensión de pagos 
de Odensa número 347/94, ante el Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de lrún. 

Dado en Irún-Gipuzkoa a 15 de junio de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Juan Manuel Sanz Iruretagoye
na.-EI Secretario.-49.183. 

LA BISBAL 

Edicto 

El SecretaRo del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de La Bisbal y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado 'y Secretaria 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
con el número 91/95, a instancias de la Caixa d'Es
talvis del Penedés. representada por el Procurador 
señor Sacis, contra don Carlos Seglar Comas y doña 
Ana Maria Llavona González, sobre efectividad de 
préstamo hipotecario en los que por resolución de 
esta fecha y de acuerdo con lo establecido en la 
regla 8.a del meritado articulo se ha acordado sacar 
a pública subasta, por ténnino de veinte dias el 
bien hipotecado que más abajo se describe, por el 
precio que para cada una de las subastas que se 
anuncian se indica a continuarción. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en los dias y formas siguientes: 

La primera subasta el dia 13 del mes de octubre 
del año 1995, a las doce horas, por el tipo esta
blecido en la escritura de hipoteca, que asciende 
a 21.600.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor. el día 13 del mes 
de noviembre de 1995, a las doce horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, no admitiéndose 
posturas que no la cubran. 

En la tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda, ni se pidió la adjudicación por el 
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actor, el día 13 del mes de noviembre de 1995. 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. bajo las siguien_ 
tes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya .. cuyo número es 
1702-0000-18-0091-95. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, por 10 que se refiere 
a la primera y segunda y para participar en la tercera 
el depósito consitirá en el 20 por 100 por lo menos 
del tipo fijado para la segunda. 

Segunda.-Que los autgs y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4. a de dicho articulo. 
están de manifiesto en la Secretaria que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito 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. 

Tercera.-Las posturas pqdrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, mediante com
parecencia' ante este Juzgado. con asistencia del 
cesionario. quien deberá aceptarla, y todo ello previa 
o simultáneamente 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, depositándose junto 
a aquél, resguardo de haber hecho la consignación 
a que se refiere la primera de estas condiciones. 

Quinta-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada y conforme a los articulos 
262 a! 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificar a los deudores el triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 6.-Vivienda puerta cuarta, tipo 
dúplex, de las plantas primera y segunda, del edificio 
situado en la Rambla dAnselm Viola, esquina carre
tera de Torroella de Montgrí a IEstartit, en la urba
nización Creu de la RutIla. de la villa de TorroeIla 
de Montgri, que mide una superficie útil de 160 
metros 40 decimetros cuadrados, más 85 m~tros 
cuadrados de terraza, y se compone, en planta pri
mera, de vestíbulo. cotnedor-estar, cocina, cuarto 
lavadero, trastero, dos donnitorios y un baño, y 
en planta segunda, tres donnitorios, trastero y baño. 
Linda: Por la derecha entrando. con fmea número 
5, puerta tercera; izquierda; con volada sobre calle 
sin nombre; fondo. con Rambla dAnselm Viola; y 
frente, en parte con terraza de acceso a su propiedad 
y en parte con resto de fmca matriz. Cuota de par
ticipación 15 por 100. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Bisbal al tomo 2.751, libro 308, follo 58, 
finca número 17.350, y la hipoteca causó la ins
cripción tercera. 

Dado en La Bisba! a 7 ,de junio de 1995.-El 
Secretario.-49.131. 

LA BISBAL 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción numero 4 de La Bisbal d'Empordá 
(Girona), 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria, 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
a! número 145/95. a instancia de la «Banca Cata
lana, S. A.», representada por el Procurador señor 
Carlos Peya, contra doña Jean Antoine Hernández, 
sobre efectividad de préstamo hipotecario en los 
que por resolución de esta fecha y de acuerdo con 
Jo establecido en la regla 8." del meritado articulo, 
se ha acordado sacar a, pública y juicial subasta, 

15163 

por ténnino de veinte dias, el bien hipotecado que 
más abajo se describe, por el precio que para cada 
una de las subastas Que se anuncia se indica a 
continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Aduencias 
de este Juzgado, en los dias y fonna siguientes: 

La primera subasta, el dia 1 de febrero de 1996, 
a las doce horas, por ellipo' establecido en la escri
tura de hipoteca que asciende a 6.198.977 pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haberse pedido 
la adjudicación en "forma por el actor, el día 1 de 
marzo de 1996, a las doce horas. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera, no admitiéndose pos
turas que no la cubran. 

En la tercera y última subasta, si no hubiere pos
toces en la segunda, ni se pidió adjudicación por 
el actor, el dia 1 de abril de 1996, a las doce horas, 
sin sujeción a tipo. 

De cOincidir las fechas señaladas para la cele
bración de las subastas en dia festivo (nacional o 
local), se celebrarán en el día siguiente hábil. con 
las siguientes condiciones: 

Primera-Que para tomar parte en las subastas. 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, S. A.», cuyo número 
1702/0000/18/0145/95, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo, por'lo que se refiere 
a la primera y segunda y para participar en la teréera 
el depósito consistirá en el 20 por 100 por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a Que se refiere la reghi 4.a de dicho articulo, 
estarán de manifiesto en la Secretaria. que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito 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. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, mediante com
parecencia ante este Juzgado, con asistencia del 
cesionario. quien deberá aceptarla, y todo ello previa 
o sumultáneamente 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, depositándose junto 
a aquel reguardo de haber hecho la consignación 
a que se -refiere la primera de estas condiciones. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca número 72. Apartamento letra C, planta 
baja, del edificio en la calle Violeta, bloque VIII 
del complejo de Manureva. segunda fase, en la Urba
nización Los Grielles, próximo a Estartit, término 
de TorroeJla de Montgri, que mide 171,63 metros 
cuadrados de los que 123,58 metros cuadrados 
corresponden a terraza y se compone de recibidor, 
comedor-estar-cocina, un donnitorio, baño y terraza. 

Linda por la derecha entrando y fondo, vuelo 
sobre terreno común; izquierda entrando, con 
apartamento B; frente, pasillo de acceso y apar
tamento B. 

Cuota en el bloque: 8,10 por 100. 
Cuota en la total fmca: 2,14 por 100. 
Cuota en el complejo: 1,07 por toO. 
La .garantía expuesta fue aceptada en propio acto 

por el Banco. siendo inscrita en el tomo 2.639. 
libro 262 de Torroella de Montgri, folio 4, fmca 
número 14.459, inscripción segunda del Registro 
de la Propiedad de La Bisba! dEmpordá (Girona). 
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Dicha escritura fue inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Lo Bisbal dEmpordá (Giraoa), en el 
tomo 2.639. libro 262 de TorroeUa de Montgri, fotio 
4, fmea número 14.459, inscripción tercera. 

Dado en La Bisbal a 25 de julio de 1995.-El 
S~cretario·-49.209. 

LASPALMASDEGRANCANAruA 

Edicto 

Doña Ana L6pez 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 00307/1993, se siguen aulos de 
juicio ejecutivo, a instancia del Procurador don 
Antonio Vega González. en representación de la 
entidad mercantil «Banldnter, S. A». contra don 
Manuel Hemández Moreno y doña Maria D. Artiles 
Artiles, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se acordó sacar a la venta en primera, segunda 
y tercera y pública subasta, por ténnmo de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fmcas 
embargadas a los demandados que aparece en los 
edictos de la Provincia y del Estado de mayo de 
1995 y 1 de junio de 1995, respectivamente. 

y presentado escrito por la parte actora ha recaido 
la siguiente resolución: 

Juzgado de Primera Instahcia número 7. 
Asunto: Ejecutivo número 307/93. 
Providencia Magistrada-Juez Ilma. señora López 

del Ser. 
En Las Palmas de Gran Canaria a 31 de julio 

de 1995. 
Dada cuenta; Recibido el anterior escrito de la 

parte actora; únase a los autos de su razón y, como 
se solicita, líbrense edictos subsanatorios de los erro
res observados al haberse sacado a subastas la tota
lidad de las fmcas embargadas, habiendo demandas 
de tercerías. de dominios sobre las fincas números 
6.797, 4.873, 13.816 Y 13.817. Sacándose en la 
primera subasta las fmcas números 9.825 y 10.908, 
siendo la subasta desierta. Hágase constar en dichos 
edictos para la segunda y tercera subastas que las 
fmcas a subastar salen con sus respectivos tipos 
de remate siendo los tipos de 70.000.000 de pese~s 
y'5.040.000 pesetas respectivamente. Hágase entre
ga de dichos edictos al Procurador instante para 
que cuide de su diligenciamiento. 

Notifiquese la presente resolución en legal fonna, 
haciéndose saber al tiempo los recursos que contra 
la misma caben, órgano y plazo al efecto. 

Asi lo acuerda, manda y firma S. S. l., de lo 
que doy fe. 

y para que sirva el presente edicto subsanatorio 
a los efectos de que los licitadores puedan tomar 
parte en dichas subastas, habrían de consignar el 
20 por 100 de los referidos tipos de remate de 
las fmcas números 9.825 y 10.908. no del lote. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 31 de 
julio de 1995.-La Magistrada-Juez. Ana López del 
.Ser.-El Secretario.-49.326. 

LEBRlJA 

Edicto. 

Don Isidoro de la Escalada Marqués, Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Lebrija y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 878/93, a 
instancias del «Banco de Santander, S. A.», contra 
don Antonio Arriaza Pérez y doña Dolores Alcón 
Salguero, en los cuales se ha acordado sacar a públi
ca subasta, por ténnmo de veinte días, ef bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 
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Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 24 
de enero de 1996, a las diez treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
por el tipo de 7.150.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo dia 21 de febrero de 1996, a las diez 
treinta horas de su mañana. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la pnmera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo día 
20 de marzo de 1996, a las diez treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera o segunda no 
se admitirán posturas que n6 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 3973, del Banco Bilbao Vizcaya, 
de Lebrija, en la calle Sevilla, sin número, presen
tando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, _ de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan 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 Q.ue establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora para el si&uiente día hábil del día 
señalado para "la subasta. 

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

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

Undécima.-La publicáción de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa de una sola planta, en Lebrija, 
número 6, de la calle Hennana Loreto de la Cruz. 
Tiene una superficie de 135 metros cuadrados: Se 
encuentra pendiente de inscripción en el Registro 
de la Propiedad, figurando inscrita en cuanto a titu
las anterior por la primera de la finca número 11.305 
al folio 38 del tomo 837, libro 260 del Registro 
de la Propiedad de Utrera. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro y firmo el presente en Lebrija a 27 
de abril de 1995.-EI Juez, Isidoro de la Escalada 
Marqués.-El Secretario.-49.220. 
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LINARES 

Edicto 

Don José Pedro Vázquez Rodríguez. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Linares, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se tramitan autos de procedimiento juicio sumario 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 57/95. 
seguidos a instancias del «Banco Español de Crédito. 
S. A.», representado,por el Procurador señor Mario 
Pageo, contra las fincas hipotecadas por don Manuel 
Arance Rodrigo, doña Ana Peinado Aranda, don 
Antonio Rayo Santiago y doña Juana Arance Rodri
go, en cuyos autos por resolución de esta fecha, 
he acordado, por medio del presente, sacar a pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, en su 
caso, y por término de veinte días, los siguientes 
bienes de los ejecutados: 

Finca registral número 22.730, tomo 1.166, libro 
383, folio 160, del Registro de la Propiedad de La 
Carolina. Valoración a efectos de subasta, según 
escritura de constitución de hipoteca: 3.630.000 
pesetas. 

Finca registral número 22.708, tomo 1.166, libro 
383, folio 143, 'del mismo Registro de la Propied¡¡¡.d 
indicado. Valoración a efectos de subasta, según 
escritura de constitución de hipoteca: 3.630.000 
pesetas. 

Para los actos del remate se han efectuado los 
siguientes señalamientos, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado: 

Primero: Dia 20 de diciembre de 1995. a las doce 
horas. 

Segundo: Dia 30 de enero de 1996, a las doce 
horas. 

Tercero: Día 29 de febrero 'de 1996. a las doce 
horas. 

Las condiciones para tomar parte en las subastas. 
son las siguientes: 

Primera.-Que los que deseen tomar parte en las 
subastas deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones judiciales número 
2061-000-18-0057-95, que este Juzgado tiene abier
ta en el Banco Bilbao VIZcaya, de esta ciudad, una 
cantidad igual por 10 menos, al 20 por 100 efectivo, 
del valor de los bienes Que sirva de- tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. La 
consignación en tercera subasta será igual a la de 
la segunda. Dichas cantidades. a excepción de la 
que corresponda al mejor postor, se devolverán a 
sus respectivos dueños. 

Segunda.-Que los tipos para las distintas subastas 
son: Para la primera el de valoración. Para la segun
da, el 75 por 100 del- de valoración. Para la tercera, 
sin sujeción a tipo con la prevención que establece 
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria regla 12.8

• 

,Tercera.-Que en primera y segunda subasta no 
se admitirán posturas inferiores al tipo. 

Cuarta.-Que podrán-hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la entidad ban
caria reférida el importe de la consignación, acom
pañando resguardo de haberla hecho. 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero, esto sólo lo 
podrá hacer el ejecutante. 

Sexta.-Que los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del mencionado artículo. 
están en Secretaria donde podrán ser examinados, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
continuarán subsistentés, 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. 

Dado en Linares a 18 de julio de 1995.-EI Juez, 
José Pedro Vázquez Rodriguez.-EI Secreta
rio.-49.415, 
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LLEIDA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia de Lleida número 
6, sección primera, 

En virtud de lo acordado en tY~luci6n del dia 
de la fecha dictada en autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo~ 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido con el número 37/95. a instancia ~ la 
Caixa DEstalvis de Sabadell. representada por el 
Procurador señor Minguellas, é:on~ don Juan 
Caballé Ferré y doña Montserrat Alegret Riba, 
ambos domiciliados en Paseo de Ronda, número 
164. sexto, segunda, de Lleida. se saca a la venta 
en pública subasta por primera. segunda- 'y tercera 
vez, respectivamente y por ténnino de veint~ dias. 
el bien hipotecado que con su valor de tasación 
se expresará, bajo las siguientes condiciones: 

Primera ...... Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca al que se hará referencia. no admitién
dose otras posturas que no cubra el expresado tipo. 

Segunda.-Para tornar parte en las subastas debe
rán los postores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
del tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Tercera.-Los licitadores podrán también presen
tar sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitada en la Secretaría del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración. debiendo de hacer pre
viamente la consignación conforme estable el apar
tado anterior. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse con facultad de 
cederse a terceros. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado. donde podrán ser examinados. quedando sub
siguientes lass cargas y gravámeens anteriores de 
las preferentes al crédito del actor. subrogándose 
el rematante en las mismas sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Tendrá lugar a las once horas de su maña
na. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito 
en Lleida. calle Canyeret. sin número. en las siguien
tes fechas: 

Primera subasta: El dia 3 de octubre de 1995. 
en la que no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación y de no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte. se celebrará. 

Segunda subasta: El dia 7 de noviembre de 1995. 
con la reb'Üa del 25 por 100. no admitiéndose pos
turas que no cubran dJcho tipo. y de darse las mismas 
circunstancias. se ,celebrará, 

Tercera subasta: el dia 12 de ,diciembre de 1995. 
sin sujeción a tipo alguno. debiéndose depositar pre
viamente el 20 por 100 del tipo que salió de la 
segunda subasta. 

Séptima.-Asimismo y a los efectos del párrafo 
rmal de la regla 7. a del articulo 131 de la Ley-Hipo
tecaria. por medio del presente y para en su caso 
servir de notificación a los deudores hipotecados 
don Juan Caballé Ferré y doña Montserrat Alegret 
Riba. la celebración de las mencionadas subastas. 
si hubiere lugar al actual titular de la ficna. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en. piso sexto. puerta segunda. de tipo 
A. de la casa sita en esta ciudad, calle Paseo de 
Ronda. número 118. hoy número 164. Tiene una 
superficie construida de 150 metros 10 decímetros 
cuadrados. y útil de 134 metros 9 decímetros cua
drados. Se compone de comedor-estar. cocina, baño. 
aseo y cinco donnitorios. con terrazas anterior y 
posterior. pasillo y vestibulo. 

Inscrita al tomo 1.227. libro 635. folio 55. rmca 
número 49.438 en el Registro de la Propiedad núme
ro I de Lleida. inscripción quinta. 
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y para que se cumpla 10 acordado. expido el pre
sente que será publicado en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, asi como en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Lleida» y en el «Boletín Oficial 
del Estado» con los insertos necesarios. 

Dado en Lleida a 4 de julio de 1995.-La Magis-
trada-Juez.-La Secretaria JudiciaL-49.124. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 00846/1994, 
a instancia de la Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona. representada por la Procuradora doña 
Maria Luisa Montero Correal. contra «Construc
ciones y Promociones Mosan. S. L.». en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por término de veinte días. el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera,.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndos~ efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres p'rimeras que autoriza' la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha dia 3 de noviembre de 
1995. a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
17.020.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior, 

Segunda subasta: Fecha día 1 de diciembre de 
1995. a las diez y diez horas. Tipo de licitación: 
12.765.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha dia 12 de enero de 1996, 
a las diez y diez horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya •• a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070. Sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. Número' de expediente o procedi· 
miento: 24590000000&46-1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el res~ardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas.las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes -si las hubiere- al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. ' 
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Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres, subastas, se traslada su cele
bración -a la misma hora- para el siguiente viernes 
hábil -según la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as-\, 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. 

Décíma.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los ·señalanlientos de las subastas, a los efectos de 
la,regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto d~ subasta 

En Madrid, calle Atocha, números 27 y 29. piso 
tercero, local de oficinas número 4. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Madrid. al tomo 1.702, 
libro 1.617. folio 52. rmca registral número 76.302. 

Dado en Madrid a 12 de julio de 1 995.-EI Magis
trado-Juez. Juan Vceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-49.350. 

MADRID 

Edicto 

D.on 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 0214311991. 
a instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid contra don José Alonso Martínez y doña 
Elena Jimeno Alvarez en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de veinte dias. 
el bien que luego se dirá. con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 16 
de enero de 1996. a las nueve treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
por el tipo de 46.059.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se,ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 13 de febrero de 1996, a las nueve 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultlife desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 12 
de marzo de 199,6. a las nueve treintá horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda. no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quint:á.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con· 
signaciones número 2.460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, número 55, oficina 4.070), de este 
Juzgado. presentando en dicho caso el resguardo 
del ingreso .. 
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Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, ohrantes 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 corno 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 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 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo 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 resevarse 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 prim!!r adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los toros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic~ 
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de las subastas, a' los efectos del último párrafo 
de la regla 7." del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid. calle San Telmo, número 
24. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
29 de Madrid, al tomo 1.091, folio 28, fmca registral 
número 4.935. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro y fmno el' presente en Madrid a 13 
de julio de 1995.-EI Magistrado-Juez. Agustín 
Gómez Salcedo.-EI Secretario.-49.325. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 37/1995. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «Aravaca Somosaguas, Sociedad 
Anónima», y otros. en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta. por ténnino de veinte dias, 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta, el próximo día 20. 
de octubre de 1995, a las nueve treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo que después se indicará. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo dia 17 de noviembre de 1995. a las 
nueve treinta horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo que lo fue para la primera. 
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Tercera.-Si resultara desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 15 
de diciembre de 1995. a las nueve treinta horas 
de su manana, 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. 55. oficina 4070) de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se_ encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del JuZgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas Y gravámenes anteriores 
y los preferentes a! 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. 

SéptiI:na.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora para el siguiente viernes hábil, 
en el caso de ser festivo el dia de la celebración, 
o hubiese un número excesivo de su~tas para el 
mismodia. 

Novena.-Se devolverán las consignaCiones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación, Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiese pedido por el acreedor 
lÍasta el mismo momento de la 'celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de las subastas, por si .el primer I\djudicatario 
no cumpliese con su ob!i8ación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic~ 
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7." del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Madrid~Aravaca, avenida de Euro
pa. número 32, bloque 5. 

Registral: 12.184. Denominación: Plaza de garaje. 
una planta de acceso. Tipo de primera subasta: 
3.400.000 pesetas. 

Registral: 12.186. Denominación: Plaza de garaje. 
segunda planta de acceso. Tipo de primera subasta: 
1.900.000 pesetas. 

Registral: 12.188. Denominación: Plaza de garaje, 
tercera planta de acceso. Tipo de primera subasta: 
2.000.000 de pesetas. 

Registra!: 12.190. Denominación: Plaza de garaje, 
cuarta planta de acceso. Tipo de primera subasta: 
3.800.000 pesetas. 

Registral: 12.192. Denominación: Plaza de garaje. 
quinta planta de acceso. Tipo de primera subasta: 
2.000.000 de pesetas. 

Registra1: 12.194. Denominación: Plaza de garaje, 
sexta planta de acceso. Tipo de primera subasta: 
2.000.000 de pesetas. 

~gistra1: ] 2.196. Denominación: Plaza de garaje. 
séptima planta de acceso. Tipo de primera subasta: 
2.800.000 pesetas: 
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Registra1: 12.198. Denominación: Plaza de garaje, 
o_ctava planta de acceso. Tipo de primera subasta: 
2.800.000 pesetas. 

Registra1: 12.200. Denominación: Plaza de garaje. 
novena planta de acceso. Tipo de primera subasta: 
2.000.000 de pesetas. 

Registral: 12.202. Denominación: Plaza de garaje, 
décima planta de acceso. Tipo de primera subasta: 
2.000.000 de pesetas. . 

Registral: 12.206. Denominación: Plaza de garaje. 
duodécima planta de acceso. Tipo de primera subas
ta: 2.000.000 de pesetas. 

Registral: 12.208. Denominación: Plaza d~ garaje, 
decimotercera planta de acceso. Tipo de primera 
subasta: 2.000.000 pesetas. 

- Registral: 12.210. Denominación: Plaza de garaje, 
decimoéuarta planta de acceso. Tipo de- primera 
subasta: 3.400.000 pesetas. 

Registral: 12.212. Denominación: Plaza de garaje, 
• decimoquinta planta de acceso. Tipo de primera 
subasta: 2.600.000 pesetas. 

Registra,1.: 12.214. Denominación: Plaza de garaje. 
decimosexta planta de acceso. Tipo de -primera 
subasta: 2.700.000 pesetas. 

Registral: 12.216. Denominación: Plaza de garaje. 
decimoséptima planta de acceso. Tipo de primera 
subasta: 2.800.000 pesetas. 

Registral: 12.218. Denominación: Plaza de garaje. 
decimoctava planta de acceso. Tipo de primera 
subasta: 2.800.000. pesetas. 

Registral: 12.220. Denominación: Plaza de garaje. 
decimonovena planta de acceso. Tipo de primera 
subasta: 2.800.000 pesetas. 

Registra!: 12.242. Denominadón: Plaza de garaje, 
trigésima planta de acceso. Tipo de primera subasta: 
2.800.000 pesetas. 

Registral: 12.274. Denominación: Cuarto de ves
tuarios de piscinas, 16 del portal número 3. Tipo 
de primera subasta: 1.200.000 pesetas. 

Registra1: 12.286. Denominación: Cuarto de ins
talaciones y servicios, 22 del portal número 4. Tipo 
de primera subasta: 600.000 pesetas. 

Registra1: 12.29fr. Denominación: Vivienda pri
mero derecha del portal 1. Tipo de primera subasta: 
41.800.000 pesetas. 

Registral: 12.294. Denominación: Vivienda segun
do derecha del portal l. Tipo de primera subasta: 
37.000.000 de pesetas. 
. Registral: 12.296. Denominación: Vivienda ter

cero izquierda del portal l. Tipo de primero:l subasta: 
35.000.000 de pesetas. 

Registral: 12.298. Denominación: Vivienda ter
cero-cuarto derecha del portal l. Tipo de primera 
subasta: 114.200.000 pesetas. 

Registral: 12.300. Denominación: Vivienda pri~ 
mero izquierda del portal 2. Tipo de primera subasta: 
66.900.000 pesetas. 

Registral: 12.302. Denominación: Vivienda pri
mero derecha del portal 2. TIpo de primera subasta: 
63.200.000 pesetas. 

Registral: 12.304. Denominación: Vivienda segun
do izquierda del portal 2. Tipo de primera subasta: 
55.000.000 de pesetas. 

Registral: 12.306. Denominación: Vivienda segun
do derecha del portal 2. Tipo de primera subasta: 
53.800:000 pesetas. 

Registral: 12~31O. Denominación: Vivienda ter
cero derecha del portal 2. Tipo de primera subasta: 
53.800.000 pesetas. 

Registral: 12.312. Denominación: Vivienda cuarto 
izquierda del portal 2. Tipo de primera subasta: 
59.200.000 pesetas. 

Registra1: 12.316. Denominación: Viviend&. pri
mero izquierda del portal 3. Tipo de primera subasta: 
13.400.000 pesetas. 

Registra1: 12.318. Denominación: Vivienda pri
mero derecha del portal 3. Tipo de primera subasta: 
67.200.000 pesetas. 

Registra1: 12.320. Denominación: Vivienda segun
do izquierda del portal 3. Tipo de primera subasta: 
15.600.000 pesetas. 

Registra1: 12.328. Denominación: VJVienda cuarto 
izquierda del portal 3. Tipo de primera subasta: 
21.000.000 de pesetas. 



BOE núm. 191 

Registral: 12.330. Denominación: Vivienda cuarto 
derecha del portal 3. Tipo de pnrnera subasta; 
59.200.000 pesetas. 

Registral: 12.332. Denominacipn: Vivienda pri
rnero izquierda del porta14. Tipo de primera subasta: 
41.600.000 pesetas. 

Registral: 12.340. Denominación: Vivienda ter
cero-cuarto izquierda del portal 4. Tipo de primera 
subasta: 114.200.000 pesetas. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
número 13 de Madrid, inscripción segunda de hipo
teca, salvo la 12.184, que es primera de hipoteca, 
a las tamos 1.135y 1.136. 

Y, para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido y finno la presente en Madrid a 
20 de julio de 1995.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-49.258. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Sáez Martínez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia numoro 7 de 
Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 599/94 a 
instancia de 'Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera 
(Unicaja), representada por la señora Calderón Mar
tín contra don Francisco de Asís Garriga Giralt 
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 16 
de noviembre de 1995, a las doce horas de Su maña
na, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por 
el tipo de 9.000.0ÓO de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha ,señalado para la segunda subasta 
el próximo día 12 de diciembre de 1995, a las doce 
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 día 10 
de enero de 1996, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
calle Tomás Heredia, sin número. AntiguoYalacio 
de Justicia, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.958 del Banco Bilbao Viz
caya, clave oficina 4.109, de este Juzgado, presen
tando en dicho caso el' resguardo 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 puedan examinarlos ·Ios que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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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 día hábil de la 
semana dentro de la cual se hubiere señalado la 
subasta suspendida, en el caso de ser festivo el día 
de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subasta para el mismo día. 

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.0. del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 37. Vivienda número 12, tipo 
dúplex, en las plantas primera y segunda, del edificio 
en la parcela- C. tercera fase, del conjunto Rincón 
de Sidonia. en ij¡ unidad de actuación 12 más l 
(Manuel Alcántara, en el Rincón de la Victoria). 
Consta de dos plantas comunicadas por una escalera 

. interior; tiene además en la planta de cubierta, un 
caset6n y terraza, también comunicados por escalera 
interior. Finca inscrita: en el Registro de la Propiedad 
nUmero 7 de Málaga. finca número 16.631. tomo 
537, libro 271. folio 163. Le corresponden como 
anexos inseparables plaza de aparcamiento y tras
tero. 

Oadoen Málaga a 13 de junio de 1995.-La Magis
trada-Juez, María Teresa Sáez Martínez.-La Secre
taria Judicial.-49.318. 

MALAGA 

Edicto 

7 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera, instan

cia número 3 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0100811992. se siguen autos 

. de ejecutivÜ"otros titulos, a instancias de la Pro
curadora doña Ana Calderón Martín, en represen
tación de «Crediaval, S. G. R)~, contra «Comercial 
Vajo, S. A.» y don José Suárez Rodríguez y doña 
Cannen Ocaña Ortega. en reclamación de cantidad. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
dias y precio de su avalúo. la siguiente fmca embar
gada a los demandado~: 

Nave industrial sita sobre una parcela de terreno 
procedente de la hacienda de campo llamada San 
José de Borbón, en el ténnino municipal de Málaga, 
partido Primero de la Vega. hoy poligono industrial 
El Viso. de 512 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
8 de Málaga. tomo 1.942. libro 89, folio 44, sección 
cuarta, fmca número 4.724. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Tomás Heredia, 
número 26 el próximo día 21 de noviembre, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 14.000.000 
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 en 
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la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la pJjmera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 21 de diciembre, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 22 de enero de 1996. también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente dla hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a' los' demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. . 

Dado en Málaga a 25 de julio de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-49.320. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Juan Francisco López de Hontanar Sánchez. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 7 de la villa de Móstoles 
y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 311/92. a 
instancia de la Caja de Ahórros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra Parque Coimbra, portal número 
237, segundo C. en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por término de veinte 
días. el bien que al fmal-del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevar a cabo, en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado simultáneo de 
las tres primeras que autoriza la regla 7.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria confonne a las siguient~s 
fechas y tipos de. licitación: 

Primera subasta: Fecha de 15 de noviembre de 
1995, a las diez quince horas. 

Tipo de licitación: 8.968.000 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

SegUnda subasta: Fecha de 13 de diciembre de 
1995, 3 las once quince horas. 

Tipo de licitación: El 75 por 100 del fijado para 
la primera subasta. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha de 17 de enero de 1996, 
a las diez horas. 

Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en lit subasta todos 
los postores -3 excepción del acreedor demandan-
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te- deberá 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 can
tidad igual par lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. Los depósitos deberán 
llevarse a cabo en cualquier oficina del «Banco BU
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», a la Que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera lnstancia.número 7 de M6stoles. Cuenta 
del Juzgado: Número 2352. calle Avenida Dos de 
Mayo, número 4 de M6stoles. Número de expe
diente o procedimiento: 311/92, en tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazos previstos en la regla 
14.a del artículo l31 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y certificaciones de Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, a disposición 
de los que lo deseen, donde podrán consultarlos 
todos los viernes hábiles de nueve a once treinta 
horas. Se entiende que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, aceptándolas el 
rematante y quedando subrogado en la responsa
bilidad de las .mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, pudiendo verificarse éste en 
calidad de cederlo a tercero, con anterioridad o 
simultáneamente a la consignación de la totalidad 
del precio. 

~.!xta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada su celebración 
-a la misma hora- para el día siguiente miércoles 
hábil, según la condición primer de este edicto la 
subasta suspendida. 

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por la orden 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 
Ciudad residencial Parque Coimbra, portal 237, 

segundo-C, en Móstoles (Madrid). 
Número 8. Piso segundo, letra C. Tiene una super

ficie aproximada de 153 metros 86 decímetros cua
drados, de los que 112 metros 78 decímetros cua
drados, corresponden al interior de la vivienda y 
el resto, a terrazas, cuarto trastero y participación 
en los elementos comunes. Se distribuye en ves
tibulo, salón comedor, cuatro dsnnitorios, 'cocina, 
dos cuartos de baño y terrazas. Es anejo a esta 
vivienda un cuarto trastero situado en la planta de 
sótano del edificio. Su cuota de participación en 
los elementos comunes respecto del bloque en que 
está situado, es del 2,3428 por 100, y con relación 
al conjunto urbanistico de que forma parte, es el 
0,1472 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Móstoles, al tomo 1.241, libro 
50, folio 20 1, fmea número 4.551, inscripción segun· 
da. 

y con el fm de llevar a cabo 10 acordado y la 
publicación del presente en el «Boletin Oficial del 
Estado», lo expido en Móstoles a 27 de junio de 
1995.-EI Magistrado-Juez, Juan Francisco López 
de Hontanar Sánchez.-La Secretaria.-49.323. 

~------~------~ 
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MOTRIL 

Edicto 

Doña Aurora Gutiérrez Gutiérrez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Motril (Granada), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
252/94, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, Jeguidos a instancia de la Caja General de 
Ahorros de Granada, representada por el Procu
rador señor Jíménez Carrillo, contra don Juan Luis 
Bustos Carrascosa, 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 noviembre de 1995, 
y hora de las diez, y por el tipo de tasacUYiI. 

Segunda subasta: El día 14 de diciembre de 1995, 
y hora de las diez, y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 15 de enero de 1996, 
y hora de las diez, sin sujeción a tipo, con las siguien
tes condiciones: 

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

Segunda.-No se admitirán' posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subasta; l;,l.s que podrán efectuarse en sobre cerra
do depositando en Secretaria con anterioridad al 
remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho dias siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 14.a 

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

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

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su Caso, de 
notificación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla ':l.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta \ 

Vivienda unifamiliar, consta de dos plantas, se 
ubica en parcela de terreno, en Almuñécar (Gra
nada), proCedente de la denominada Las Palo
mas-Cerro Gordo, sita en el pago de Cerro Gordo, 
anejo de La Herradura, sector Levante. Tiene el 
número 30-8 del sector, polígono número 12. 
, Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almu
ñécar, fmca número 21.984, tomo 922, libro 256, 
folio 90. 

Tasada a efectos de subasta en 7.941.600 pesetas. 

Dado en Motril a 17 de julio de 1995.-La Magis
trada-Juez, Aurora Gutiérrez Gutiérrez.-La Secre
taria.-49.321. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 251/94--8 de 1994 sobre juicio ejecutivo, 
seguidos a instancia de la Caja de Ahorros de Mur
cia, contra don Francisco Antonio Rabasco Mazón, 
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don Francispo Rabasco Córdoba y doña Cannen 
Mazón Aniorte, he acordado sacar a la venta 'en 
pública subasta los bienes embargados a los deman
dados, por término de veinte dias, para la primera 
subasta se señala el día 10 de octubre de 1995; 
para la segunda, el dia 10 de noviembre de 1995; 
y para la tercera, el día 11 de diciembre de 1995 
todas a las diez horas, y que se celebrarán en la 
Sala de· Audiencias de este Juzgado, sito en la calle 
Santa Justa, número 6, de esta ciudad, con las 
siguientes condiciones: 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta de este' 
Juzgado y en el Banco Bilbao Vizcaya número 0153, 
una cantidad igUal, al menos, al 20 por 100 del 
valor de los bienes que sirve de tipo, haciéndose 
constar número y clase de procedimiento, sin cuyo 
requisito, no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques, pudiendo desde 
el anuncio hasta su ,celebración, hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, en la forma prevista 
en el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. No se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. 

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad 
. de ceder el remate a un tercero. Los autos y la 
certificación registral Que suple los titulos de pro
piedad estarán de manifiesto en la Secretaria, donde 
podrán ser examinados, entendiéndose que todo li.ci
tador acepta como bastante la titulación existente 
y que las cargas anteriores y las preferentes si las 
hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate y se entenderá que 
el rematante' las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas. 

Servirá de tipo para la primera subasta la valo
ración de los bienes hecha por el Perito, para la 
segunda el 75 Wr 100 de la valoración de los bienes 
y la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

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

Las subastas serán por lotes separados. Sirviendo 
el presente de notificación a los deudores en su 
caso. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 1: Urbana: Se trata de un local 
en planta baja, destinado a almacén, que se encuen
tra en la calle San Antonio, sin número, de la loca
lidad de Dolores. Es el de la derecha mirando la 
fachada y . tiene entrada y dép~ndencia mediante 
puerta a la calle de su situación. 

Linda: Entrando a la derecha con don Ramón 
García de Otazo; a la izquierda con zaguán y caja 
de la escalera y local número 2; fondo, con don 
Pascual Martínez Martinez; y frente con la calle 
de su situación. 

Tiene una superficie construida de 220 metros 
cuadrados, compuestos de una sola nave. 

Le corresponde una cuota de participación del 
33,33 por 100. . 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Dolores. Tomo 1.619, libro 140, folio 
89, fmea número 10.150. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
8.8QO.000 pesetas. 

Finca número 2: Urbana: Se trata de un local 
en planta baja, destinado a almacén que se encuentra 
en la calle de San Antonio, sin número, de la loca
lidad de Dolores. Es el de la izquierda mirando 
la fachada y tiene entrada independiente mediante 
puerta a la calle de su situación. 

Linda: Entrando a la derecha con zaguán y caja, 
de la escalera y 'local número 1; a la izquierda, 
con don Antonio Vera; fondo, con don Pascual 
Martinez Martinez; frente con la calle de su situación 
y caja de escalera. 

Tiene una superficie construida de 220 metros 
cuadrados compuestos de una sola nave. 

Le corresponde una cuota de participación del 
33,33 por 100. 
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Se encuentra inscrita en el Registro de la ~ 
piedad de Dolores. al tomo 1.619, libro 140. folio 
87.fmcanúmero 10.151. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
8.800.000 pesetas. 

Finca número 3: Urbana: 3.-Se trta de una vivien
da, la de la derecha segUn se mira la fachada que 
se encuentra en la primera y única planta de un 
edificio de la localidad de Dolores. calle San Anto
nio. sin número, con entrada independiente median
te puerta al rellano de la escalera. 

Linda: Según se entra a la derecha con la calle 
de San Antonio; izquierda con el rellano de la esca
lera y vuelos del almacén en planta baja; fondo 
con don Ramón Gaccia de Otazo; y frente con rella
no caja de escalera y vivienda izquierda de esta 
planta. 

Tiene una superficie construida de 110 metros 
cuadrados, se compone de vestibulo. comedor. cua
tro dormitorios. cocina. baño, solana y terraza. 

Le corresponde una cuota de participación del 
16,67 por 100. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Dolores. Tomo 1.619, libro 140, folio 
85. fmca número 10.152. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
5.427.000 pesetas. 

Finca número 4: Urbana: 4.-Se trata de una 
vivienda, la de la izquierda según se mira la fachada, 
que se encuentra en la primera y única planta de 
un edificio de la localidad de Dolores, calle San 
Antonio. sin número, con entrada independiente 
mediante puerta al rellano de la escalera. 

Linda: Según se entra a la derecha. con el reBano 
de la escalera y vuelos del almacén en planta baja; 
izquierda con la calle de San Antonio; fondo con 
don Antonio Vera; y frente con rellano caja de esca· 
leras y vivienda derecha de esta planta. 

Tiene una. superficie construida de 110 metros 
cuadrados y se compone de vestibulo. comedor. cua· 
tro dormitorios. cocina, baño. solana y terraza. 

Le corresponde una cuota de participación del 
16,67 por lOO. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Dolores. Tomo 1.619. libro 140, fulJ!...· 
91. fmca número 10.153. 

Valorada a efectos de primera subasta r.n 
5.427.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 15 de junio de 1995-EJ 
Magistrado-Juez. Jaime Miralles Sangro.-La ~'ecre· 
taria.-49.211. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
11 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado. se sigue pro· 
cedimiento ejecutivo bajo el número 880/1993. a 
instancia de «Banco Santander, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Miguel Socias 
Rosselló contra «Talleres Tolba. Sociedad Anóni· 
ma». don Juan Muntaner Rosselló. representados 
por el Procurador señor Tortella Tugores y contra 
doña Catalina Server Núñez. en reclamación de 
2.361.979 pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta. por 
ténruno de veinte días y precio de su avalúo. las 
~iguientes fmcas contra las ,que se procede: 

l. Urbana número 61 de orden.-Apartainento 
B del piso séptimo del bloque B. Tiene su acceso 
por la escalera número tres y su vestíbulo y ascensor. 
Es la puerta segunda de rellano de la escalera que 
le da acceso. del inmueble sito en esta ciudad, lugar 
de Ca'n Pastilla, calle Marbella, 41. denominado 
edificio «La Ribera». Mide 74,42 metros cuadrados 
y se compone de sala·comedor. recibidor, cocina, 
galería. dos dormitorios, baño y terraza. Mirando 
desde la calle Marbella, linda: Frente, en parte, paso 
Y. en parte, terraza de la planta baja; por la izquierda. 
con la escalera que le da acceso Y. en parte. apar-

Viernes 11 agosto 1995 

lamento A de igual planta y acceso; por la derecha, 
apartamento B de la misma planta, pero con acceso 
número cuatro, número de orden correlativo pos
terior y. en parte. con vuelo de paso de la planta 
baja, y por fondo. vacio de paso y caja de escaleras. 
Su cuota en el total inmueble es del 1,286 por 100 
y particulannente en su bloque, tiene una cuota 
del 2,834 por lOO. 

Inscrito al tomo 4.955. libro 919 de Palma N. 
folio 208. fmca 18.515-N. 

Viene gravada por una hipoteca que garantiza un 
capital prestado de 4.000.000 de pesetas y por un 
embargo que conlleva responsabilidades superiores 
a los 2.000.000 de pesetas. 

Se valora en la cantidad de 6.500.000 pesetas. 
2. Urbana número 219 de orden.-Vivienda de 

la planta alta quinta, del bloque rectangular que 
forma parte del grupo inmobiliario «Es Fortb. sito 
en esta ciudad, calles de Pascual Ribot. Francisco 
Marti Mora. Teniente Lizasoain y plaza Madrid. 
l.'iene fachada a la calle de Francisco Marti Mora 
y acceso por el zaguán. escalera y ascensores a través 
de pasaje cubierto desde dicha calle número 3. Es 
de tipo B·4. Ocupa una superficie útil de 83 metros 
cuadrados. Mirando desde la calle Francisco Marti 
Mora, linda: Por frente, con la misma; por la dere
cha, con la vivienda del tipo B-5 de la misma planta; 
por la izquierda. con la vivienda del tipo B-4 de 
la misma planta. y por fondo. con el vuelo del patio 
interior de luces y ventilación y con el hueco _ de 
la escalera. Su cuota, en relación al valor del total 
inmueble, es del 0,21 por 100. 

Inscrita al libro 378 de Palma VI, folio 205, finca 
número 21.691. 

Viene gravada por el mismo embargo que la finca 
anterior y por la condición resolutoria, que consta 
en el tilulo de adquisición de la demandada. 

r,e valora en la cantidad de 7.500.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado en calle General Riera, número 
1 J 3 (Hogar de la Infancia). el próximo dia, 2 de 
octubre, a las nueve treinta horas; la finca señalada 
!Jale a pública subasta por el tipo de tasación que 
ha sido valorada anteriormente. 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 2 de noviembre. a la 
misma hora y mismas condiciones que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día I de diciem· 
bre, a la misma hora que la anterior, sin sujeción 
al tipo. pero con las demás condiciones generales 
siguientes: 

Primera.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar, previamente en 
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la plaza 
Olivar, oficina 4.900 de Palma. el 20 por 100 
del tipo de remate en el número de cuenta 
0480~OOO~ 17·08080/93. 

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 aquel, el resguardo acreditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo de remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá h:léer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Se resePlarán 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 sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo 
los licitadores conformarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

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

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

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 30 de junio de 1995.-La 
Juez.-La Secretaria.-49.315. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juício 
ejecutivo nl:unero 495/90/M, a instancia de don 
Amador Perfecto Nimo Trigo. representado por el 
Procurador don Antonio Colom Ferrá, contra «Pes
cados Sur Mar. S. A.». en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones y en ejecución de sentencia, 
S. S. Ilma. ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo. el bien embargado a la parte demandada 
que luego se relacionará. cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
la calle Riera, número 113. de PaIma de Mallorca, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 3 de octubre de 1995. 
y hora de las diez. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo. el día 30 de octubre. de 1995. a la misma 
hora. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 24 noviembre de 1995, 
a la misma hora. sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate será de 15.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas. en primera 
ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte. deberán consignar 
previamente los licitadores. una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación. en la cuenta provisional de consignaciones 
de este Juzgado de Primera Instancia, número 8, 
número de identificación 0470/0000/17/495/90. del 
Banco Bilbao Vizcaya. oficina plaza del Olivar, de 
Palma de Mallorca. haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que desee participar. presentando en 
este caso, resguardo de dicho ingreso. salvo el dere· 
cho que tiené la parte actora, en todos los casos. 
de concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas pÓr escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
el día señalado para el remate, siempre que se acre· 
dite haber hecho la consignación en la forma ante· 
riormente indicada. 

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

Quinta.-A instancia del actor. podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan. a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli· 
gaciones. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le siga, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cero 
tificación registral. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. debiendo conformarse con 
ellos los licitadores. que no tendrán derecho a exigir 
ninguos otros. 

Séptima.-Asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiere. al crédíto del actor. con· 
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. destinándose sin 
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embargo el precio del remate a su extinción previa 
la pertinente liquidación de cargas. 

Novena.-Sin peIjuiclo de la que se lleve a cabo 
en el domicilio del demandado. conforme a los artí· 
culos 262 y 279 de la Ley "de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en él, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
de lugar. dia y hora para el remate. 

Décima.-La efectividad de la adjudicación que 
pueda realizarse mediante subasta. dependerá de 
acuerdo con el artículo 70 de la Ley de Costas, 
de 28 de julio de 1988. de que la Administración 
autorice la cesión del correspondiente contrato de 
gestión del servicio. Asimismo, la transmisión no 
será eficaz hasta que no se haya producido el reco
nocimiento del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la concesión. 

Bien objeto de subasta 

Los derechos que ostenta la entidad demandada 
derivados de la concesión administrativa de que es 
titular, consistente en ba1neario, bar y piscina en 
la zona maritimo-terrestre de Can Pastilla, término 
de Palma. Valorados en la cantidad de 15.000.000 
de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 7 de julio de 
1995.-El Secretario.-49.399. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don José Miguel Bort Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de Pal
ma de Mallorca y su partido, 

Hace saber: Que en est~ Juzgado se sigue con 
el número 183/95 B, juicio ejecutivo a instancia 
de -: 1 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Balea
res, calle Ramón Llull, número 2, CIF G070 13154, 
con justicia gratuita, representado por el Procurador 
de los Tribunales don Miguel Buades Salom, contta 
don Mariano Sáez Martínez y doiía Maria Luisa 
Nicolás Sánchez, ambos en calle Soldat Valles Terra
sa, número ll-cuarto Bf, y NIF 05385625-Z y 
430004848-T, estado civil, no consta; en reclama
ción de 1.890.869 pesetas de principal. más 580.000 
pesetas presupuestadas para intereses y costas, en 
los que por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a pública subasta, por las veces que se dirán 
y término de veinte dias. cada una de ellas, el bien 
embargado a los deudores, 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 día 
2 de noviembre, a las doce horas, y por el tipo 
de tasación, que es de 6.800.000 pesetas. En pre
vención de que no haya postor en la primera subasta, 
se seiíala por segunda vez, con rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. la audiencia del día 
30 de noviembre, a las doce horas; y si tampoco 
hubiera postor' en la segunda subasta, se señala para 
la tercera subasta el próximo día 2 de enero, a las 
doce horas, sin sujeción a tipo, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-SeIVirá de tipo' para la primera subasta 
la cantidad de 6.800.000 pesetas, en que pericial
mente ha sido tasada la fmca; y para la segunda 
subasta. el 75 por 100 de la referida suma. 

Segunda.-En primera y segunda subasta no se 
admitirán posturas que no cubran los dos tercios 
del tipo establecido para cada una de ellas. 

Tercera.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
que este Juzgado tiene abierta en el B.anco Bilbao 
Vizcaya. oficina de 'plaza Virgen del la Salud., sin 
número, número 0498-000, el 40 por 100 de dicho 
tipo, sirviendo para la tercera a ese efecto el de 
la segunda. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere," al crédito del actor, que- ' 
darán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
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de los mismos, sin destinarse a su extirición el precio 
del remate. 

Quinta,-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, acompanando para ello el resguardo 
de haberse verificado el ingreso de la correspon
diente consignación. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio designado en autos conforme a los 
articulos 262 y 279 de la Ley. de Enjuiciamiento 
Civil. de no ser hallado en él, este edicto servirá 
igualmente de notificación al deudor del triple seña
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Séptima.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación registra! expedida de acuerdo con el 
artículo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
y los autos estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, debiendo conformarse con ellos 
los licitadores, que no tendrán derecho a exigir nin
gunos otros. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda letra B, del piso cuarto, de la 
casa sita en la calle Soldat Valles Terrasa, sin núme
ro. le corresponde el número 10 de orden, inscrita 
en el Registro de la Propi~ad de Palma, número 
l. sección cuarta, libro 669, tomo 4.570. folio 112. 
fmca número 40.27l. 

Dado, en Palma de Mallorca a 14 de julio de 
1995.-EI Magistrado-Juez. José Miguel Bort 
Ruiz.-El Secretario.-49.352. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado sé sigue pro
cedimiento especial sumarlo del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 00014/1995, pro
movido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra la entidad «Mercado Suizo, 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, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audíencias de este Juz
~ado. en forma siguiente: . 

En primera subasta, el día 20 de noviembre próxi
mo, y hora de las once treinta de su mañana, sU"
viendo de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, 
ascendente a la suma de 11.590.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 20 de diciembre 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 
de las anteriores, el dia 22 de enero próximo y 
hora de las once treinta de su maiíana. con todas 
las demás condiciones' de la segunda. pero sin suje
ción a tipo, con la condiciones siguientes: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
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anteriores y los preferentes -si los hubiere-- al cré
dito del actor, continuarán sub.sistentes, 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 

Número 154 de orden.-Vivienda de la planta del 
piso tercero, letra G, de la escalera 2. con acceso 
por la escalera y ascensor que arrancan del zaguán 
con portal en el porche central del edificio. Mide 
102 metros 50 decímetros cuadrados. Mirándola 
desde la calle letra A, linda: por frente, con vuelo 
de la misma; por la derecha, con la vivienda letra 
B de la misma planta pero con acceso con la escalera 
3; por la izqUierda, con rellano y la vivienda letra 
B de su misma planta y mismo acceso y por fondo. 
con rellano y patio. 

Inscrita en el Registro oe la Propiedad número 
I de Palma, al tomo 2.130, libro 1.094, de Palma 
IV, folio 123, finca número 63.415, inscripción 
segunda de hipoteca. 

y para conocimiento general y en particular para 
los demandados en caso de que intentada la noti
ficación, ésta no pudiera llevarse a cabo, expido 
el presente en Palma de Mallorca a 19 de julio 
de 1995.-El Secretario.-49.324. 

RIBElRA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número l/de 
Ribeira, con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria segui
do con el número 00382/1993 a instancia de la 
Caja de Ahorros de Galicia representada por la 
Procuradora doña Concepción Peleteiro Bandin. 
contra don Juan Manuel Sieira .Amallo y doña 
Manuela Sánchez Segade, en reclamación de un 
préstamo con garantia hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por primera vez. las siguientes fmcas: 

Finca número 1: Local A. En planta de sótano, 
con una superficie de 215 metros cuadrados. Linda:' 
Por la derecha entrando, con la finca segregada 
y vendida a don Juan Folgar Callón y esposa; izquer
da. ('.on la finca de herederos de doña Paula Otero, 
río e~'t medio, y con local de los hermanos señores 
e dITero y con el local donde se ubica el transfor
mador de la energia eléctrica; frente, subsuelo de 
la avenida de La Coruña; y fondo, playa mar. por, 
donde tiene su acceso. Dentro de esta fmca está 
el hueco del ascensor del portal número 62 según 
manifestó don Manuel Teijeiro Blanco. Inscrito al 
tomo 693, libro 169, folio 67, fmea registra! número 
10.176-N, inscripción segunda. 

Finca número 2: Local comercial B, en planta 
baja. con una superficie aproximada de 15 metros 
cuadrados. Linda: Frente, avenida de La Coruña; 
derecha entrando, local comercial B-I, o sea, la 
finca número 2, a) de la propiedad de horizontal; 
izquierda. portal de entrada del edificio. por donde 
está seiíalado con el número 62; y fondo, rellano 
de dicho portal. \Tiene asignada una cuota de par
ticipación en relación con el total valor del inmueble 
del 0,21 por 100. Inscrita al tomo 693. libro 169. 
fmca número 10.177-N, inscripción undécima. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Correos. sin número 
(Ribeira), el dia 3 de octubre de 1995, a las once 
horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 16.380.000 
pesetas, fijado en la es;critura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha 'cantidad. 

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

Tercero.-QUe los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
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Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 30 de octubre de 1995. 
a las once horas. para la que servirá de tipo el 
7S por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta. en su caso, el dia 21 de noviembre de 
1995, a las once horas. sin sujeción a tipo. ' 

Dado en Ribeira a 9 de mayo de 1995.-El 
Juez.-La Secretaria-49.346. 

RONDA 

Edicto 

Don Alfredo Martinez Guerrero. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Ronda, 

Hago saber. Que en el juicio ejecutivo 188/93, 
instado por el Procurador señor Herrera Raquejo 
en representación de la entidad «Banco Español 
de Crédito, S. A. contra otros y don Francisco 
Carnerero Aguilar y doña Elena Jurado Mariscal, 
sobre reclamación de cantidad, se ha acordado citar 
de remate a estos demandados, cónyuges. cuyo 
actual domicilio se ignora, para que dentro del tér~ 
mino de nueve días se personen en autos y se opon~ 
gan a la ejecución si les conviniere. 

Al propio tiempo se hace constar por el presente 
edicto que por ignorarse su paradero se ha prac
ticado sin previo requerimiento de pago (por igno
rarse su paradero) y para responder de las cantidades 
reclamadas. 1.250.000 pesetas de principal y 
625.000 pesetas de intereses legales y costas del 
procedimiento. embargo sobre la finca registral 
número 21.841 del Registro de la Propiedad de 
Ronda, y que está inscrita al tomo 484, libro 344. 
folio 62. 

La fmca registral número 21.840, 'inscrita al tomo 
484, libro 344. folio 60. 

Los derechos de propiedad o traspaso que le 
correspondan por la fmca sita en Ronda, urbani~ 
zación Rosalejo, con extensión de 16.000 metros 
cuadrados. 

Los derechos de propiedad o traspaso que le 
correspondan en el piso sito en calle Lauria. número 
6. tercero izquierda, de Ronda. 

La maquinaria auxiliar de la construcción y movi~ 
miento de tierras. 

y el vehiculo Nissan Pa"trol, matricula 
MA-OO1 8-AV. 

Lo que se hace publicado por medio del presente 
edicto, sirviendo de cédula de citación de remate 
y de práctica de embargo, sin previo requerimiento 
de pago por desconocerse el actual domicilio, de 
los cónyuges demandados. Apercibiéndoles que de 
no comparecer a la citación de remate se les decla
rará en rebelr1ia. 

Dado en '!'tanda a 4 de julio de 1995.-EI Secre
tario, Alfretk Martlnez Guerrero.-49A18. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña Dolores Manrique Ortega, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número I de 
Roquetas de Mar y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
513/94. se tramita procedimiento judicial sumario 
que regula el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovido por La Caixa. representada por el Pro
curador don Salvador Martín Alcalde, contra el bien 
especialmente hipotecado por don Adolfo Aores 
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Vay y doña Soledad Fea ández Romero. para hacer 
efectivo un crédito hipo~ecario del Que se adeuda 
la suma de 3.707.805 pesetas de principal. más cuo
tas diferidas, intereses pactados y costas, en cuyo 
procedimiento. por resolución de esta fecha. se ha 
acordado sacar a pública subasta, por primera y. 
en su caso, por segunda y tercera vez. y por ténnino 
de veinte dias. la fmca especialmente hipotecada 
que luego se dirá y que responde de dicha cantidad. 

La primera subasta, tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Jugado, sito en la Plaza Manuel 
Machado. número 27. el día 20 de noviembre. a 
las diez treinta horas. La segunda subasta, tendrá 
lugar en el mismo sitio. el día 20 de diciembre, 
a las diez treinta horas. Y la tercera subasta, tendrá 
lugar el dia 22 de enero de 1996, a las diez treinta 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que la finca ha sido tasada. Respectó a la segunda 
subasta, servirá de tipo el 75 por 100 de la cantidad 
en que dicha fmca ha sido tasada. La tercera subasta 
sale sin sujedón a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa de este Juzgado. para poder tomar parte 
en la subasta, una cantidad i.gual, al menos, al 20 
por 100 de los {espectivos tipos, y en la tercera 
subasta, igual porcentaje del tipo de la segunda. 

No se admitirim posturas inferiores a los respec· 
tivos tipos de subasta. en cuanto a la primera y 
segunda; y por lo que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el inferior a dicho tipo 
de la segunda subasta, se aprobará el remate. Si 
fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta, 
podrá el actor que no hubiese sido rematante, el 
dueño de la fmca o un tercero autorizado por ellos, 
mejorar la postura en el tenruno de nueve días. 
haciendo el depósito del 20 por 100 aludido y se 
procederá a nueva licitación entre ambos. 

En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depostando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañar el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse por el actor en cali~ 
dad de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.B del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiestp en la Secretaria 
de este Juzgado; y se entenderán que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y Qué las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten~ 
tes entendiéndose que el rematante los acepta y 
Queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la fmca 
hipotecada confonne a los artículos 262 al 279 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
en ella. este edicto servirá igualmente para noti
ficación'al deudor del triple señalamiento del lugar, 
día y hora para el remate. 

Caso de que alguno de los dias señalados para 
las subastas, sea festivo. se suspenderán éstas, cele
brándose al día siguiente hábil, excepto sábados. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Vivienda en construcción situada en la 
cuarta ·planta, número 11 de su planta, y número 
76 de los elementos individuales, del edificio deno
minado Fénix. sito en ténnino municipal de ROQue~ 
tas de Mar, Almeria. Ocupa una superficie cons· 
truida de 58 metros cuadrados. Consta de: Hall 
de entrada, cocina, baño. sala-estudio. donnitOljo 
y terraza. Linda: Norte, con tona común exterior; 
sur, con zona común esterior y parres comunes inte-
riores del edificio; este. con zona común exterior; 
y oeste. con partes interiores del edificio y vivienda 
números 4~1O. La cuota de propiedad es del 63 
por 100 en la totalidad. del edificio. 
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Inscrita en la presente hipoteca en el Registro 
de la Propiedad de Roquetas de Mar, al tomo 1.596. 
libro 236. folio 39. fmca número 20.741. 

Valoración a efectos de subasta: 8.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 14 de julio de 
1995.-La Juez, Dolores ManriQue Ortega.-EI 
Secretario.-49.354. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña Dolores Manrique Ortega, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas 
de Mar y su partido, 

Hago saber; Que en este Juzgado y con el número 
234/94. se tramita procedimiento judicial sumario 
que regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovido por la Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona (La Caixa), representada por el Procu
rador señor Martín Alcalde. contra los bienes espe
cialmente hipotecados por la entidad «Alharén, S. 
A" para hacer efectivo un crédito hipotecario del 
que se adeuda la suma de 6.020.752 pesetas de 
principal. más costas diferidas. intereses pactados 
y costas, en cuyo procedimiento, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez, y por ténnino de veinte días. las fmcas espe
cialmente hipotecadas que luego se dirán y que res
ponden de dicluis cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en Plaza Manuel 
Machado, número 27, el dia 21 de noviemore. a 
las doce horas. La segunda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio. el dta 21 de diciembre. a las 
doce horas. Y la tercera subasta tendrá lugar et 
día 23 de enero, a las doce horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantiJad 
en que cada fmca ha sido tasada. Respecto a la 
segunda subasta servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dicha finca ha sido tasada. La 
tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

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

No se admitirán posturas inferiores a los respec· 
tivos tipos, y en la tercera subasta, igual porcentaje 
del tipo de la segunda. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta, en cuanto a la primera y 
·segunda; y por lo que respecta a la tercera. si la 
postura ofrecida alcanza el inferior a dicho tipo 
de la segunda subasta. se aprobará el remate. Si 
fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta. 
podrá el actor Que no hubiese sido rematante, el 
dueño de la fina o un tercero autorizado por ellos. 
mejorar la postura en el ténruno de nueve días. 
haciendo el depósito del 20 por 100 aludido y se 
procederá a nueva licitación entre ambos. 

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 consignación o acom~ 
pañar el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse por el actor en cali~ 
dad de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la ·regla 4.B del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado; y se entenderá Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor, continuarán subsisten~ 
tes entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad' de los mis~ 
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la fmca 
hipotecada confonne a los articulos 262 al 279 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
en ella. este edicto servirá igualmente para noti
ficación al deudor del triple señalamiento del lugar, 
día y hora para el remate. 

Caso de que alguno de los días señalados para 
las subastas, sea festivo, se suspenderán éstas, cele
brándose al día siguiente hábil. excepto sábados. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 18.920. Urhana.-Vivienda, pri
mero-cuarto, situada en la planta primera, del bloque 
número 6 del conjunto residencial Albatros, en la 
urbanización Playa Serena, término de Roquetas de 
Mar (Almeria), número 14. de los elementos de 
dicho bloque. Ocupa una superncie construidad de 
82,75 metros cuadrados: Tiene una cuota en la tota
lidad del bloque es del 4,27 por 100 y en la zona 
B (fmca número 18.825), es del 0,76 por 100 y 
en la zona A (fmca número 18.814), es del 1,23 
por 100. 

Inscrita: Tomo 1.560, libro 206, folio 43. fmca 
número 18.920, inscnpciones segunda y tercera, en 
el Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar. 

Finca número 18.921. Urbana.-Vivienda pri~ 

mera, número S, situada en la planta primera. del 
bloque 6, del conjunto residencia Albatros. en la 
urbanización Playa Serena. tennino de Roquetas de 
Mar (Almeria). número 15. de los elementos de 
dicho boqueo Ocupa una superficie construida de 
75,59 metros cuadrados, tiene una cuota en la tota
lidad del bloque es del 3,86 por 100. y en la zona 
común B (finca número 18.825), es del 0,69 por 
100 y en la zona (fmca número 18.818), es del 
1.11 por 100. 

Inscrita al tomo 1.560, libro 206, folio 45, fmca 
número 18.921. Inscripciones segunda y tercera en 
el Registro de' la Propiedad de Roquetas de Mar. 

Valoración a efectos de .subasta: Finca número 
18.920: Se valora a efectos de subasta en 5.500.000 
pesetas. 

Finca número 18.921: Se valora a efectos de 
subasta en 4.900.000 pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 24 de julio Qe 
1995.-La Juez, Dolores Manrique Ortega.-EI 
Secretario.-49.3S 1. 

RUB! 

Edicto 

Don Antonio Cidraque Arias, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Rubi y 
su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado 
bajo el número 211/94-A. a instancia del Banco 
Bilbao VIzcaya, por proveido de dia de hoy, se ha 
acordado sacar a pública subasta, que se celebrará 
por primera vez. el dia 4 de octubre. a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle·Pere Esmendia. número 15. primera 
planta. de Rubí, y por segunda vez. el día 13 de 
noviembre, a las once ·horas, y por tercera vez, el 
día 18 de diciembre de 1995, a las once horas, 
siempre a las once horas. la fmca que se .describe, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la pri...mera subasta es el de 
6.060.000 fijado en la escritura del prestamo, para 
la segunda el 75 por 100 de aquel valor, siendo 
la tercera sin sujeción a tipo y no admitiendose 
en las dos primeras posturas 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 enm que no serán 
inferiores al' 20 por 100 del" tipo de la segunda. 
Las posturas podrán hacerse desde la publicación 
de este -:.::licto en pliego cerrado, depositando a la 
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vez las cantidades indicadas, y en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. está de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas anteriores y preferentes. si las hubiere. al 
crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diendose que el rematante las acepta y quea subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en planta segunda, puerta tercera. de 
la escalera número 3. del edificio sito en la villa 
de Rubí, con frente a las calles Cervantes y Cal 
Gerrer. número 13, 8.9-tes Alfarería. sin número, 
teniendo su entrada por la última de dichas calles. 
Consta de recibidor, comedor-estar. cocina, cuarto 
de baño. tres donnitorios y galeña con lavadero. 
Ocupa una superficie de 75 metros, 62 decímetros 
cuadrados. Linda: Por el frente. tomando como tal 
donde tiene la puerta del ascensor, parte vivienda, 
puerta segunda de su misma planta y escalera; por 
la derecha entrando, con vivienda puerta cuarta de 
la escalera dos; por -la izquierda, con vivienda puerta 
cuarta de su misma planta y escalera; por el fondo, 
con proyección vertical patio interior de manzana; 
por abajo, con vivienda primero-tercera: y por arriba, 
con vivienda tercero-tercera. 

y pra su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». «Boletln Oficial de la Provincia de Bar
celona» y tablón de anuncios de este Juzgado, expido 
el presente que flffilO en Rubí a 11 de julio de 
1995.-El Secretario, Antonio Cidraque 
Arias.-49.248. 

! 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

Don Josep Sola Fayet, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de la ciudad de Santa Coloma 
de Farners y su partido, 

Por el presente edicto, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se tramitan autos de proce
dimiento sumario hipotecario del articulo 131 de· 
la Ley Hipotecaria número 89/92. promovidos por 
el Procurador de los Tríbuanles don Narciso Figue~ 
ras Roca en nombre y representación de la Caja 
de Ahorros Layetana contra doña Magdalena For
nell Rodamilans, en reclamación de 4.354.040 pese
tas de principal, más intereses, gastos y costas, en 
cuyo procedimiento a instancias" de la parte actora, 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera. segunda y tercera 
vez, en su caso, término de veinte dias, la· fmca 
contra la que se procede. que al fmal se relacionará 
y con sujeción a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI acto del remate en la primera subasta. 
tendrá lugar el dia 2 de octubre de 1995, a las 
diez treinta horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado en la Primera Instancia número 2; caso 
de no concurrir postores, o por otras circunstancias 
hubiera de celebrarse segunda subasta, se señala 
para su celebración, el dia 30 de octubre de 1995, 
a las diez treinta horas. y si por cualquier circuns
tancia se solicitare tercera subasta, se señala para 
su celebración, el día 28 de noviembre de 1995, 
a ·las diez treinta horas. 

Segunda . ....:.Servirá de tipo en la primera subasta 
el del avalúo de los bienes pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, y no se admitirán pos
turas qq.e sean inferiores a dicho tipo; si se celebrare 
segunda 'subasta, servirá de tipo en ella, el precio 
del avalúo, deducido el 25 por 100 del valor de 
tasación, y tampoco en ella se admitirán posturas 
que no lo cubran. y si hubiere de celebrarse tercera 
subasta, lo será en el día y hora señalados y sin 
sujeción a tipo. 
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Tercera.-Los licitadores o personas interesadas 
en tomar parte en la subasta cualquiera que esta 
sea, en cada caso, habrán de acreditar haber con
signado en la cuenta de este Juzgado número 
1695/18/89/92, en el Banco Bilbao Vizcaya, des
tinado al efecto, la cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo fijado en la primera y segunda 
subasta, y en la tercera. el depósito consistirá en 
el 20 por 100. por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos 
al acto. En todas las subastas desde el anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquel, el resguardo de haberla hecho 
en el establecimiento destinado al efectú" antes refe~ 
rido. Los pliegos se conservarán cerrados y serán 
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos
turas, surtiendo los ntismos efectos que las que se 
realicen en dicho acto. Las cantidades en el indicado 
cimcepto consignadas, se devolverán a los licitadores 
al finalizar el acto. excepto al adjudicatario, cuya 
cantidad quedará, en su caso, a cuenta y como precio 
en parte del remate o garantía' de su obligación. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calid@d de 
ceder a terceros, el bien subastado en la forma pre
vista en la Ley, debiendo el adjudicatario acreditar 
haber consignado, en termino de ocho días, la dife
rencia entre el precio del remate y la cantidad pre
viamente consignada para participar en el acto. 

Quinta.-Todos cuantos gastos se deriven del 
remate serán de cuenta y cargo del demandante, 
con independencia del precio de la adjudicación. 

Sexta.-Las cargas y créditos anteriores y los pre· 
ferentes. si los hubiere. al crédito del actor. con· 
tinuarán subsistentes entel1.diéndQse que el, rema
tante los acepta y subroga en su obligación. sin 
que se destine a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la f,.ey Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secre
taria para quienes tengan interés en su- examen. 

Bien objeto de subasta' 

Urbana: Número 8. Local situado en la planta 
baja señalada de letra F, del edificio en Llobregat 
de Mar, Plaza Vieja o de Nuestra señora del Carmen. 
número 5. a la izquierda entrando por la Plaza Nues
tra Señora del Cannen, tiene su acceso por el pasaje 
existente en esta planta, de forma un eneágono irre
gular, de superficie 41 metros 45 decímetros cua
drados. Se compone de una sola dependencia. Cuota 
de Participación: 1,537 por 100. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Lloret de Mar, como finca 
número 18.757, tomo 2.037. libro 360, folio 166. 
inscripción cuarta. Valorada en 9.500.000 pesetas.· 

Dado en Santa Coloma de Famers a S de junio 
de 1995.-El Juez. Josep Sola Fayet . ....,.EI Secreta
rio.-49.322. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Pn'11era Instan
cia número S de Santa Cruz de Tenenfe, 

Hace saber: Que en el procedioU ,~nto sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
365191; instado por la Caja de Ahorros y Pensiones 
de' Barcelona (La· Caixa), contra don Juan Ramón 
González García y señora, he acordado la celebra
ción de la primera. pública subasta, para el próximo 
dia 27 de octubre, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. anunciándola con 
veinte días de antelación, y bajo las condiciones 
fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Así mismo se hace saber a los licitadores de las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el de 7.500.000 
pesetas, f¡jado a tal efecto en la escritura de pres
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 
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Segunda.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el establecimiento destinado a tal efecto, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipe:> 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, junto a aquél,. el 
importe de la consignación a que se refiere el apar
tado 2 o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. . 

Quinta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la 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 mi.smas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. número 54. Local comercial sito en el 
bloque B, del conjunto residencia Santa Martha. 
en construcción, en la avepida Maritima del barrio 
Playa de San Juan, término municipal de Guia de 
!sora. Tiene una extensión superflical de 34,40 
metros cuadrados útiles y una superficie construida 
de 43 metros cuadrados. Inscripción a nombre de 
«Gueval, S.' A». Registro de la Propiedad de Gra
nadilla de Abona, tomo 716, libro 63 de Guia de 
!sora. folio 126, inscripción primera de la fmca 
número 6.328. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
supasta, se señala para que tenga lugar la segunda. 
el próximo dia 27 de noviembre a las once horas. 
sirviendo de tipo para esta segunda subasta, el de 
tasación rebajado en un 25 por 100, debiendo en 
este caso los licitadores consignar previamente el' 
20 por 100 del mismo. 

Igualmente. y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta. se señala para que tenga 
lugar la tercera, sin sujeción a tipo. el próximo dia 
27, debiendo en este caso los licitadores hacer la 
consignación expresada en el párrafo anterior. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 24 de julio 
de 1995.-El Magistrado-Juez . ....:.Ei Secreta
rio.-49.353. 

SANT BOl DE LLOGREGAT 

Edicto 

Don Francisco Javier Pauli Collado, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e-Instrucción número 
4 de Sant Boi de LIobregat, 

Hago saber. Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
35/95, a instancia de «Ascat Vida. S. A, de Seguros 
y Reaseguros», representada por el Procurador de 
los Tribunales señor Teixidó Gou, contra don José 
Maria Cantero Osorio y doña Asunción Pino MilIán, 
he acordado la celebración de la primera subasta, 
el día 19 de octubre, a 'Ias diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en su caso, por 
segunda, el día 20 de noviembre. a las diez horas, 
y por tercera vez, el día 21 de diciembre, a las 
diez horas, la finca que al final se describe. propiedad 
de don José María Cantero Osorio y doña Asunción 
Pino Millán. béUo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el fijado en la escritura de constitución que es la 
suma de 13.000.000 de pesetas. para la segunda, 
el 75 por loé de aquel tipo y la tercera será sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose 'posturas en las 
dos primera inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en . 
la cuenta abierta a nombre de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo de cada subasta, excepto en 
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la tercera. que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda. las posturas podrán hacerse. 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra~ 
do, depositándose a la vez las cantidades consig-
nadas. . 

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

Cuarta.-Que los autos y certificación a que se 
refiere la regla 4 .. del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaria, que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la licitación. Que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes; si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
'que el rematante los acepta y queda subrogado en, 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Biel\. objeto de subasta 

Entidad registral número 3. Piso segundo, de la 
casa número 13 del Carrer Major de Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona). Tiene una superficie de 62 
metros 83' decimetros cuadrados y linda; norte, 
Carrer Major; este. doña Teresa y doña Conchita 
Carbonell Fa})ra; sur, proyección Vertical sobre 
terrado o cubierto del primer piso y oeste, don Fran
cisco Masvidal Larruy. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Sant Boi de Llogregat. al tomo 
962. libro 418 de la sección de Sant Boi; folio 160, 
fmca número 21.130, inscripción quinta. 

Sirva el presente de notificación en fonna a los 
demandados don José Marta Cantero Osorio y doña 
Asunción Pino Millán. 

Dado en Sant Boi de Llobregat a 3 de julio de 
1995.-El Juez, Francisco Javier Pauti. Collado.-La 
Secretaria.-49.336. 

TERRASSA 

Edicto 

Doña Marta Jesús Lozano Rodríguez. Secretaria del. 
Juzgado de Priinera Instancia número 5 de Terras
sa y su partido. 

Hago saber. Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 155/91, seguidos ante este Juzgado a ins
tancia de «GDS-CUsa. S. A.. Entidad de Financia
cióm. representada por el Procurador don Jaime 
Izquierdo Colomer. contra doña Adela Pérez Rangel 
y don Ezequiel Garcla Rodriguez. por resolución 
del día de la fecha dictada por S.S. a petición de 
la parte actora, se ha acordado sacar a pública subas
ta, en lotes separados, bajo las condiciones que se 
dirán y demás previstas en los articulos 1.481. 
siguientes y conoordantes de la Ley de Enjuicia
miento Civil. anunciándose con veinte días de ante
lación.los bienes que asimismo se dirán, por primera 
vez y.por el tipo que consta en el dictamen pericial 
obrante en áutos, el próximo dia 2 de octubre. y 
hora de las doce; y de resultar ésta desierta, por 
segunda vez e igual término con rebaja del 25 por 
100 de dicho tipo. el día 2 de noviembre, y hora 
de las doce; y asimismo de resultar desierta. por 
tercera vez, por igual término y sin sujeci6n a tipo. 
el dia 1 de diciembre de 1995. y hora de las 'doce. 
que tendfán lugar en la Sala de Vistas de este Juz* 
gado, béUo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el precio 
de valoración asignado en el referido dictamen. que 
es el de primer lote: 6.000.000 de pesetas; el de 
segundo lote: 260.000 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte 'en la subasta. deberán 
los licitadores acreditar haber efectuado la consig
naci6n previa, al menos, del 20 por 100 del res
pectivo tipo, en la cuenta de depósitos y consig
naciones abierta por este Juzgado en el «Banco Bil~ 
bao Vizcaya. S. A», sito en esta ciudad. en la calle 
Portal de Sant Roe. número 29, debiendo hacerse 
constar como número del procedimiento los siguien
tes dígitos 087300001715591, sin cuyo requisito 
no serán aPmitidos y devolviéndose tan pronto sea 
disponible el saldo, dichas consignaciones a sus res-
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pectivos dueños, excepto la qúe 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. 

Tercem.-No se admitirá postura alguna inferior 
al tipo de subasta, y sólo el ejecutante podrá hacer 
postura de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Las cargas y/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.-Los licitadores deberán confonnarse 
para su eXamen con los títulos y certificación regis* 
tral obrantes en la Secretaria del Juzgado, sin que 
puedan exigir otros. 

Sexta.-Sirva el presente edicto de notificación en 
legal fonna a la parte demandada y demás inte
resados de los señalamientos 'efectuados para el caso 
de no ser habidos en sus domicilios. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote. Urbana.-Número 14. Vivienda puer
ta segunda. situada en la planta primera del número 
12 de la calle Gregal. bloque 2, en el término de 
esta ciudad de Terrassa, Can Tusell en la manzana 
1.1. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Terrassa al tomo 1.997. libro 895. folio 76, 
fmca número 53.322. 

Segundo lote. Veruculo automóvil Renault Cha
made. matricula B*7837-LC. 

Dado en Terrassa a 7 de julio de 1995.-La Secre
taria, Maria Jesús Lozano Rodríguez.-49.254 .. 

TOLEDO 

Edicto 

Don Alfonso Carrión Matamoros, Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de los de Toledo y su partido, 

< Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria. se tramita ejecutivo-otros titulos 
00016/1993. a instancia de la C~a' de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona -La Caixa- NIF. 
058-899998 domiciliada en avenida Diagonal 
números 621 y 629 (Barcelona), representada por 
la Procuradora doña Maria del Valle Martin 
GÓmez-Platero. contra don Juan Manuel Muñoz 
López, domiciliado en calle Pío Baroja. número 2. 
segundo izquierda, Manzanares (Ciudad Real) y 
doña Ramona Soledad González-Albo del Barco, 
domiciliada en calle Pio Baraja. número 2, 'segundo 
izquierda, Manzanares (Ciudad Real), en cuyos 
autos se ha acordado sacar a primera. segunda y 
tercera subasta pública, pro el tipo que despuéS se 
indica y término de veinte días, cada una, los bienes 
inmuebles que después se relacionan. habiéndose 
señalado para el acto de los remates los próximos 
días 18 de octubre. 20 de noviembre y 20 de diciem
bre. a las once horas respectivamente, para la pri
mera, segunda y tercera subasta en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, haciendo constar que 
sí alguno de los días señalados para la celebración 
de las mismas fuera festivo, se celebrará el siguiente 
hábil: 

Bienes objeto de subasta 

Finca urbana. porche sin· uso especifico, en casa 
sita en calle Gibraltar. número 29. de Manzanares, 
inscrita en el libro 441. tomo 1.004, folio 143. fmca 
número 28.926. 

Tasación: 1.100.000 pesetas. 
Finca urbana, vivienda en dos niveles, en calle 

Gibraltar, nAmero 29, de Manzanares. inscrita al 
libro 442, tomo 1.004. folio 144. fmca número 

,28.927. 
Tasación: 4.540.000 pesetas. 
Finca urbana, piso-vivienda. en calle Gibraltar, 

número 29, de Manzanares (planta primera sobre 
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la baja), inscrita al libro 441. tomo 1.004. folio 
145, fmea número 28.928. 

Tasación: 3.900.000 pesetas. 
Finca urbana. plaza de &ar!\ie numerada 14 bis, 

sita en la cane Libertad. número 21, esquina con 
calle Pio Baraja, número 2. de Manzanares. isncrita 
en el libro 415. tomo 951. folio 120. fmea número 
25.901. 

Tasación: 400.000 pesetas. 
Finca urbana, piso--vivienda en Manzanares, calle 

Pío Baroja. número 2. segundo izquierda. inscrita 
al libro 436. tomo 994.' folio 200, fmea número 
25.937. 

Tasación: 6.650.000 pesetas. 

Las condiciones para tomar parte en las subastas 
serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la propia tasación y para la .segunda la propia tasa
ción con rebaja del 25 por 100. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 
excepto en la tercera subasta, que es sin sujeción 
a tipo, pudiendo hacerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero, sólo por el ejecutante. 

Tercera.-Para tomar parte en la subas~ deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, una cantidad igual, por lo menos al 
20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirven de tipo para la primera o segunda subasta, 
y en su caso la tercera, la consignación correspon
diente a la segunda subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, devolviéndose dichas consignacio
nes 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. 

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, jupto a aquél. el importe de la con· 
signación a que se refiere en su caso la condiciÓn 
tercera del presente edicto. 

Quinta.-Los titulas de propiedad de los bienes, 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, para que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la subasta, previnién
doles, además, que 'los licitadores deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Sexta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes (si los hubiere), al crédito del actor, 
continuarán subsistentes entendiendo"que el rema
tante los acepta quedando subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Dado en Toledo a 17 de junio de 1995.-El Magis
trado-Juez -accidental, Alfonso Carrión Matamo
ros.-El Secretario.-49.402. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña DQlores Baeza Trujillo, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Torrejón de Ardoz.. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autoS' de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 318/93. a ínstancias del «Banco Comercial Tran
satlántico, S. A." representado por -el Procurador 
señor Guillén Pérez, contra «Comercial Industrial 
del Henares, S. L." en los cuales he acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, el bien que al fmal se describírábajo las siguien
tes condiciones: 

Primera,-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras subastas, según 
autoriza la regla 7. ~ del articulo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria, conforme a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: El día 11 de septiembre de 1995, 
a las diez horas. Tipo de licitación: 75.000.000 de 
pesetas. -

Segunda subasta: El dia 16 de octubre de 1995, 
a las diez cuarenta y cinco horas. Tipo de licitación: 
El 75 por 100 del tipo anterior. 

Tercera subasta: El dia 20 de noviembre de 1995, 
. a las diez cuarenta y cinco horas. Sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100· del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta, y en la terc~ra, sin sujeción a 
tipo. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficína del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Torrejón de 
Ardoz, cuenta número 27Q5, clave procedimiento 
número 18, y procedimiento número 318/93. En 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hac'erse posturas por 
escrito; en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la' condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercero{ cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14,8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación de! Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estan de mani· 
fiesta en Secretaría, 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, por causa de fuerza 
mayor, se traslada su celebración, a la misma haO! 
en el siguiente día hábil, según la condición primera 
de este edicto. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 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 otros postores y siempre por el 
orden de las mismas. 

Décinia.-EI presente edicto servirá de notifica
ción a la deudora. caso de que al intentar la noti
ficación al mismo se hallare en ignorado paradero. 

Bien objeto de suba¡,"1a 

Parcela de terreno núm'ero 102, inc1uida en el 
parque industrial Las Mo~as. de Torrejón de Ardoz; 
que ocupa una superficie de 1.000 metros 87 ded
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Torrejón de Ardoz al tomo 3.193, folio 
3, fmca número 41,104. Sobre dicha parcela- «Co
mercial Industrial del Henares, S. L.~, está contru~ 
yendo una nave industrial cuya descripción és la 
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siguiente: Nave industrial en la parcela de terreno 
número 102, consta de dos plantas, baja y primera. 
La planta baja ooupa una superficie de 460,18 
metros cuadrados y el resto de 140 metros cuadrados 
de oficina. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 30 de mayo de 
1995.-La Juez titular, Dolores Baeza Trujillo.-El 
Secretario.-49.264. 

TORRENT 

Edicto 

Don José Luis López Guardiola, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Torrent (Va
lencia), 

Hace saber: Que en procedimiento de juicio eje
cutivo que se sigue en este Juzgado bajo el número 
315 de 1991, a instancia de «Sociedad de Ventas 
a Crédito, Bancaya, S. A." contra «Element, S. L.», 
don José Maria Mengibar Bonillo y otros, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días y tipo de tasación 
los bienes inmuebles que al final se describirán, para 
cuya celebración se ha señalado el día 21 de noviem
bre de 1995, a las diez horas de la mañana. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la 
plaza de la Libertad, sin número, cón las condiciones 
establecidas en los articulas 1.499 y 1.500 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y las siguientes con
diciones: 

Primera.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose a los licitadores que 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 

. a exigir ningunos otros. 
Segunda:-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 Jos mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se ha señaJado, el día 21 
de diciembre de 1995, y hora de las diez de la 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
para la celebración de segunda subasta, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación, y para el supues
to de que tampoco acudieran postores a dicha segun
da subasta se ha señalado, para la celebración de 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 23 de 
enero de 1996, a la misma hora y en el mismo 
lugar que las anteriores. 

Cuarta.-Si en cualesquiera de los dias señalados, 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor, se celebrarla al siguiente dia, a la misma 
hora, o en sucesivos días, si se repitiere o persistiere 
tal impedimento. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a los 
deudores para el caso de no poderse practicar la 
notificación a los mismos. 

Bienes objeto de subasta 

1. Furgoneta marca,DAF VS 400 BN, matrícula 
V-5028.cU. 

Valorada en 500.000 pesetas. 
2, Urbana.-Núrnero 19. Puerta 18, vivienda 

exterior de la derecha mirando a la fachada, sexta 
planta alta o piso quinto, que tiene su acceso por 
la calle de-Valencia. Es del tipo D, comprende una 
superficie útil de 68 metros 96 decimetros cuadra
dos; interionnente se distribuye en vestibulos, pasi~ 
Uo, tres donnitorios. comedor, cocina, aseo y balcón 
a fachada. Linda, mirando a la fachada, fmca de 
doña Salud Cervera y otros; por la izquierda, la 
vivienda de esta misma planta y patio, puerta núme
ro 19 y en parte el patio de luces de la fmca general, 
y por el fondo, el rellano de la escalera, la vivienda 
de esta misma planta y zaguán puerta número 17 
y en parte con el patio de luces de la fmca general. 
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CUota: 3 centésimas y 2 milésimas. Es parte del 
edificio situado en Chirivella. compuesto de dos 
casas contiguas. Una recayente a la calle de Valencia 
donde está señalada con el número 3 y otra con 
fachada a la calle número 30 en proyecto, sin núme
ro, hoy calle del Maestro Palao, número 5. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Torrent 11. al 
tomo 1.305, libro 82, folio 69. finca número 6.417. 
• Valorada en 4.975.0~O pesetas. 

Dado en Torrent a 21 de julio de 1995.-El Juez. 
José Luis López Guardiola.-El Secreta~ 
rio.-49.170-11. 

TOTANA 

Edicto 

Doña María del Cannen Tirado Navarro, Juez sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Totana y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 142/93, promovido 
por el «Banco Español de Crédito. S. A». repre· 
sentado por el Procurador don Juan Maria Gallego 
Iglesias contra don Manuel Parra Jerez. don Patricio 
Parra Acosta y doña Manuela Jerez Jorquera. en 
los que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al final se describe. cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta. el día 5 de octubre de 1995, 
a las diez cuarenta y cinco horas de su mañana. 
sirvfendo de tipo, el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma de 10.950.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 9 de noviembre de 
1995, a la misma hora, 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 nín
guna de las anteriores. el día 14 de diciembre de 
1995, a la misma hora, con todas las demás con
diciones 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 la primera y segunda, pudién
dose hacer en calidad de ceder el remate a tercero, 
facultad que podrá usar únicamente el acreedor-e-
jecutante. 

Segunda.-Los que deseen formar parte en la 
subasta, a excepción del acreegor ejecutante, debe
rán ingresar previamente en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado, número 17-870043-271, 
de la sucursal de Rambla de la Santa, del Banco 
Español de Crédito, de esta ciudad, el 20 por 100 
del tipo de tasación. sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la suhasata 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 4.3 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 y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédíto 
del actor, continuarán subsistentes, entendiértdose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sírva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en forma 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 

Una casa de planta baja, situada en esta ciudad 
de Totana. calle San Martín de Porres. sin número. 
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del barrio de Sevilla; tiene una sUperficie construida 
de 131 metros 89 decimetros cuadrados, ocupando 
el patio el resto hasta la total superficie del solar, 
que mide 77 metros 31 decímetros cuadrados; está 
distribuida en vestíbulo, tres donnitorios, comedor, 
cocina, pasillo. despensa, baño.· aseo, lavadero y 
patio. La cubierta es de teja. Inscripción.-lnscrita 
al libro 42, folio 164, finca 26.063, inscripción 
tercera. 

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

Dado en Totana a 30 de mayo de 1995.-La Juez 
sustituta, María del Carmen Tirado Navarro.-EI 
Secretario.-49.25l. 

TOTANA 

Edicto 

Doña María del Carmen Tirado Navarro, Juez sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Totana y su partido, 

Hace saber: Que en este ,Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 339/93, promovido 
por la Caja Rural de Almeria, S. C. A C. L.», 
representada por el Procurador don Juan María 
Gallego Iglesias, contra don Celestino Acosta 
Noguera y doña Magdalena Noguera Dávila, en los 
que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al fmal se describe. cuyo remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 5 de octubre de 1995. 
a las once quince horas de su mañana, sirviendo 
de tipo. el pactado en la escritura de hipoteca, ascen· 
dente a la suma de 46.860.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 9 de noviembre de 
1995, a la misma hora. 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 rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 14 de diciembre de 1995, 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en la primera y segunda, pudién
dose hacer en calidad de ced.er el remate a tercero, 
facuJtad que podrá usar únicamente el acreedor 
ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen formar parte en la 
subasta, a excepción del acreedor ejecutante. debe
rán ingresar previamente en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado, número 17-870043/271. 
de la sucursal de Rambla de la Santa. del Banco 
Español de Crédito, de esta ciudad, el 20 por 100 
del tipo de tasación, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.3 del artÍCulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que .el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, 

Quinta.-Sirva el presente edicto, en S':.1 caso, de 
notificación en forma a los deudores. a los fines 
prevenidos en el último párrafo de la regla 7.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

15175 

Bien objeto de subasta 

Trozo de tierra secano monte, en térmíno muni
cipal de Mazarrón. diputación de Ifre._ paraje de 
la Hoya de Méndez, con cabida de unas 6 fanegas, 
iguales a 4 hectáreas 2 áreas ,48 centiáreas. Ins
cripción: En el Registro de la Propiedad de Totana 
al tomo 1.536, libro 446 de Mazarrón, folio 22, 
fmca número 14.702, inscripción segunda.' 

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

Dado en Totana a 15 de junio de 1995,-La Juez 
sustituta, María del Carmen Tirado Navarro.-EI 
Secretario.-49 .253. 

ZARAGOZA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha recaida en autos seguidos en estéJuz
gado bajo en número 97/95·C de registro de pra. 
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del «Banco Atlántico, 
S. A .. representado por el Procurador don Sancho 
Castellano contra don Antonio Burillo Muñío y 
doña María Pilar Trias Castro en reclamación de 
crédito hipotecario, se saca a la venta en pública 
subasta, y por término de veinte dias el bien hipo
tecado que con su valor de tasación se expresará, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los' postores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia número 2, de esta ciudad. 
número de cuenta 4.879, una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de la' 
tasación que sirve de base a la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam· 
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo.
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hace", pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrán hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro, se hallan de manifiesto en la Secretaria d~ este 

.Juzgado en donde podrá~ ser examinados, y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu
lación, sin que puedan exigir otros titulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del abtor, 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.-Asimismo y a los efectos del prárrafo final 
de la regla 7.3 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados, la ·celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación. pára 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto y si hubie
ra lugar. al actual titular de la finca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zara
goza, silo en la plaza del Pilar, número 2, primera 
planta. en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 2 de octubre d~ 1995, 
en ella no se admitirán posturas Que no cubran 
el tipo dé tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte. se celebrará; 

Segunda subasta: El dia 6 de noviembre de 1995, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del de la primera, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las nusmas circunstancias, s.. celebrará; 

Tercera subasta: El día 11 de dieciembre de 1995. 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 
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Bien objeto de subasta 

23.-Local sito en planta baja, señalado con el 
número 1 y situado a la izquierda del portal de 
acceso al edificio. Fonna parte de un edificio de 
esta ciudad y calle Torre. número 23, angular a 
la calle Manuela Sancho que ocupa la totalidad de 
la superficie del solar sobre el que se edificó. 

Tiene una superficie construida de 175 metros 
cuadrados; y linda: Frente, calle de su situación. 
a la que tiene acceso independiente: derecha entran
do, zaguán de entrada al edificio y caja de escalera; 
izquierda, medianería con calle La Torre; y fondo. 
casa de calle Manuela Sancho, número 27. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Zaragoza. al tomo 1.931. libro 736. sección 
primera, folio 147, fmea número 45.068. 

Valorado en 18.600.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 13 de julio de 1995.-La 
Magi~trada-Juez.-La Secretaria Judiciat.-49.403. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1527/83-A, sección A, se siguen 
autos, de juicio ejecutivo. a instancia de la Procu
radora señora Bonilla Paricio, en representación de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. 
Aragón y Rioja. contra don Luis Badia Campo. 
don Ricardo Badia Cabrero, don Pascual Sauras 
Sancho y don Agustín Rodríguez Fuertes. en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo. 
las -incas embargadas a don Ricardo Badía Cabrero 
y don Agustín Rodriguez Fuertes. 

La subasta tendrá lugar en la -Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Pilar, número 
2. de Zaragoza, el próximo día 19 de octubre de 
1995, a las diez horas, con arreglo ajas siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será del precio de 
tasación y que se hará constar al fmal de la presente 
resolución. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 4.901, 
el 20 por 100, por 10 menos, del tipo de la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. y cuyas con
signaciones se devolverán a sus respectivos dueños 
acto continuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, la cual se reservará como 
garantia del cumplimiento de "su obligación y, como 
parte del precio de la venta. 

Tercera.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito, desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate. 
depositando en la Mesa del Juzgado. junto con 
aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a terceros. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de Iso postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que los titulos de propiedad de las fmcas 
suplidos por la certificación del Registro que corres
ponda, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, entendiéndose que 
todo licitador los acepta como bastante, sin que 
puedan exigir otros. 

Séptima.-Que las cargas y gravámenes ~mteriore.s 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. 
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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 21 de noviembre de 1995, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo .del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; Y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo. el dia 21 de diciembre 
de 1995, también a las diez horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Novena.-Sirva el presente de notificación a los 
demandados para el supuesto de no poder prac
ticarse por los medios ordinarios. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana número l.-Local en planta baja de 20 
metros cuadrados. Fonna parte de uan casa en Hues
ca. cal1e de Desengaño. número 66. Inscrita al folio 
79, del tomo 1.593 del archivo. libro 239 de Huesca. 
finca número 19.721, inscripción primera. 

Valorada en 400.000 pesetas. 
Urbana número 2 . ..:.corral de 50 metros cuadJa

dos de superficie. Fonna parte de la ca·sa sita en 
Huesca en la calle del Desengaño, número 66. Ins
crita al folio 80 del tomo 1.593 del archivo. libro 
239 de Huesca. finca número 19.723, inscripción 
primera. 

Valorada en 200.000 pesetas. 
Urbana número 7.-Cubierto en la planta baja, 

señalado con el número 5, de 12 metros cuadrados 
de superficie. Fonna parte de una casa sita en Hues
ca en la calle del Desengaño, número 66. Inscrita 
al folio 85 del tomo 1.593 del archivo. libro 239 
de Huesca. finca número 19.733, inscripción pri
mera. 

Valorada en 75.000 pesetas. 
Urbana.-Vivienda piso segundo G tipo D. de 

87.68 metros cuadrados de superticie útil y de 
108,54 metros cuadrados de superficie construida. 
Es el demartamento número 17 de una casa sita 
en Huesca con entrada por la calle de Agustín Carre
ras, número 2. Inscrita al folio 21 del tomo 1.5 14 
del archivo, libro 195 de Huesca, finca número 
15.291, inscripción tercera. 

Valorada en 8.000.000 de pesetas. 
Urbana.-Departamento número 2/46. Sótano pri

mero. Local comercial, señalado cone el número 
46. Tiene una superficie construida de 19,70 metros 
cuadrados y útil de 12.19 metros cuadrados. Forma 
parte de una casa sitá en Huesca con entrada por 
la calle Agustín Carreras, número 2. Inscrita al folio 
160 del tomo 1.603 del archivo, libro 245 de Huesca, 
fmca número 19.136. inscripción segunda. 

Valorada en 750.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 28 de julio de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-49.233. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

BARCELONA 

EdicfO 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Social número 5 
de Barcelona del bien €(mbargado como propiedad 
de la apremiada en el proceso de ejecución nlune
TO 471/1994. instado por don Emilio López 
Gutiérrez frente a «Blody. Sociedad Anónima~, «Fa
tea, Sociedad LirÍ1itadalt y don Angel Suñe Altes 
y Fondo de Gar.;,ntia Salarial. en las condiciones 
reguladas en los artículos 234.1, 261, 262. Y 263 
de la Ley de Procedimiento Laboral y 1.488 Y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. cuya 
relación circunstanciada es la siguiente: 
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Mitad indivisa de la fmca número 8.346-N. en 
la calle Santa Albina, número 18. de Barcelona; 
procede del folio 218, tomo 212, libro 212, fmca 
número 2.346. del Registro de la Propiedad número 
11, de los de Barcelona. 

Bien tasado pericialmente en la cantidad 
de 6.800.000 pesetas. 

Primera subasta, día 9 de noviembre de 1995. 
a las nueve quince horas. 

Consignación para tomar parte: 3.400.000 pese
tas. 

Postura mínima: 4.533.333 pesetas. 
Segunda subasta, día 30 de noviembre de 1995. 

a las nueve quince noras. 
Consignación para tomar parte: 3.400.000 pese

tas. 
Postura minima: 3.400.000 pesetas. 
Tercera subasta, día 21 de diciembre de 1995, 

a las nueve quince horas. 
Consignación para tomar parte: 3.400.000 pese

tas. 
Consignación mínima: Deberá exceder del 25 

por 100 de la cantidad en que está tasado el bien. 
Si hubiese postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. De resultar desierta la tercera subas-
tao los ejecutantes o, en su defecto, los responsables 
legales solidarios o subsidiarios tendrán el derecho 
de adjudicarse el bien por el 25 por 10 del avalúo, 
dándose a tal fm el plazo común de diez dias. de 
no hacerse uso de este derecho se alzará el embargo. 

Las segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes, puede par
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno 
de ellos. siendo el importe de la consignación y 
la postura mínima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para tomar parte en las subas
tas, acreditar previamente, haber depositado la can
tidad indicada como consignación. y ello exclusi
vamente mediante cheque librado por entidad de 
crédito, talón conformado 0- resguardo acreditativo 
de depósito en la cuenta corriente número 
0588000064 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
5.734, sita en plaza de Cataluña. número 5, de 
Barcelona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito, en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en' el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte, y ello exclusivamente 
mediante resguardo acreditativo de depósito en la 
cuenta corriente' número 0588000064. del Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina número 5.734, sita en plaza 
de Cataluña, número 5, de Barcelona. Se harán 
constar los datos identificativos del remitente. que 
no se harán públicos si no 10 desea, salvo que resulte 
adjudicatario, entendiéndose. salvo que se indique 
lo contrario en el pliego. que: 

a) Se aceptan las condiciones de la subasta. 
b) Se reserva la facultad de ceder el remate a 

un tercero. de ser procedente, y 
c) Se acepta, si su postura no fuere la mejor, 

el que quede reservada la cantidad consignada a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación de pago del resto, pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resultado de la subasta 
se le dará cuenta, y de resultar el mejor postor, 
se le requerirá, para que en plazo de tres días acepte 
la adjudicación. bajo apercibimiento. en caso con
trario,' de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para 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 
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debería serles atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio debertm los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

S610 las posturas realizadas por los ejecutarites 
o por los responsables legales solidarios o subsi~ 

diarios podrán hacerse en calidad de ceder el' remate 
a un tercéro~ cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá~ 
neamente al pago del resto del precio del remate. 
o en todo caso, dentro de los tres días hábiles 
siguientes. , 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación. caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

El presente edicto servirá de nQtificación en fonna 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 14 de julio de 1995.-La 
Secretaria judicial. -4 9 .4 24·E. 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Social número 5 
de Barcelona, de los bienes embargados como pro
piedad de la apremiada en el proceso de ejecución 
números 129/1993 y 629/1994. instado por don 
Miguel Pérez Ortiz y otros. frente a «Automatismos 
y Pestillos Especializados. Sociedad Anónima». 
denominada actualmente «Automatismos y Pestillos 
Especializados y Guía Correderas, Sociedad Anó
nima», en las condiciones reguladas en los articu
los 234.1, 261. 262 y 263 de la Ley de Proce
dimiento Laboral y 1.488 Y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. cuya relación circunstan
ciada es la siguiente: 

Valoración: 

Maquinaria: 

Una máquina «Dentan número 142-70: 300.000 
pesetas. 

Una máquina «Dentar» número 1.475-72: 300.000 
pesetas. 

Una máquina «Dentar» número 290-73: 300.000 
pesetas. 

Una máquina «Dentar» número 16-80: 500.000 
pesetas. 

Subtotal: 1.400.000 pesetas. 

Oficina: 

Una fotocopiadora «Minolta» EP 2.150: 50.000 
pesetas. 

Una centralita «lbertel España» referencia 
OL0815821025: 10.000 pesetas. 

Un ordenador «Supercom» y pantalla: 60.000 
pesetas. 

Un teclado «Chicony» número T/201016'¡06: 
20.000 pesetas. 

Una impresora «Epson» LQ1060: 20.000 pesetas. 
Un fax «Panafáx» UF-260: 20.000 pesetas. 
Una máquina de escribir «Universal» 400: 5.000 

pesetas. 
Dos ordenadores «Epson». una pantalla y dos 

teclados: 60.000 pesetas. 
Una pantalla TRL T1448: 20.000 pesetas. 
Un equipo ordenador «IBM», pantalla y teclado: 

60.000 pesetas. 
Una Saft Ibérica SPS600: 5.000 pesetas. 
Un teléfono blanco modelo teide: 10.000 pesetas. 
Un aparato de aire acondicionado «Roca»: 40.000 

pesetas. 
Una mesita guillotina de papel: 2.000 pesetas. 
Una máquina de cálculo «Olympia» CPD5212S: 

2.000 pesetas. 
Una máquina de escribir eléctrica TIA compacta 

600: 10.000 pesetas. 
Un ordenador COP: 30.000 pesetas. 
Una pantalla ordenador «Netset». modelo 

14HP33T: 15.000 pesetas. 
Una impresora «Epsofi» EX 1000: 20.000 pesétas. 
Una pantalla ordenador AD-DM/1400: 15.000 

pesetas. 
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Un equipo ordenador «Epsom, pantalla A804162 
y teclado 24:50-000168: 30.000 pesetas. 

Un aparato aire acondicionado general: 60.000 
pesetas. 

Un mueble librería: 20.000 pesetas. 
Una silla giratoria tapizada: 2.000 pesetas. 
Dos sillas tapizadas fijas: 2.000 pesetas. 
Dós mesas giratorias gris: 6.000 pesetas. 
Una pizarra caballete: 2.000 pesetas. 
Tres mesas oficina metálicas ~ServcUu: 30.000 

pesetas. 
Cuatro mesas de ordenador gris: 16.000 pesetas. 
Una mesa mostrador y ala supletoria. beig: 10.000 

pesetas. 
Un mueble metálico de cinco cajones. beig: 10.000 

pesetas. 
Un archivador de dos cajones metálico, beig: 

5.000 pesetas. 
Un archivador cofre gris metálico: 5.000 pesetas. 
Una mesa fotocopiadora: 4.000 pesetas. 
Una mesa de hierro soporte máquina: 4.000 pese-

taso 
Tres sillas oficina, negras giratorias polipiel: 6.000 

pesetas. 
Una silla oficina giratoria, tapizada beig: 4.000 

pesetas. 
Una estantería metálica oficina cinco pisos: 2.000 

pesetas. 
Un annario archivador dos puertas metálico, beig: 

10.000 pesetas. 
. Dos mesas metáli~ oficina: 20.000 pesetas. 

Un mueble rinconera madera: 2.000 pesetas. 
Una estanteriados pisos: 500 pesetas. 
Un sillón negro giratorio: 4.000 pesetas. 
Una camilla negra: 2.000 Pesetas. 
Dos sillas fonruca gris: 2.000 pesetas. 
Una silla skay negra: 1.000 pesetas. 
Dos mesitas máquina de escribir: 4.000- pesetas. 
Un archivador metálico de cuatro cajones: 6.000 

pesetas. 
Dos armarios archivadores de dos puertas: 12.000 

pesetas. 
Una placa estufa, dos caras: 1.000 pesetas. 
Siete estanterias archivo de cinco pisos: 7.000 

pesetas. 
Un~adro mapa: 1.000 pesetas. 
Un extintor grande: 1.000 pesetas. 

Subtotal: 765.500 pesetas. 

Despacho gerencia: 

Una mesa madera: 5.000 pesetas. 
Una mesa ovalada: 25.000 pesetas. 
Seis sillas: 18.000pesetas. 
Una silla despacho: 4.000 pesetas. 
Dos butacas pequeñas: 4.000 pesetas. 
Un ordenador: 30.000 pesetas. 
Una mesita: 4.000 pesetas. 
Una nevera pequeña despacho con soporte anna· 

rio: 2.000 pesetas. 
Un archivador de tres cajones: 5.000 pesetas. 
Una mesita con estante: 2.000 pesetas. 
Una vitrina: 4.000 pesetas. 
Un aparato de aire acondicionado: 60.000 pesetas. 
Dos cuadros: 2.000 pesetas. 

Subtotal: 165.000 pesetas. 

Oficina técnica: 

Tres mesas melarnina: 30.000 pesétas. 
Cinco sillas despacho: 15.000 pesetas. 
Una mesa de dibujo: 20.000 pesetas. 
Una báscula pequeña: 2.000 pesetas. 
Un ventilador: 1.000 pesetas. 
Una calculadora eléctrica: 5.000 peseta!>. 
Un annario de tres módulos: 20.000 pesetas. 

Subtotal: 93.000 pesetas. 

Sección prensas: 

Una prensa «Ulecia» 125 Tm.: 2.000.000 de pese· 
taso 

Una prensa «Gamei» 160 Tm.: 300.000 pesetas. 
Una enderezadora de corte modelo J. Dorca: No 

está. 
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Una prensa «Ulecia»: No está. 
Un c,onjunto máquina compuesto por: 

Una prensa «Esna» 15 Tm .• número 1.703. 
Una prensa «Esna» 15 Tm .• número 1.704. 
Una prensa «Belb 15 Tm., número 3.394: 120.000 

pesetas. 

Un conjunto máquina compuesto por. 

Una prensa «Bel!» cuadrado 6 Tm. 
Una prensa «Belt» cuadrado 6 Tm. 
Una prensa «Bel!» cuadrado 6 Tm. 
Una prensa «Belt» cuadrado 6 Tm. 
Una prensa «Belt» cuadrado 6 Tm. 

• 

Una prensa «Belt» cuadrado 6 Tm.: 90.000 pese-
taso 

Una soldadora «Aro»: 30.000 pesetas. 
Una soldadora «Aro»: 30.000 pesetas. 
Una remachadora «Agme» 10 mm. 
Una remachadora «Agme» 10 mm.: 60.000 pese-

tas. 
Un taladro modelo Huller: 30.000 pesetas. 
Un taladro «Sydering»: 30.000 pesetas. 
Un taladro «Delfos»: 20.000 pesetas. 

Un conjunto de máquina compuesto por: 

Una enderezadora «Goeti», modelo CE 200. 
Una enderezadora «Goeti», modelo CE 200. 
Una enderezadora «Goeti», modelo CE 200: 

150.000 pesetas. 

Una prensa «Ulecia» 20 Tm. remachar plús: 
2.000.000 de pesetas. 

Un conjunto de máquina compuesto por: 

Una prensa «Ulecia» 25 Tm. número 1.841. 
Una prensa «Ulecia» 63 Tm. número 3.145. 
Una prensa «Ulecia» 25 Tm. número 2.025. 
Una prensa «Ulecia» 25 Tm. número 2.186. 
Una prensa «UleCÍa» 2S Tm. número 1.851. 
Una prensa «Ulecia» 20 Tm. número 2.443. 
Una prensa «Ulecia» 25 Tm. 
Una prensa «U1ecia» 20 Tm. número 2.613. 
Una prensa «Ulecia» 20 Tm. número 2.615. 
Una prensa «Ulecia» 20 Tm. número 2.619: 

800.000 pesetas. 

Subtotal: 5.660.000 pesetas. 

Secci6n baños: 

Una cadena automática baños compuesta por: 

Un programa para cadena automática bailos. 
Un rectificador 1.000 A 10 Voltios 380-V. 
Un rectificador 1.800 A 10 Voltios 380 V. 
Un rectificador 200 A 5 Voltios 380 V. 
Un rectificador 1.000 A 5 Voltios 380 V. 
Un rectificador 300 A 5 Voltios 380 V. 
Un rectificador 1.000 A 5 Voltios 380 V.: 

2.000.000 de pesetas. 

Una cabina pintura, modelo Mercuri: 150.000 
pesetas. 

Una pistola a presión modelo Sames: 500 pesetas. 
Bandejas metálicas 180 unidades: 30.000 pesetas. 
Un horno aire caliente: 200.000 pesetas. 
Una centñfugadora (chatarra): No está. 
Un destornillador modelo Bosch: No está. 
Un vibro secado 1,5 ev.: 60.000 pesetas. 
Un horno de tomillo «Elga»: 40.000 pesetas. 
Un conjunto de accesorios compuesto por: 

Una cuba de desengrase. 
Una cuba de desengrase. 
Una cuba de desengrase. 
Una cuba pequeña. 
Una cuba peqpeña: 6.000 pesetas .. 

Un conjunto de accesorios compuesto por: 

Un vibro pequeño vg-3. 
Un vibro pequeño vg-3. 
Un vibro pequeño vg-3.: 3.000 pesetas. 
Un soldador modelo Eléctrica (chatarra): No está. 
Un polipasto ,5 Q Hz. 0.7 ev.: 2.000 pesetas. 
Un polipasto 50 Hz.: 5.000 pesetas. 

Subtotal: 2.49!).:500 pesetas. 
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Sección matrices: 

Una matriz 205/10 cortar Caja. 
Una matriz 205/15 cortar caja. 
Una matriz 205/20 cortar caja. 
Una matriz 205/20 cortar caja. 
Una matriz 205/30 cortar caja. 
Una matriz 205/3'5 cortar caja. 
Una matriz 205/40 cortar C4\ia. 
Umrmatriz 205/50 cortar caja. 
Una matriz 205/60 cortar caja. 
Una matriz 205/10 doblar y remachar. 
Una matriz 205/15 doblar y remachar. 
Una matriz 205/20 doblar y remachar. 
Una matriz 205/25 doblar y remachar. 
Una-matriz 205/30 doblar y remachar. 
Una matriz 205/35 doblar y remachar. 
Una matriz 205/40 doblar y remachar. 
Una matriz 205/50 doblar y remachar. 
Una matriz 205/60 doblar y remachar. 
Una matriz 205/10 tapa. 
Una matriz 205/15 tapa. 
Una matriz 205/15 tapa. 
Una matriz 205/20 tapa. 
Una matriz 205/25 tapa. 
Una matriz 205/30 tapa. 
Una matriz 205/30 tapa. 
Una matriz 205/40 tapa. 
Una matriz 20S/~0 tapa. 
Una matriz 205/60 tapa. 
Una matriz 205/10 a 205/60 poner frente. 
Una matriz 205/20 cortar frente redondo y cierre. 
Una matriz 205 cortar frente cuadrado. 
Una matriz 205/20 a 205/60 gorja número 1. 
Una matriz 205/20 a 205/60 gorja número 2. 
Una matriz 205120' a 205/60 gorja número 3. 
Una matriz 205/10 a 205/15 gorja número 1. 
Una matriz 205/1O.a 205/15 gorja número 2 .. 
Una matriz 205/10 a 205/15 gorja número 3. 
Una matriz 205/10 pestillo. 
Una matriz 205/15 pestillo. 
1 na matriz 205/20 pestillo. 
Una matriz 205/25, pestillo. 
Una matriz 205/30 pestillo. 
Una matriz 205/35 pestillo. 
Una matriz 205/40 pestillo. 
Una matriz 205/50 pestillo. 

SlJbtotal: 30.000 pesetas. 

Una matriz 205/60 pestillo. 
Una matriz suplement'"} pestillo. 
Una matriz plu contra. 
Una matriz 207/20 cortar caja. 
Una matriz 207/25 cortar caja. 
Una matriz 207/30 cortar caja. 
Una matriz 207120 remachar y doblar. 
Una matriz 207/25 remachar y doblar. 
Una matriz 207/30 remachar y doblar. 
Una matriz 207120 tapa. 
Una matriz 207/25 tapa. 
Una matriz 207/30 tapa. 
Una matriz 207/20 pestillo. 
Una matriz 207/25 pestillo. 
Una matriz 207/30 pestillo. 
Una matriz 215 cortar caja. 
Una matriz 215 doblar y remachar. 
Una matriz 215 cortar arandela. 
Una matriz 215 cortar tapa. 
Una matriz 215 cortar. 
Una matriz 215 pestillo. 
Una matriz 215 poner piu pestillo. 
Una matriz 215 gorja número 1. 
Una matriz 215 gorja número 2. 
Una matriz 215 gorja número 3. 
Una matriz 215 cortar puente. 
Una matriz 215 cortar cierres. 
Una matriz 215 poner tubo. 
Una matriz 215 poner tubo. 
Una matriz 190/20 a 190/30 cortar ~a. 
Una matriz 190/35 a 190/40 cortar caja. 
Una matriz 190/20 a 190/30 cortar tapa. 
Una matriz 190/35 a 190/40 cortar tapa. 
Una matriz 190/502 cortar frente redondo y cua

drado. 
Una matriz 206 cortar cierre cuaQTado. 
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Una matriz 206 abrir bocallave. 
Una matriz 206 cortar gancho. 
Una matriz 206 cortar placa plástico. 
Una matriz 208 cortar caja. 
Una matriz 208 doblar y remachar pius. 
Una matriz 208 cortar tapa. 
Una matriz 208 pestillb. 
Una matriz 208 poner piu pestillo. 
Una matriz 208 las 3 gorjas. 
Una matriz 211 cortar caja. 
Una matriz 211 doblar y remachar pius. 
Una matriz 211 cortar tapa. 
Una matriz 211 pestillo. 
Una matriz 221 cortar caja. 
Una matriz 221 doblar y remachar pius. 
Una matriz 221 cortar tapa. 
Una matriz 217 cortar tapa. 
Una matriz 500 cortar tapa. 
Una matriz 500120 cortar caja. 
Una matriz 500/25 cortar caja. 
Una matriz 500/30 cortar caja. 

Subtotal: 200.000 pesetas. 

Una matriz 500/35 cortar caja. 
Una matriz 500/40 cortar caja 
Una matriz 500120 pestiUo. 
Una matriz 500125 pestillo. 
Una matriz 500/30 pestillo. 
Una matriz 203 pestillo. 
Una matriz 203 cortar cierres. 
Una matriz 214 cortar caja. 
Una matriz 214 remachar pius. 
Una matriz 204 pestillo/matriz 1500 cortar caja. 
Una matriz 1500 doblar y remachar pius. 
Una matriz 4500 tapa. 
Una matriz 1500 escuadra. 
Una matriz 1500 pestillo. 
Una matriz 1500 suplemento grande. 
Una matriz 1500 suplemento pequeño. 
Una matriz 1500 marca «Aype» y agujeros. 
Una matriz 1503 tapa. 
Una matriz 1504 tapa. 
Una matriz I SOS tapa. 
Una matriz 1 SO 1 cortar caja. 
Una matriz 1501 cortar tapa. 
Una matriz 1 SO I cortar pestillo. 
Una matriz 1 SO I cortar bandeja. 
Una matriz 1501 remachar bandeja. 
Una matriz 1501 remachar caja. 
Una matriz 1 SO 1 cortar ganchos. 
Una matriz 1501 cortar bridas. 
Una matriz 150 I cortar cierre. 
Una matriz 1 SO 1 cortar escuadra. 
Una matriz S 10 cortar caja. 
Una matriz 510 remachar caja. 
Una matriz 5 10 cortar gorja. 
Una matriz base 510 T. 
Una matriz 1502 cortar caja. 
Una matriz 1502 remachar caja. 
Una matriz 15 14 cortar caja. 
Una matriz 1 S 14 remachar caja. 
Una matriz 1514 tapa. 
Una matriz 1514 cerrar. 
Una matriz 300 plancheta. 
Una matriz 300 escuadra. 
Una matriz 2000 desbarbar. 
Una matriz 2000 poner tubos. 
Una matriz 2001/60 cortar caja. 
Una matriz 200 l/50 cortar caja. 
Una matriz 2001/40 cortar caja. 
Una matriz 2002/60 cortar caja. 
Una matriz 2002/50 cortar caja. 
Una matriz 2002/40 cortar caja. 
Una matriz 2003/60 cortar caja. 
Una matriz 2003/50 cortar caja. 
Una mfltriz 2003/40 cortar caja. 
Una matriz 2001/60 cortar tapa. 
Una matriz 2001/50 cortar tapa. 
Una matriz 2001/40 cortar tapa. 

Subtotal: 200.000 pesetas. 

Una matriz 2002/60 cortar tapa. 
Una matriz 2002/50 cortar tapa. 
Una matriz 2002/40 cortar tapa. 
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Una matriz 2003/60 cortar tapa. 
Una matriz 2003/50 cortar tapa. 
Una matriz 2003/40 cortar tapa. 
Una matriz 2001/60 a 2001/40 doblar caja. 
Una matriz 2002/60 a 2002/40 doblar caja. 
Una matriz 2003/60 a 2003/40 doblar aYa. 
Una matriz 2001/60 poner piu. 
Una matriz 200 l/50 poner piu. 
Una matriz 2001/40 poner piu. 
Una matriz 2002/60 poner piu. 
Una matriz 2002/50 poner piu. 
Una matriz 2002/40 poner piu. 
Una matriz 2003/60 a 2003/40 poner piu. 
Una matriz 2004/60 a 40 doblar remo caja 
Una mairiz 2003/60 a 40 embutir tapa. 
Una matriz 2004/60 a 40 remachar piu caja 
Una matriz 2004/60 a 40 remachar piu tapa. 
Una matriz 2001 gorja número 1. 
Una matriz 2001 gorja número 2. 
Una matriz 2001 gorja número 3. 
Una matriz 2001 gorja número 4. 
Una matriz 2001 gorja número S. 
Una matriz 2001 gorja número 6. 
Una matriz 2001 cortar biela. 
Una matriz 2001 cortar gorja de paso. 
Una matriz 2001 cortar suplemento. 
Una matriz 2001 cortar gorja. 
Una matriz placa colgador 32. 
Una matriz placa colgador 34. 
Una matriz placa colgador 35. 
Una matriz placa colgador 36. 
Una matriz placa colgador 37. 
Una matriz p1aca"colgador 38. 
Una matriz llave AlIen. 
Una matriz grapa trasera. 

·Subtotal: 200.000 pesetas. 

Sección moldes estampar: 

Un molde llave A corta 2 u. 
Un molde llave A larga 3 u. 
Un molde llave A super larga 2 u. 
Un molde llave A especial. 
Un molde llave B corta 2 u. 
Un molde llave B larga. 
Un molde llave e corta. 
Un molde llave e larga. 
Un molde llave O corta. 
Un molde llave O larga, 
Un molde llave E super corta. 
Un molde llave E normal. 
Un molde llave E super larga. 
Un molde llave F corta. 
Un molde llave F larga. 
Un molde llave G. 
Un molde llave H. 
Un molde llave J. 
Uri molde llave K.. 
Un molde llave L. 
Un molde llave M. 
Un molde llave O corta. 
Un molde llave O larga. 
Un molde llave O super larga. 
Un molde llave R 
Un molde llave Q. 
Un molde llave R. 
Un molde llave S. 
Un molde llave T 2 u. 
Un molde llave T super larga. 
Un molde llave W. 
Un molde llave X 
Un molde llave Y y Z. 
Un molde llave e villa corta. 
Un molde llave e villa larga. 
Un molde llave AH. 
Un molde llave OZ articulada. 
Un molde llave WH articulada. 
Un molde A YPE. 
Un molde llavero. 
Un molde LEO. 
Un molde caja corta. 
Un molde caja larga. 
Un molde J 92 cabeza articulada. 

Subtotal: 100.000 pesetas. 
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Sección moldes desbarb.: 

Un molde A corta 2 u. 
Un molde A larga. 
Un molde A sQ-perlarga. 
Un molde B corta. 
Un molde B larga. 
Un molde e corta. 
Un molde e larga. 
Un molde O corta. 
Un molde D larga. 
Un molde B corta. 
Un molde E nonnal 2 u. 
Un molde E superlarga. 
Un molde F corta. 
Uo- molde F larga. 
Un molde G. 
UnmoldeH. 
UnmoldeJ. 
Un molde K. 
Un molde L. 
UnmoldeM. 
Un molde O corta. 
Un molde O larga. 
Un molde O superlarga. 
Un molde P. 
UnmoldeQ. 
Vn molde R 
Un molde S. 
Un moldeT. 
Un molde T superlarga. 
Un molde W. 
Un molde X 
Un molde Y. 
Un molde Z. 
Un molde e villa corta. 
Un molde e viDa larga. 
Un molde AH. 
Un molde Q-Z articulada. 
Un molde AYPA 
Un molde caja corta. 
Un molde caja larga. 
Un molde J. 92. 
Un molde bocaUaves. 
Un molde ganchos. 
Un molde patitos. 

Subtotal: lO~.OOO pesetas. 

Sección taller: 

Una máquina de taladrar •. modelo Anjo: 30.000 
pesetas. 

Un tomo modelo Cumbre: 60.000 pesetas. 
Una limadora de 350 mm., modelo Unifa!: 40.000 

pesetas. 
Una sierra cinta. modelo Samur: 30.000 pesetas. 
Un taladro 32, marca «Erlo>': 60.000 pesetas. 
Una fresadora. modelo Fexac U-M: 600.000 pese

tas. 
Una fresadora. modelo Fexac: 400.000 pesetas. 
Una rectificadora plana, modelo Cornada: 40.000 

pesetas. 
Una rectificadora. modelo Kair: 40.000 pesetas. 
Una sierra «Uniz»: 30.000 pesetas. 

Subtotal: 1.530.000 pesetas. 

Sección materias primas: 

A-Materias primas. 
2.000 Kg. fleje 1O.7-x 3. 
1.000 Kg. fleje 86 )( 1.2. 
500 Kg. fleje 18.5 )( 1. 
500 Kg. fleje 17 )( 1.5. 
500 Kg. fleje 53 )( 1.5. 
500 Kg. fleje 18 )( 1. 
500 Kg. fleje 18.5 )( 1. 
1.000 Kg. fleje 70 )( l. 
1.000 Kg. fleje 30 )( l. 
1.500 Kg. fleje 46 )( l. 
500 Kg. fleje 86 )( 1.5. 
100 Kg. fleje 9.5 )( 3. 
500 Kg. fleje 87 )( 1. 
500 Kg. fleje 33 )( 1. 
500 Kg. fleje 51 )( 1. 
1.000 Kg. fleje 86 )< 1.2. 
500 Kg. fleje 50 )< l. 
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1.000 Kg. fleje 86 x 1.5. 
500 Kg. fleje 28 )( 1.2. 

Subtotal: 140.000 pesetas. 

B-Semi-Elaborado: 

300 Kg. tapas arto 207. 
12.000 unidades cajas arto 205/25. 
12.000 unidades cajas arto 205/30. 
20.000 unidades c~as art. 205/20. 
3.000 unidades cajas arto 215. 
2.000 unidades cajas arto 205/30 remachada. 
2.000 unidades cajas arto 504/40. 
5.000 unidades gorjas arto 214. 
5.000 unidades cajas arto 190/30. 
5.000 unidades frentes hierro latonado. 
2.000 unidades frentes hierro latonado redondo. 
4.000 unidades frentes latón arto 2.003. 
2.500 unidades tapas 2003/50. 
4.000 unidades frentes hierro latonado arto 190. 
3.000 unidades cajas hierro latonado arto 307. 
6.000 unidades gorjas arto 108. 
5.000 unidades tapas 1503. 
2.000 unidades cajas 1504. 
1.000 Kg. varillas arto 1503 plast. 
200 Kg. varillas art 2000 sin baño. 
200 Kg. varillas arto 1500 sin baño. 
200 Kg. variUas arto 1502. 
200 Kg. varillas arto 2000 sin baño 1 metro. 
150 Kg. varillas arto 1500 sin baño. 1.25 metros. 
8000 unidades planchetas arto 300. 
150 Kg. plástico granulado marrón. 
125 Kg. plástico granulado blanco. 
100 Kg. base pestillo arto 207/25. 
50 Kg. base pestillo arto 207/30. 
11000 unidades cajas arto 207 latonadas. 
200 unidades cajas arto 2000. 
200 unidades manetas arto 2000. 
2.000 unidades tomillo pequeño arto 2000. 
2.000 unidades cajas tatonadas arto 500/20. 
2.000 unidades cajas latonadas arto 500/40. 
2.000 unidades cajas latonadas arto 500/30. 
3.000 unidades cajas latonadas arto 500/25. 
2.000 unidades cajas latonadas arto 1500. 
5.000 unidades tapas art 207120. 
10.000 unidades tapas arto 207/25. 
7.000 unidades tapas arto 207/30. 
2.000 unidades cajas arto 500/20. 
5,000 unidades cajas arto 500. 
50.000 unidades muelles arto 211. 
2.000 unidades balancines 1505. 
2.000 unidades pestillos 1505. 
3.000 unidades balancines 1503. 
1.000 unidades bandejas 1503. 
500 unidades pestillos 1503. 
2.500 unidades planchetas arto 300 pavonada. 
1.000 unidades escuadras arto 300 pavonada. 
3.000 unidades tapas arto 500. 
1.000 unidades cctias arto 221. 
1.000 unidades tapas art. 221. 
3.000 unidades tapas arto 1503. 
15.000 unidades cierres arto 22l. 
300 Kg. pestillo arto 1504. 
200 Kg. nuetas arto 1504. 
100 Kg. tapas 217. 
lOO Kg. tapas arto 215. 
200 Kg. cajas arto 201/54. 
200 Kg. tapas arto 2002/60. 
200 Kg. bandejas arto 1502. 
200 Kg. tapas art. 1504. 
200 Kg. cajas arto 1504. 
lOO Kg. tapas arto 2001/40. 
100 Kg. cajas arto 2002/60. 
200 Kg. tapas arto 2001/60. 
100 Kg. cajas arto 2002/50. 
200 Kg. Cllias arto 2001/40. 
2.000 unidades cierres arto 2000. 
1.000 unidades brida abierta arto 2000. 
1.000 unidades corredera arto 2000. 
2.000 unidades bridr¡t cerrada art. 2000. 
10.000 unidades cajas remachadas arts. (-205 200 

W6~ • • 
10.000 unidades tapas pavonadas arts. (205 200 

206). • • 
30.000 unidades gorjas números l.i.3. 

Subtotal: 200.000 pesetas. 
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C-Producto acabado: 

10.000 unidades cerraduras tenninadas arto (205. 
200), sin encajar. 

4.000 unidades varilla arto 1505 plastificada. 
2.000 unidades varilla art. 1503 plastificada. 
100.000 unidades portaestantes tubulares. 

Subtotal: 30.000 pesetas. 

Suma total: 13.310.000 Pesetas. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad 
de 13.310.000 pesetas. 

Los bienes se encuentran depositados en avenida 
Generalitat. 65, de Viladecans. siendo su depositario 
don Benito Palacios Hidalgo y doña Maria del Car
men Hernández López, con domicilio en grupo San 
Jorge, 5. 7.° 1." Y calle Silos. 11. respectivamente. 
de Viladecans. 

Primera subasta, día 16 de noviembre de 1995 
a las nueve treinta horas. Consignación para tom~ 
parte: 6.655.000 pesetas. Postura minima: 8.873.334 
pesetas. 

Segunda subasta. día 14 de diciembre de 1995. 
a las nueve treinta horas. Consignación para tomar 
parte: 6.655.000 pesetas. Postura minima: 6.655.000 
pesetas. 

Tercera subasta. dia 11 de enero de 1996, a las 
nueve treinta horas. Consignación para tomar parte: 
6.655.000 pesetas. Postura mínima: Deberá exceder 
del 25 por 100 de la cantidad en que están tasados 
l~s bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma supe
nor, se aprobará el remate. De resultar desierta la 
tercera subasta. los ejecutantes, o en su defecto los 
responsables legales o solidarlos o subsidiarios, ten
drán derecho a adjudicarse los bienes. por el 25 
por 100 del avalúo, dándose a tal fm el plazo común 
de diez dias; de no hacerse uso de este derecho 
se alzará el embargo. ,-, 

Las segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes .. 
. ~ estar divididos los bienes en lotes •. puede var

tlClparse separadamente en la subasta de cada uno 
de ellos. siendo eL importe de la consignación y 
la postura m1nima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

Los licitadores, salvo Que sean los propios eje
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar. deberán. para poder tomar parte en 
las subastas. acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación. y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de. crédito. talón confonnado o resguardo .acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente niune
ro 0588-0000-64-129/93 o la número 
0588-0000-64-629/94 del Banco Bilbao ViZcaya, ofi
cina 5734, sita en plaza· de Cataluña, 5, de Bar
celona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate a! publicarse las posturas surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito, en .pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de depósito en la cuenta corrien
te número 0588-0oo~64-129/93 o la niunero 
0588-O()()()..64-629/94 del Banco Bilbao VlZcaya. ofi
cina 5734. sita en plaza de Cataluña. 5, de Bar
celona. Se harán constar los datos identificativos 
del remitente, que no se harán públicos si no lo 

. desea salvo que resulte adjudicatarió, entendiéndose. 
salvo Que se indique lo contrario en el pliego. que: 
a) se aceptan las condiciones de la subasta, b) se 
reserva la facultad de ceder el remate a un tercero. 
de ser procedente. y e) se acepta, si su postura 
no fuere la mejor. el que quede reservada la cantidad 
consignada a efectos de que si el primer adjudi
catario no cumpliese la obligación de pago del resto 
pudiera aprobarse el remate a su favor. Del resultado 
de la subasta se le dará. cuenta. Y de resultar ser 
el mejor postor. se le requerirá, para que en el plazo 
de tres días acepte la adjudicación. b<\jo apercibi-
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miento. en caso contrario, de pérdida de la cantidad 
consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios s610 se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
debería -series atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse. mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate, 
o en todo caso, dentro de los tres dias hábiles 
siguientes. 

El precio integro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta .. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 14 de julio de 1995,-La 
Secretaria judicial. -48.527-E. 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Social número 29 
de Barcelona, de los bienes embargados como pro
piedad de la apremiada en el proceso de ejecución 
número 5.762/1994, instado por don José Rafael 
Santos Algarra frente a «Aga, Sociedad Anónima. 
y Fondo de Garantia Salarial, en las condiciones 
reguladas_en los articulas 234.1, 261, 262, 263 de 
la Ley de Procedimiento Laboral y 1.488 Y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya relación 
circunsfanciada es la siguiente: 

I plegadora, marca «Ajial», con cuadro eléctrico 
E-72.151, de 3 metros de luz con e. m.: 250.000 
pesetas. 

I ,prensa de 10 toneladas, métrkas, marca 
«T. Blanch», con e. m.: 15.000 pesetas. 

1 carretilla elevadora, marca «Fenwick», con bate
ría. marca «Femsa», en reparación: 60.000 pesetas. 

Punzonadora, marca «Supresma 13-GairwI, con 
e. m.: 240.000 pesetas. 

Prensa de 15 toneladas métricas, marca «Belt», 
número 3.817, con e. m.: 18.000 pesetas. 

I aparato soldador electrónico, de 4 cabezales, 
marca «Cebecho». electrocnic Mig 450, con otro 
aparato tipo TR-90 2.100 HE-1.380, con mesa de 
trabajo: 600.000 pesetas. 

1 guillotina, marca «Mebusa», tipQ C-H 3.120, 
n-umero 123, con e. m.: 400.000 pesetas. 

l tomo cilíndrico. marca «Zubal». con e. m.: 
20.000 pesetas, 

1 fresadora, marca «Fexac», modelo VM, número 
3.624, con e. m.: 120.000 pesetas. 

t taladro de columna. «30 ~BA», con e. m.: 40.000 
pesetas. 

l sierra circular, «Mee 250 MES». tronzadora, 
número 911.311.184, con e. m.: 20.000 pesetas. 

1 taladro vertical, de sobremesa, marca «Elewer, 
Sociedad Anónima», número 45.079. con e. m.: 
20.000 pesetas. . 

2 soldadores eléctricos, marca «Echo 950», con 
aparato TRPO: 200.000 pesetas. 

1 sierra continua, modelo 350. con e. m.: 250.000 
pesetas. 

I taladro vertical, de sobremesa, marca «Elewer», 
número 025/64: 15.000 pesetas. 

1 taladro, marca «Foradia», número MS60102 
1.60(): 360.000 pesetas. 

1 sierra, marca «Sabh, PB-SOO, número 
9.007.885: 400.000 pesetas. 

1 máquina de soldar, de 2 cabezales, «I..-LEC 
VeR EOh, número G91F 19.884 Y G89F 3.655. 
con e. m.: 1.600.000 pesetas. 
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2 puentes de grúas, marca «:Pigmec-4j. de 6,3 
toneladas métricas de fuerza, de unos 1 O metros 
de luz, acc. por cable con botonera. Valor de arran
que: 2.000.000 pesetas. 

Bienes tasados pericialmente en la 'cantidad de 
6.628.000 pesetas. 

Primera subasta. día 19 de septiembre próximo. 
a las nueve treinta horas. 

Consignación para tomar parte: 3.314.000 pese
tas. 

Postura mínima: 4.418.667 pesetas. 
Segunda subasta. día 3 de octubre próximo, a 

las. nueve treinta horas. 
Consignación para tomar parte: 3.314.000 pese

tas. 
Postura minima: 3.314.000 pesetas. 
T.ercera subasta, día 24 de octubre próximo, a 

las nueve treinta horas. 
Consignación para tomar parte: 3.314.000 pese

tas. 
Post~a mínima: Deberá exceder del 25 por 100 

de la cantidad en que están tasados los bienes. 

Si hubiere postor que ofrezca suma superidr, se 
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios tendrán 
derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 
del avalúo. dándoseles a tal fin el plazo común de 
diez días, de no hacerse uso de este derecho se 
alzará ('1 embargo. 

Las segunda y tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultru \le"ie,rtas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes, puede par
ticipane separadamente en la subasta de cada uno 
de ellos, siendo el importe de la consignación y 
la postura m1nima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar deberán, para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar, previamente, haber deposi
tado la cantidad indicada como consignación. y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito, talón conformado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente número 
09120000·64-5762/94 del Banco Bilbao Vizcaya. 
oficina 1.000, sito en plaza de Cataluña, número 
5. de Barcelona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a' la postura por escrito. en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la cónsig
nación para tomar parte. y ello exclusivamente 
mediante resguardo acreditativo de depósito en la 
cuenta corrient¡; número 09120000-64-5762/94 del 
Banco Bilbao VIZcaya, oficina 1.000:- sito en plaza 
de Cataluña, número S, de Barcelona. Se harán 
constar los datos identificativos del remitente, que 
no se harán públicos si no se desea, salvo que resulte 
adjudicatario, entendiéndose, salvo que se indique 
lo contrario en el pliego. que: 

a) Se aceptan'las condiciones de la subasta., 
b) Se reserva la facultad de ceder el remate a 

un tercero, de ser procedente, y 
e) Se acepta, "si su postura no fuere la mejor, 

el que quede reservada la cantidad consignada a 
efectos de, que si el primer adjudicatario no cwn
pliese la obligación de pago del resto, pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resultado de la subasta 
se le dará cuenta, y de resultar ser el mejor postor, 
se le requerirá. para que en el plazo de tres dias 
acepte la adjudicación. bajo apercibimiento, en caso 
contrario, de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
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de la suma que sobre el precio de adjudicación 
debería series atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio. deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o súbsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse. mediante 
la comparecencia ante el Juzgado. -previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate 
o, en todo caso, dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos. y que las cargas, gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogada en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (articulas 13~.8 
y 133.11 de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y tercer,os interesados. 

Dado en Barcelona a 25 de julio de 1995.-EI 
Secretario judicial.-49 .423-E. 

GUON 

Edicto 

Doña Maria Paz Femández Femández, Magistra
da-Juez del Juzgado Social numero 3 de Gijón, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
105/1994 se sigue procedimiento ejecutivo, a ins
tancias de doña Maria Rosa Alvaro Rodado. contra 
don Silverio Cañada Acebal. en reclamación de sala
rios. En el referido procedimiento 'se ha acordado 
proceder a sacar en pública subasta los bienes 
embargados por este Juzgado propiedad de la citada 
empresa demandada que. con sus respectivas valo
raciones, se describirán y relacionarán al final, de 
confonnidad con lo dispuesto al efecto en los arti
culas 261 a 264 del texto articulado de la Ley de 
Procedimiento Laboral y a tenor dé lo establecido 
en los articulas 1.488 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

A tal efecto, para conocimiento de los posibles 
licitadores. se hace publicar este edicto: 

Primero.-La primera subasta queda señalada para 
el día 27 de octubre de 1995. 

La segunda subasta. en el supuesto de quedar 
desierta la primera, queda seiialada para el día 10 
de noviembre de 1995. 

La tercera' subasta, en el supuesto de quedar 
desierta la segunda, queda señalada para el día 24 
de noviembre de 1995. 

Las tres subastas citadas se celebrarán a las diez 
cuarenta y cinco horas. en la Sala de Audiencias 
de este Tribunal. Si por causa motivada se suspen
diera cualquiera de ellas, se celebrará en el día 
siguiente hábil. a la misma hora y en el mismo 
lugar. o en días sucesivos si se repitiera y se man
tuviera la razón que impidiese su celebración. 

Segundo.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran 5;.in 
necesidad de consignar depósito. 

Tercero.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas los licitadores habrán de consignar pre
viamente, en la forma establecida a tal efecto, una 
cantidad en ningún caso inferior al 20 por 100 del 
valo'r de tasación de los bienes sujetos a licitación, 
requisito sin el 'cual no será posible la intervención 
en la subasta. 

Cuarto.-En la primera subasta no serán admi
sibles posturas que sean inferiores a los dos tercios 
del valor de tasación de los bienes sujetos a lici
tación. La segunda subasta se producira con las 
mismas condiciones, con una reducción del 25 por 
100 en el valor de tasación fijado para la primera. 
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Para la tercera subasta no se adtnitirán posturas 
que no excedan del 25 por 100 del valor en que 
se hubieran justipreciados los bienes subastados si 
hubiera postor que ofrezca suma posterior. se apro
bará el remate. 

Quinto.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de cualquiera de las tres subastas podrán hacerse 
en pliego cerrado, acreditando previamente haber 
efectuado el dep6sito en la fonna establecida al 
efecto. El pliego cerrado será abierto en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexto.-Sólo la adquisición o la adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidarios podrán efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Septimo.-El establecimiento destinado a los efec
tos de la consignación de los depósitos citados en 
los apartados anteriores es: Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina judicial-Gijón, cuenta 3296-64- 101/94. • 

Octavo.-Los bienes embargados y que son sa"a
dos en pública subasta se encuentran depositados 
en la localidad de Gijón. 

Noveno.-Los bienes que son objeto de subasta 
y su correspondiente valor de tasación son los que 
se relacionan a continuación: 

l. Finca urbana, piso sexto, D, del edificio sena
lado con el número 26 de la avenida' Constitución, 
de, aproximadamente 70 metros útiles. Valorado 
pericialmente en la cantidad de 9.000.000 de pe
setas. 

2. Fmca urbana, piso segundo. derecha, del edi
ficio señalado con el número 14 de la calle Numa 
Guilhou, con una superficie útil de 79.23 metros. 
Valorado pericialmente en la cantidad de 8.500.000 
pesetas. 

3. Finca urbana. casa de planta baja y dos pisos, 
destinado a almacén la planta baja y a viviendas 
los pisos. Sito en el número 10 de la calle Inde
pendencia uno de los pisos cuenta con terraza con 
trastero y trastero bajo cubierta. Tienen una super
ficie de 177,7 metros cuadrados. Están valorados 
pericialmente en la cantidad de 7.500.000 pesetas 
la planta baja 'y 7.000.000 de pesetas ambos pisos. 

4. Finca urbana. nave industrial compuesta de 
dos plantas. con acceso desde la calle Daoíz y Vetar
de: El exterior es de ladrillo cara vista en buen 
estado. La planta baja ocp.pa una superficie de 
415,65 metros y·la planta súperior tiene una" super
ficie de 422 metros. Cuenta con escalera interior 
de comunicación, cimentación de honnigón, ven
tanas a dos calles y servicios de agua, electrici~ad 
y saneamiento. Está valorada pericialmente en la 
cantidad de 33.000.000 de pesetas. 

5. Finca urbana. piso primero del edificio sena
lado con el número 33 de la calle Menéndez Valdes, 
con una superficie de 98 metros y con anexo de 
carbonera, sita en el portal. Valorada pericialmente 
en la cantidad de 8.000.000 de pesetas. 

6. Finca urbana, local comercial en el edificio 
señalado con el número 23 de la calle Menéndez 
Valdes. sito en la planta baja del portal, y tiene 
una superficie útil de 55 metros. Está valorado peri
cialmente en la cantidad de 8.200.000 pesetas. 

y para que asi conste y con el fm de que sirva 
de notificación en legal forma al público en general 
ya-las partes y afectados en este procedimiento, 
se hace insertar edicto para su publicación en el 
(Boletín Oficial del Estado», de conformidad con 
lo dispuesto al erecto en el artículo 1.489 de la 
LEC. Con tal fm expido el presente en Gijón a. 
25 de julio de 1995.-La Magistrada-Juez, Maria 
paz Fernández Fernández.-La Secretaria.-49.426 

GUON 

Edicto 

Doña Maria paz Femández Femández. Magistra
da-Juez del Juzgado Social número 3 de Gijón. 

Hago saber. Que en este Juzgado y con el núme
ro 237/1994, se sigue procedirpiento eje~tivo a 
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instancias de don Plácido J. Arenas Domínguez, 
contra «Desarrollo Industrial Astur. Sociedad Anó
nima». en reclamación de salarios. En el referido 
procedimiento se ha acordado proceder a sacar en 
pública subasta los bienes embargados por este Juz
gado propiedad de la citada empresa demandada 
que. con sus respectivas valoraciones se describirán 
y relacionarán al fmal, de confonnidad con 10 dis
puesto al efecto en los artículos 261 a 264 del texto 
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y 
a tenor de lo establecido en los artículos 1.488 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A tal efecto. para conocimiento de los posibles 
licitadores se hace publicar este edicto: 

Primero.-La primera subasta queda señalada para 
el día 27 de octubre de 1995. 

La segunda subasta, en el supuesto dt quedar 
desierta la primera, queda señalada para el día 10 
de noviembre de 1995. . 

La tercera subasta, en el supuesto de quedar 
desierta la segunda, queda señalada para el día 24 
de noviembre de 1995. 

Las tres subastas citadas se celebrarán a las nueve 
cuarenta y cinco horas en la Sala de Audiencias 
de este Tribunal. Si por causa motivada se suspen
diera cualquiera de ellas. se celebrará en el dia 
siguiente hábil, a la misma hora y en el mismo 
lugar, o en dias sucesivos si se repitiera y se man
tuviera la razón que impidiese su celebración. 

Segundo . ...;:E1 ejecutante_ podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito. 

Tercero.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas los licitadores habrán de consignar pre
viarn~nte, en la foona establecida a tal efecto, una 
cantidad en ningún caso inferior al 20 por 100 del 
valor de tasación de los bienes sujetos a licitación, 
requisito sín el cual no será posible la intervención 
en la subasta. 

Cuarto.-En la primera subasta no serán admi
sibles posturas que sean inferiores a los dos tercios 
del valor de tasación de los bienes sujetos a lici
tación. La segunda subasta se producirá con las 
mismas condiciones. con una reducción del 25 por 
100 en el valor de tasación fijado para la primera, 
Para la tercera subasta no se admitirán posturas 
que no excedan del 25 por 100 del valor en que 
se hubieran justipreciados los bienes subastados, si 
hubiera postor que ofrezca suma posterior. se apro-
'bará el remate. • 

Quinto.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de cualquiera de las tres subastas podrán hacerse 
posturas en pliego cerrado. acreditando previamente 
haber efectuado el depósito en la forma establecida 
al efecto. El pliego cerrado será abierto en el acto 
del remate al publicarse las posturas. surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexto.-Sól0 la adquisición o la adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales sQlidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Séptimo.-El establecimiento destinado a los efec
tos de la consignación de los depósitos citados en 
los apartados anteriores, es: Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina judicial-Gijón. cuenta número 
3296-64-0237/94. 

Octavo.-Los bienes embargados y que son saca
dos en pública subasta se encuentran depositados 
en la localidad de Gijón. calle Avenida de Portugal. 
número.70. segundo. siendo el depositario don Plá
cido J. Arenas Dominguez. 

Noveno.-Los bienes que son objeto de subasta 
y su correspondiente valor de tasación. son los que 
se relacionan: 

l. Automóvil «Toyota», modelo CoroUa. 1.6 
GL, matricula 0-1271-BD. de fecha de matricu
lación. marzo de 1992. Valorado pericialmente en 
la cantidad de setecientas cincuenta mil (750.000) 
pesetas. 

2. Departamento urbano. local comercial sito 
lID planta baja de un edificio de nueva construcción 
sito en la calle Cardona, esquina con la ,calle Martín, 
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, del barrio de La Calzada de esta población. Ocupa 
una superficie útil de 84 metros y 82 decímetros 
cuadrados. Está valorado pericialmente en la can
tidad de cuatro millones quinientas mil (4.500.000) 
pesetas. 

y para -que así conste y con el fm de que sirva 
de notificación en legal forma al público en general 
y a las partes y afectados en este procedimiento, 
se hace insertar edicto para su publicación en «Bo
letín Oficial del Estado». de &onformidad con 10 
establecido en el articulo 1.489 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. Con tal fm expido el presente en 
Gijón a 25 de julio de 1995.-La Magistrada-Juez, 
Maria Paz Fernández, Fernández.-La Secreta
ria,-49.427-E. 

GUON 

Edicto 

Doña Maria Paz Fernández Fernández. Magistra
da-Juez del Juzgado de lo 'Social número 3 de 
Gijón. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro· .97/1994 se sigue procedimiento ejecutivo a ins
tancias de don Angel Noval Diaz y otros, contra 
«Parmi, Sociedad Anónima», en reclamación de 
salarios. En el referido procedimiento se ha acor
dado proceder a sacar en pública subasta los bienes 
embargados por este Juzgado, propiedad de la citada 
empresa demandada que, con sus respectivas valo
raciones se describirán y relacionarán al fmal. de 
conformidad con lo dispuesto al efecto en los artí
culos 261 al 264 del texto articulado de la Ley 
de Procedimiento Laboral y a tenor de lo establecido 
en los articulos 1.488 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

A tal efecto. para conocimiento de los posibles 
licitadores se hace publicar este edicto: 

Primero.-La primera subasta queda señalada yara 
el día 27 de octubre de 1995. la segunda subasta. 
en el supuesto de quedar desierta la primera, queda 
señalada para el dia 10 de noviembre de 1995, la 
tercera subasta. en el supuesto de quedar desierta 
la segunda, queda señalada para el dia 24 de noviem
bre de 1995. Las tres subastas citadas se celebrarán 
a las nueve horas y treinta minutos en la Sala de 
Audiencias de este Tribunal. Si por causa motivada 
se suspendiera cualesquiera de ellas. se celebrará 
en el día siguiente hábil, a la misma hora y en 
el mismo lugar, o en dias sucesivos si se repitiera 
y se mantuviera la razón que impidiese su cele
braciÓll. 

Segundo.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito. 

Tercero.-Para tomar parte en cualesquiera de las 
subastas los licitadores habrán de consignar pre
viamente, en la forma establecida a tal efecto. una 
cantidad en ningún caso ínferior al 20 por 100 del 
valor. de tasación de los bienes sujetos a licitación, 
requisito sin el cual no será posible la intervención 
en la subasta. 

Cuarto.-En la primera subasta no serán admi
sibles posturas que sean inferiores a los dos tercios 
del valor de tasación de los bienes sujetos a lici
tación. La segunda subasta se producirá con las 
mismas condiciones. con una reducción del 25 por 
100 en el valor de tasación fijado para la primera. 
Para la tercera subasta no se admitirán posturas 
que no excedan del 25 por 100 del valor en que 
se hubieran justipreciado los bienes subastados, si 
hubiera postor que ofrezca suma posterior. se apro-
bará el remate. ' 

Quinto.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de cualesquiera de. las tres subastas. podrán hacerse 
posturas en pliego cerrado, acreditando previamente 
haber efectuado el depósito en la forma establecida 
al efecto. El pliego cerrado s~rá abierto en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto, 

• 
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Sexto.-S61o la adquisición o la adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrán efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Séptimo~-El establecimiento destinado a los efee-
tos de la consignación de los depósitos citados en 
los apartados- anteriores. es Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina judicial de Gijón, cuenta número 
3296·64-0097·94. 

Octavo.-Los bie¡tes embargados y que son saca
dos en pública subasta se encuentran depositados 
en la localidad de Gijón, calle Polígono Industrial 
Roces. 4. 

Noveno.-Los bienes Que son objeto de subasta 
y su correspondiente valor de tasación, son los que 
se relacionan: 

Parcela urbana y nave industrial. sita en el poli
gono industrial de Roces. consta de planta baja y 
altillo, con una superficie de -358,4 y 82,48 metros 
cuadrados respectivamente. Está cerrada con una 
valla metálica, con un amplio portón de acceso para 
camiones y puerta de acceso a oficinas. Está valo
rada pericialmente en la cantidad de 20.000.000 
de pesetas. 

y para que conste y con el fm de que sirva de 
notificación en legal fonna al público en general 
y a las partes y afectados en este procedimiento. 
se hace insertar edicto para su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», de confomtidad con 
lo dispuesto al efecto en el articulo 1.489 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Con tal fm, expido 
el presente en Gijón a 25 de julio de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Paz Femández Fernán
dez.-La Secretaria.-49.425-E. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Social número 3 
de Las Palmas de Gran Canaria, calle Granadera 
Canaria, número 17, del bien embargado como pro
piedad del apremiado en el proceso de ejecución 
número 237/1992, instado por don Rafael González 
Díaz frente a don Manuel Annas Falcón (Grill La 
Choza), en las condiciones reguladas en los articulos 
243.1,261 y 263 de la Ley de Procedimiento Labo
ral y 1.488 Y siguientes de la Ley de 1tÍljuiciamiento 
Civil, cuya relación circunstanciada se expo'ne al 
final. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad 
de 7.250.000 pesetas. 

Primera subasta, el día 28 de septiembre de 1995. 
Segunda subasta, el día 26 de octubre de 1995. 
Tercera subasta, el día 23 de noviembre de 1995. 
Todas ellas a las doce treinta horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar los bienes pagando el principal, inte
reses y costas, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (articulos 248 de la Ley de,' Procedi
miento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Segundo.-Los licitadores deberán acreditar, pre
viamente, haber depositado el 20 por 100, al menos, 
del valor de tasación de los bienes (articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercero.-EI ejecutante y quienes legalmente 
pudieran subrogarse legalmente en su lugar, podrán 
tomar parte en las subastas y mejorar las posturas 
que se hicieren. sin necesidad de consignar (articulo 
1.50 l de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarto.-Podrán efectuarse posturas por escrito. 
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la 
Ley oe Enjuiciamiento Civil). 

Quinto.-En primera y segunda subasta no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Sextq.-En.tercera subasta, si fuere necesaria cele
brarla, la postura minima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
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bienes. Si hubiere P:9stor Que ofrezca suma superior. 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o. en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios tendrán 
derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fm fin el plazo COffiUu 

de diez días, de no hacerse uso de este derecho 
se alzará el embargo (artículo 261 de la Ley de 
Procedimíento Laboral). 

Séptimo.-De quedar desierta la primera subasta, 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por el 66.6S 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 (articulos 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.-El 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 (artículos 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 Procedimíento Labo
ral). 

Undécimo.-Subastándose 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 subsistentes, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate 
(articulos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Bien que se subasta 

Urbana.-En el término municipal de Moya, pago 
del Frontón, solar edificable. que mide 165 metros 
cuadrados. 

Li,nda: Frente o poniente, calle en proyecto 
de 3 metros de ancho; espalda o naciente y norte 
o izquierda. entrando, resto de la fmea matriz, y 
derecha o sur, solar de esta misma procedencia ven: 
dido a don Antonio Arencibia Santana. Casa. de 
planta baja, con solar anexo, a su espalda. ocupando 
la edificación 85 metros cuadrados y el resto 90 
metros cuadrados, el solar anexo, y cuya situación 
y linderos resultan de la inscripción primera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Maria de Guia, con el número 4.926, tercera ins
cripción de obra y compra, folio 228 y 229. 

Su valor: 7.250.000 pesetas. 

y para que tenga lugar lo acordado para su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado~ y en el 
«Boletín Oficial de la Provincia» y sirva de noti
ficación a don Manuel Annas Falcón, con domicilio 
en la calle Fernando Guanarteme. número 25, 
33.607 Las Palmas. 

y en cumplimiento de lo establecido en la vigente 
Ley Procesal, expido el presente. que firmo en Las 
Palmas de Gran Canaria a 26 de julio de'1995.-La 
Secretaria.-49.278-E. 

LAS PALMAS DE GRAN CANAruA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Social número 3 
de Las Palmas de Gran Canaria, calle Granadera 
Canaria número 17, del bien embargado como pro
piedad del apremiado en el proceso de ejecución 
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número 186/1994. instado por don Cesar Antonio 
CoeHo González, frente a Loma Verde S.c.P. y 
Enrique Donaire Martín en las condiciones regu
ladas en los articulos 23·4.1, 261 y 263 de la Ley 
de Procedimiento Laboral y 1.488 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil cuya relación cir
cunstanciada se expone al ímal. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad 
de 6.750.000 pesetas. 

Los bienes se encuentran depositados en el centro 
comercial «La Hoya», entre las calles Rema Sofia, 
Hervideros y Roque Nuebkl, en Puerto del Canuen. 

Primera subasta el dia 28 de septiembre a las 
doce treínta horas. 

Segunda subasta el día 17 de octubre a las doce 
treinta horas. 

Tercera subasta el dia _7 de noviembre a las doce 
treinta horas: 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar los bienes pagando el principal inte
reses y costas, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (artículo 248 de la Ley de Procedimiento 
Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Segundo.-Los licitadores deberán acreditar pre
viamente haber depositado el 20 por 100 al menos 
del valor de tasación de los bienes (articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercero.-EI ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar. podrán tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar (artíCulo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarto.-Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego cerrado (articulos 1.499 y 1.503 de la. 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-En primera -y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Sexto.-En tercera subasta, si fuere necesaria cele
brarla, la postura minima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que estan tasados los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta. los ejecutantes o en su defecto los respon
sables legales solidarios o subsidiarios tendrán 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 (articulo 261 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral). . 

Septimo.-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 entregen 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 (articulo 263 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Noveno.-El 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 (articulos 1.502 y 1.512 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Decimo.-Si la adquisición en subasta se realizará 
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 debería sedes atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Undécima.-Subastándose 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-
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re, al crédito del actor, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos sin 
destinarse a su ext!n.ci6n el precio del remate (ar
tículos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria ). 

Bien que se subasta 

Lote unico. Urbana. Número 35. Local comercial 
en la planta baja, sito en el centro comercíal «La 
Hoya». entre las calles Reina Sotia, Hervideros y 
Roque Nublo. en Puerto del Cannen, del término 
municipal de Tias. Tiene una superficie construida 
de 44 metros con 37 decirhetros cuadrados. Esta 
situado entre los locales 23 y 21 Y se conoce con 
el número 22 de la planta. Linda: Norte. local núme
ro 21; Sur. pared del complejo; Este. pasillo y local 
número 23 y Oeste. local número 21. Es una de 
las fmeas independientes en ... que se ha dividido la 
número 9.790. inscrita al folio 2 vuelto del tomo 
960. incripción tercera que es la extensa, fmca núme
ro 28.776, del libro 241, tomo 1.018. 

y para Que sirva de notificación" al público en 
general y a las partes de este proceso de ejecución 
en particular, una vez que haya sido publicado en 
el «Boletín Oficial de la Provincia», « Boletln Oficial 
del Estado», en cumplimiento de 10 establecido en 
la vigente legislación procesal. se expide el presente 
en Las Palma~ de Gran Canaria a 28 de julio 
de 1995.-La Secretaria.-49.27(}'E. 

MADRID 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Social número 8 
de Madrid. calle Hernani, número 59. de los bienes 
embargados como propiedad de la apremiada en 
el proceso de ejecución número 163{1994. instado 
por doña María Asunción Zurro Grande y siete 
más, contra «Hispadecal. Sociedad Anónima», en 
las condiciones reguladas en los articulos 1.488 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. cuya 
relación circunstanciada es la siguiente: 

Lote número 1: 

Una mesa de oficina de madera de nogal, con 
tres cajones en cada lado, de 180)(95 centlmetros. 

Seis sillas de madera en «skay» rojo muy dete
rioradas. 

Dos sillas de inadera en «skay. rojo, con dos 
brazos. muy deterioradas. 

Una mesa de juntas. de madera, con ocho incrus
taciones, de «ska}'» negro, de'171)( 1,02 centimetros. 

Una mesa circular de madera, de 140 centimetros 
de diámetro. 

Un mueble de madera, con dos puertas cotTederas, 
de 150 centlmetros de largo y 40 centimetros de 
ancho y 70 centimetros de alto. con una balda en 
el interior. 

Una mesa de madera, con dos ctijones en un 
lado, de 100)(56 ·centlmetros. 

Una mesa de madera en aglomerado, de 170)(70 
centímetros, con «book» y cinco cajones. 

Dos sillones forrados en marrón. 
Un archivador metálico de color grisáceo, cIa

·sificador, con 10 bandejas, de- 56)(35)(50 centlme
tros. 

Un mueble con encimera de· aglomerado. de 
160)( 45 centimetros. con puerta metálica y dós puer
tas correderas de cristal y balda en el interior metá
lica. 

Una mesa de madera baja con dos cristales, de 
100)( 50 centímetros. 

Un mueble con encimera en aglomerado. de 
160)(45 centímetros, con 'Puerta metálica y dos puer· 
tas correderas de cristal y balda en el interior metá
lica. 

Una mesa de madera baja con dos cristales, de 
100)( 50 centímetros. 

Un mueble con encimera en aglomerado, de 
160)(45 centímetros, con una puerta metálica y dos 
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puertas correderas de cristal y balda en el interior 
metálica. 

"Un mueble de madera (fe 155)(71 centlmetros 
en aglomerado, con un cajón metálico; su estructura 
es metálica y de oficina, además anexo metálico 
de 155)(45 centimetros, dividida en dos huecos. 

Dos archivadores metálicos de color gris. con cua
tro cajones cada uno, de 132 centimetros de alto 
por 65 centimetros de lado y 45 centímetros de 
ancho. 

Valor de tasación: 255.000 pesetas. 

Lote número 2: 

Un fax marca «Canon Fax-270», número 
8303232. 

Valor de tasación: 65.000 pesetas. 

Lote número 3: 

Una fotocopiadora marca «Olivetti Copia 7141 », 
número 1847103. 

Valor de tasación: 50.000 pesetas. 

Lote número 4: 

Un estabilizador de tensión alterna. Electrónica 
Solid State. Serie E. Marca «Solicru nBI4-115», típo 
E-3002-2, con una mesa metálica de 60)(40 cen
timetros. 

Valor de tasación: 85.000 pesetas. 

Lote número 5: 

Dos máquinas de escribir «Olivetti» electrónicas. 
marca «Editor 4 •• con mueble metálico con ruedas 
para cada una de las máquinas. 

Valor de tasación: 20.000 pesetas. 

Lote número 6: 

Una guillotina marca «CTZ 142», de luz, color 
verde. 

Valor de tasación: 1.800.000 pesetas. 

Lote número 7: 

Una guillotina polar «Mohr». electro mal 72, 
número de serie 5251536. 

Valor de tasación: 2.600.000 pesetas. 

Lote número 8: 

Una troqueladora verde, de motor. marca «Davb, 
y una plancha de acero de 70)( 1 OO. 

Valor de tasación: 650.000 pesetas. 

. Lote número 9: 

Una troqueladora. color verde. «CTZ». 
Valor de tasación: 650.000 pesetas. 

Lote número 1 O: 

Una máquina Progress, marca «Combi Feeder», 
número de matricula 2106, típo MTC 571. Además 
consta de otra placa en la máquina. con el número 
de matricula 2097. tipo PR 571. Máquina secadora 
formada por cuatro módulos, de 16 metros total 
de longitud, aproximadamente. 

Valor de tasación: 4.200.000 pesetas. 

Lote número 11: 

Una máquina troqueladora «CTZ.. formato 
110-160. 

Valor de tasación: 2.000.000 de pesetas. 

Lote número 12: 

Una máquina típográfica, marca «HeUdelberg», 
57)(82 centimetros, 22 1/2)(32 1{4. negro. 

Valor de tasación: 180.000 pesetas. 

Lote número 13: 

Una máquina de estampación de serigrafia «S-Ver
tomatic», número de matricula 45074 y número de 
matricula Que aparece en el motor superior .cillndrico 
número 25941. 

Valor de tasación: 2.200.000 pesetas. 

Lote número 14: 

Una máquina «Progress». formada por marcador, 
máquina impresora, cinta secadora. El horno de 
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secado formado por cuatro módulos de 16 metros 
aproximadamente. 

Valor de tasación: 1.800.000 pesetas. 

Lote número 15: 

Una cizalla normal, marca «CfZ». 
Una cizalla eléctrica, marca «Trim 150 Electroll. 
Valor de tasación: 800.000 pesetas. 

Lote número 16: 

Una laminadora «Phono Plastic». color gris. 
Una laminadora, color verde, «Montonair», tipo 

P·50Z125. 
Una mesa rectangular. color verde, unida a la 

anterior laminadora. 
Valor de tasación: 600.000 pesetas. 

Lote número 17: 

Una Vibradora, marca «Tabe Vitoria», modelo 
50)( 70, número 212. 

Una máquina ralladora «Finm., tipo 4 M 71 L, 
número de motor 384180. • 

Una máquina vibrrutora, tamaño 70)( 100: con 
motor superior Westinghouse SA. número 609693. 

Valor de tasación: 450.000 pesetas. 

Lote número 18: 

Una máquina de impresión de serigrafia. 
Ocho ramas de serigrafla de 130)( 160 centímetros. 
Ocho ramas de serigrafia de 70)( lOO centímetros. 
UI).a rama de serigrafia de 107)(121 centimetros. 
Vruor de tasación: 800.000 pesetas. 

Lote número 19: 

Una máquina de impresión de serigrafia. 
Valor de tasación: 500.000 pesetas. 

Lote número 20: 

Un «ploUer», marca «Rotand Digital Group 
Carnm-l. Sign Moker PNC-1800», serie número 
ZD0132l. 

Un teclado, marca «Tandon», con número 
L5900x003206. 

Un monitor «Taxon Multi», visión 875, número 
de serie 03999 EV. 

Compact disc «CD-ROM' Hitachi., modelo 
~DR1503S SIN KOK07501l. . 

Una impresora «QM5-PS410-2», número de serie 
0014842 . 

Unidad central «Tandon 386/33». número TM 
8318, con ratón~ 

Estahilizador, marca «Soft SPS 1.000». núme-
ro 33l. 

Valor de tasación: 1.800.000 pesetas. 

LOte número 21: 

Ocho carros grandes. 
Valor de tasación: 80.000 pesetas. 

Loté número 22: 

Quince carros pequenos. 
Valor de tasación: 30.000 pesetas. 

Lote número 23: 

Trece carros pequeños. 
Valor de tasación: 26.000 pesetas. 

Lote número 24: 

Un compresor de color azul, marca dngersoll 
ltand», modelo 253, serie número 8107974. 

Valor de tasación: 175.000 pesetas. 

Lote número,25: 

Un extintor. color rojo, modelo HD IOA-092092. 
Un extintor. color rojo, modelo HD IOA-095400. 
Un extintor carro, color rojo. de 80 Kilogramos, 

número 3946007. 
Sel$ extintores. color gris, de 18 Kilogramos. 
Tres extintores. Ciolor rojo, de 15 Kilogramos. 
Valor de tasación; 60.000 pesetas. -
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Lote número 26: 

Una impresora, marca «Olivetti PG306», número 
E232860. 

Un teclado, marca «Acerlt, serie 60 BPM. 
Monitor. marca «Elbe Microsystems». 
Unidad de control «Strongen, SIN 80976. 
Una unidad central de ordenador, marca «Fujitsu 

$-1300», número de serie A-1300014. 
Un monitor, marca «Fujitsu», número de serie 

M141903307-C. 
Un teclado, marca «Fujitsu», número GTE-O 1. 
Una impresora «Fujitsu DX-240Q», número 

ufl5836. 
Un teclado. marca «Olmus», modelo 286/41, 

número de serie 1 0090 1. 
Un monitor, marca «Olmus», modelo TM1416. 
Una unidad central de ordenador, marca «Olmus 

286», número de serie 100901, junto con alimen
tador. 

Valor de tasación: 50,000 pesetas. 

Lote número 27: 

Una carretilla elevadora de color anaranjado, tipo 
MIC G 100 280 T. número de serie 7.66.06.1247. 

Valor de tasación: 75.000 pctsetas. 

Lote número 28: 

Una máquina estampadora, color verde. 
Una máquina estampadora ,<Cornee SNC», mode

lo 350 FP. 
Valor de tasación: 80.000 pesetas. 

Lote número 29: 

Una máquina cortadora de bobina, tipo C, refe
rencia 56. 

Una máquina mezcladora de tinta, color verde, 
«1. Turu Gron», número 7 30. tipo Mp 100. 

Una máquina amadora de cuchilla. 
Una máquina de cortar bobina, color verde, marca 

«Claramunt». 
Una traspaleta, color anaranjado, TM 2000, 

modelo N/GN 540 x 950. serial número 0308432. 
Valor de tasación: 450.000 pesetas. 

Lote número 30: 

Cuatro focos de 40 centímetros de diámetro. dos 
de ellos son bombillas. . 

Valor de tasación: 8.000 pesetas. 

Los bienes se encuentran depositados en calle 
Seco. número 4, 28007 Madrid. siendo depositario 
don Agustín Barrera Núñez. con domicilio en carre
tera de Villaviciosa a Pinto. kilómetro 17,800, calle 
Cistiema. sin número, nave 5. 28940 Fuenlabrada 
(Madrid). 

El acto de la primera subasta tendrá lugar el dia 
24 de noviembre de 1995. a las nueve horas, y 
caso de resultar desierta. se señala para la segunda 
subasta el día 22 de diciembre de 1995. a las nueve 
horas, y en el supuesto de que resultase igualmente 
desierta, se señala para la tercera subasta el día 
19 de enero de 1996, a las nueve horas. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar en las subas
tas, presentar resguardo acreditativo de haber ingre
sado en la cuenta de este Juzgado número 2506 
del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal número 0932, 
calle Basílica, 19, una cantidad igual, por lo menos, 
al 50 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva de tipo a la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores a los dos tercios de la tasación, ni en 
la segunda subasta las que no cubran los dos tercios 
de dicha tasación, rebajada en un 25 por 100 de 
la tasación. 

De resultar desierta la tercera subasta, los eje
cutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios tendrán derecho a adju
dicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo, 
dándose a tal fm el plazo común de diez días; de 
no hacerse uso de este derecho se alzará el embargo. 
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No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
celebración pueden hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, que se abrirán en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efee

'tos Que las que se realicen en dicho acto. Junto 
a la postura por escrito en pliego cerrado, acre
ditativo de haber efectuado la consignación para 
tomar parte. Se harán constar los datos iJentifi
cativos del remitente, entendiéndose, salvo que se 
indique lo contrario en el pliego. que: 

a) Se aceptan las condiciones de la subasta. 
b) Se reserva la facultad de cedet el remate a 

un tercero, de ser procedente. 
e) Se acepta, si su postura no fuere la mejor, 

el Que Quede reservada la cantidad consignada a 
efectos de Que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación de pago del resto pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resultado de la' subasta 
se le dará cuenta, y de resultar ser el mejor postor, 
se le requerirá para que en: el plazo de tres días 
acepte la adjudicación, bajo apercibimiento. en caso 
contrario, de pérdida de la cantidad consignada. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables lega)es solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate 
o, en todó caso, dentro de los tres dias hábiles 
siguientes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de la adju
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restantes acreedores. los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con
currencia de la suma que sobre el precio de la adju
dicación debiera serIes atribuida en el reparto pro
porcional. De ser inferior al precio deberán los acree
dores adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Al estar divididos los bienes en lotes puede par-. 
ticiparse separadamente en la subasta a cada uno 
de ellos, siendo el ímporte de la consignación y 
la postura mínima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

El presente edicto servirá de notificación al apre
miado y a terceros interesados. 

'Dado en Madrid a 18 de julio de 1995.-48.525-E. 

MADRID 

Edicto 

Don Leoncio Rodríguez Martin, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 3 de Madrid, 

Hago saber: Que en el procedimiento registrado 
en este Juzgado de 10 Social número 3. con el núme
ro 875/91, ejecución 38/93 y acumulados. seguido 
a instancia de Julián Emilio Alonso Carretero contra 
ó<Ferrero Motor, Sociedad Anónima» en el. día de 
la fecha, se ha ordenado sacar a pública subasta. 
por el término de veinte días. los siguientes bienes 
embargados como propiedad de la parte deman
dada, cuya r~lación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

Urbana:-l. Local A de la casa situada en la 
calle J. Garcia Noblejas, número 18. de Boadilla 
del Monte. Está situado en la planta del edificio. 
Tiene una superficie en la planta de calle de 115 
metros cuadrados y en sótano de 130 metros cua
drados. Linda: Al frente, la calle de su situación: 
a la derecha entrando, local B de la misma calle: 
a la izquierda, casa número 20 de la misma calle: 
y al [,,"do, la casa número 15 de la calle Calvo 
Sotelo. Representa una cuota de veinte enteros y 
nueve décimas por ciento en el valor total de que 
forma parte y sus elementos comunes, y en la misma 
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proporción participará su propietario en los gastos 
generales del inmueble. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
4e Pozuelo de Alarc6n, fmca número 9.089. 

Valor de tasación: 38.526.250 pesetas. 
Cargas registrales según certificación: 15.253.824 

pesetas. 
Valor real o justipreciado: 23.272.426 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado de lo Social número 3 de Madrid, sito en 
la calle Hemani. número 59, de Madrid. En primera 
subasta el día 4 de octubre de 1995; en segunda 
subasta, en su caso, el dia 15 de noviembre de 1995, 
y en tercera subasta, también en su caso si fuera 
necesario. el día 20 de diciembre de 1995, tod,as 
ellas a las once horas "'de su mañana. Y se celebrarán 
bajo las condiciones siguientes: 

Primero.--Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando principal y cos
tas, despUés de celebrada quedará la venta irrevo
cable. 

Segunda.--Que los licitadores deberán depositar 
previamente cantidad igual al menos al 20 por 100 
del valor de tasación de los bienes en el Banco 
Bilbao Vizcaya, cuenta corriente 2501, al número 
de ejecución 38/93 y acumulados acreditándose 
mediante el oportuno resguardo de ingreso, sin cuyo 
requisito no será admitido. 

Tercera.-El ejecutanté y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar podrán tOmar parte 
en la subasta y mejorar la postura Que se hicieren 
sin necesidad de consignar previamente. 

Cuarta.--Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.-Que en segunda subasta en su caso. los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación de la prim,era subasta. 

Séptima.--Que en tercera subasta, si fuere nece
sario celebrarla. deberá exceder la postura el 25 
por 100 de la cantidad en Que estén tasados los 
bienes. Si hubiere pastar que ofrezca suma superior 
se aprobará el remate. De resultar desierta, los eje
cutantes o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios tendrán el derecho a adju
dicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo, 
dándoseles a tal fm el plazo común de diez dias, 
de no hacerse uso de este derecho se alzará el 
embargo. 

Octava.-De estar divididos los bienes en lotes, 
puede participarse separadamente en la subasta de 
cada uno de ellos, slendo el ímporte de la con
signación y la postura mínima proporcional al valor 
de la tasación del lote. 

Novena.-No es necesario personarse en el Juz
gado para intervenir en las subastas. Hasta el 
momento de su celebración pueden hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado que se abrirán en el 
acto del remate al publicarse las posturas surtiendo 
los 'mismos efectos que las que se realicen en el 
mismo acto. Junto a la postura por escrito en pliego 
cerrado deberá remitir o presentarse en el Juzgado 
resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación para tomar parte y ello exclusivamente 
mediante ingreso del importe en el Banco Bilbao 
Vizcaya, cuenta corriente 250 l, al número de eje
cución 38/93 y acumulados. Se harán constar los 
datos identificativos del remitente que no se harán 
públicos si no lo desean, salvo que resulten adju
dicatarios, entendiéndose, salvo que se indique lo 
contrario en el pliego, Que: 

a) Se aceptan las condiciones de la subasta; 
b) Se reserva la facultad de ceder el remate a 

un tercero de ser procedente. y 
c) Se acepta, si su postura no fuera la mejor, 

el Que queda reservada la cantidad reservada a efec
tos de si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación de pago del resto pudiera aprobarse el 
remate a su favor. 
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Del resultado de la subasta se le dará cuenta y 
de resultar ser el mejor postor se le requerirá para 
que en plazo de tres días. acepte la adjudicación. 
bajo apercibimiento, en caso contrario, de pérdida 
de la cantidad consignada. 

Décima.-Los títulos de propiedad de los bienes 
que se subastan, con certificación registra] de cargas 
y gravámenes están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. para que puedan' examinarlos quie
nes deseen tomar parte en las subastas, previniendo 
a los licitadores que deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir otros y que las cargas 
o gravámenes anteriores, si las tuviere. 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 n:mate. 

Undécima.-Sólo el ejecutante podra hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. El 
ejecutante que ejercitare esta facultad habra de veri
ficar dicha cesión mediante comparecencia ante el 
propio Juzgado que hubiere celebrado la subasta, 
con asistencia del cesionario que debera aceptarla 
en todo ello previa o simultaneamente al pago del 
precio del remate. 

Duodécima.-EI precio del remate una vez apro
bado este, deberá ser consignado por el comprador 
dentro del término de ocho días. 

El presente edicto servrra de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Madrid a 28 de julio de 1995, el Magistrado-Juez, 
Leoncio Rodriguez Martin.-El Secretario.-49.267-E. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Doña Isabel Durantez Gil, Magistrada-Juez, en fun
ciones, en el Juzgado de lo Social numero 2 de 
Pontevedra, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
bajo el número 760/1994, hoy en fase de ejecución 
de sentencia número 94/1994, sobre cantidad, a 
instancia de doña Amparo Aido Paz y otros contra 
la empresa «Maderas Romero Dopazo, Sociedad 
Limitada» y el Fondo de Garantia Salarial, en los 
que se acordó sacar a subasta pública, por término 
de veinte días, los siguientes bienes: 

Finca, sita en el lugar de Fraguas. parroquia de 
San Miguel de Deiro. Vilanova de Arousa, con una 
superlicie de 2.724 metros 80 decímetros cuadrados, 
en la que se halla una casa de 131 metros cuadrados, 
conocida por «Casa del Maestro» o «del Mesón», 
así como una nave de 315 metros cuadrados, lin
dando con la carretera de Cambados a Vilagarcía, 
inscrita al libro 56. folio 1ü-3 y libro 84. folio 35, 
fmca número 5.290. 

Valorada en 9.260.000 pesetas. 
Vehículo, marca «Barreiros», modelo 4.220. con 

matricula PO-3151-J. 
Valorado en 30.000 pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar el próximo día 
16 de octubre de 1995, a las trece horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
Salvador Moreno, número 5, bajos del Palacio' de 
Justicia, de Pontevedra, con las siguientes condi
ciones: 

Servira de tipo la valoración efectuada por el Peri
to, no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 
. Para tomar parte en la subasta, los licitadores 
deberim consignar, previamente, el 20 por lOO del 
precio de tasación que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no seran admitidos a licitación. 
La consignación se hara en la cuenta abierta por 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal, sita en la calle General Mola, de esta 
ciudad. número de cuenta 35880000. 

Sólamente la adquisición o adjudicación practi
cada a favor del ejecutante o de los responsables 
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subsidiarios podrá efectuarse en calidad de ceder 
a terceros. 

En prevención de que la primera subasta quedara 
desierta, se señala una segunda para el día 13 de 
noviembre de 1995. a las trece horas, en el mismo 
lugar, con rebaja del 25 por 100 del tipo fuado 
para la primera. 

Se señala una tercera subasta para el día 11 de 
diciembre de 1995, a las trece horas, en la que 
no se admitiran posturas que no cubran el 25 por 
100 de la cantidad en que fueron tasados los bienes. 

Téngase en cuanta lo establecido en los artículos 
1.496 y 1.512 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

El vehículo enbargado se encuentra precintado 
en los exteriores de la fmca de la empresa ejecutada, 
sita en La Fragua, San Miguel de Deiro, Vilanova 
de Arousa. 

y para que sirva de citación a los posibles pos
tores, mediante su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Pontevedra», y en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, expido, sello y ftrnlo el presente en Pon· 
tevedra a 26 de julio de 1995.-La Magistrada-Juez, 
Isabel Durantez Gil.-La Secretaria.-49.273-E. 

VALLADOLID 

Edicto 

En los autos número 734/1994 y 802/1994, sobre 
extinción contrato trabajo, seguidos ante este Juz
gado de lo Social número 2 por don Onésimo Luis 
Femández y 29 más y don Gerardo Rodríguez y 
otros. contra «Transportes Fraga, Sociedad Anóni
ma»; «San .Marcos, Sociedad Anónima». y «Metra
tema, Sociedad Limitada», por el Magistrado-Juez 
de esta provincia se ha acordado, en providencia 
de hoy, sacar a subasta los siguientes bienes embar· 
gados a los deudores: 

l. Camión «Pegaso», VA-7999-E: 400.000 pese
tas. 

2. Camión «Pegaso», VA-0467-G: 300.000 pese
tas. 

3. Camión «Barreiros», VA-3215-E: 300.000 
pesetas. 

4. Camión tl.Mercede,s», VA-7249-U: 4.900.000 
pesetas. 

5. Tractor «Mercedes», VA-4854-P: 2.200.000 
pesetas. 

6. Semi·remolque «Leciñena», VA-0544-R: 
300.000 pesetas. 

7. Semi-remolque «Leciñena», VA-0546-R: 
300.000 pesetas. 

8. Camión «Ebro», VA-5767-L: 450.000 pese
tas. 

9. Vehículo ligero «Citroen», VA·0120-P: 
85.000 pesetas. 

10. «Seah, Panda, VA-5803-J: 70.000 pesetas. 
11. Camión «Ebro», VA-9098-A: 300.000 pese

tas. 
12. Camión «Mercedes». VA-7250-U: 

4.900.000 pesetas. 

Trujetas de transporte: 

l. Tarjeta MDP-N número 3258143-0: 
1.100.000 pesetas. 

2.' Tarjeta MDP-N número -4971518-0: 
1.100.000 pesetas. 

3. Tarjeta MDP-N número 4971519-0: 
1.100.000 pesetas. 

4. Tarjeta MDP-N número 3258154-0: 
1.100.000 pesetas. 

5. Tarjeta MOP-N número 5611984·0: 
1.100.000 pesetas. 

6. Tarjeta MDP-N número 5611983-0: 
l. 100.000 pesetas. 

7. Tarjeta MDP-N número 5611986-0: 
1.100.000 pesetas. 

8. Tarjeta MDP-N número 56119·85-0: 
1.100.000 pesetas. 

10. Tarjeta MSN número 4099923-0: 1.100.000 
pesetas. 
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11. Tarjeta MSN número 4105878-0: 1.100.000 
pesetas. 

12. Tarjeta MDP-N número 4089466-0: 
1.100.000 pesetas. 

13. Tarjeta MDhC número 4971174-0: 90.000 
pesetas. 

14. Tarjeta MDP-C número 4480218-0: 
600.000 pesetas. 

15. Tarjeta MDP-C número 5277310-0: 
600.000 pesetas. 

16. Tarjeta MDP-N número ·4971630-0: 
1.100.000 pesetas. 

17. Tarjeta MDL-N número 4791-2960: 
300.000 pesetas. 

18. Tarjeta MDP-C número 3609115: 90.000 
pesetas. 

19. Tarjeta MDC-C número 4791-2961: 90.000 
pesetas. 

20. Tarjeta MDC-N numero 3571641-0: 
1.100.000 pesetas. 

21. Tarjeta MDL-N número 4680436-0: 
300.000 pesetas. 

Dichos bienes han sido embargados como pro
piedad de «Transportes Fraga, Sociedad Anónima». 
y se venden para pagar la cantidad de 145.486.614, 
más 29.003.038. calcuÍadas provisionalmente para 
costas y gastos del procedimiento. 

Señalándose- para la celebración de la primera 
subasta el día 28 de septiembre próximo, a las doce 
horas; para la celebración de la· segunda subasta, 
con la rebaja del 25 del 100 de la tasación, el día 
25 de octubre, a las doce horas, y para la celebración 
de la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 
22 de noviembre, a las doce horas. celebrár.ldose 
todas ellas en los estrados de este Juzgado; advir
tiéndose que la segunda y tercera subasta se cele
braran solamente, en el caso de que en la primera 
o segunda no se adjudicasen los bienes en algunas 
do las formas señaladas por la Ley. En la tercera 
subasta no se admitiran posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantid.ad en que se hubieren 
justipreciado los bienes. Si hubiere postor que ofrez
ca suma superior. se aprobará el remate. De resultar 
desierta la tercera subasta, tendran 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, dándoseles a tal fm 
el plazo común de diez días, De no hacerse uso 
de este derecho, se alzará el embargo. 

Para participar en la subasta habrá que depositar 
previamente el 20 por 100 del importe de la tasación 
que sirva de tipo a la misma, sin cuyo requisito 
los participantes no serán admitidos (artículo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), no admitiéndose 
posturas que no cubran, al menos, en la primera 
y la segunda subastas las dos terceras partes del 
justiprecio de los bienes que sirvan de tipo para 
las mismas (artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil). 

Desde el anuncio a la celebración de la subasta 
podrao hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. depositando en el Juzgado el importe del 20 
por 100 del valor de los bienes tipo de la subasta 
o ingresándolo en la cuenta número 0-63000-8, 
número de procedimiento 4627000064001295, 
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, códi
go 6550. 

Las cargas y gravamenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito del actor quedaran 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su ex.tin
ción el precio del remate, 

Si el oferente de la mejor postura lo hubiere hecho 
por escrito y no asistiere al remate, se le requerirá 
para que en el plazo de tres días acepte la adju
dicación, y de no aceptarla, perdera la cantidad con· 
signada, que se reservará como gacantia del cum
plimiento de la obligación y como parte del precio 
de la venta (artículos 1.503 y 1.500 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables legales 
solidarios o subsidiarios podra efectuarse en calidad 
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de ceder a tercero (articulo 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el domi· 
cilio señalado. conforme a los artículos 262 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en él, este edicto servirá igualmente 
para la notificación a los deudores del triple seña
lamiento del lugar. día y hora para el remate. 

Lo que se hace público para conocimiento de 
los que quieran interesarse en las subastas. 

y a los efectos oportunos y para su publicación. 
expido el presente en Valladolid a- 17 de julio de 
1995.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-48.225.-E. 

ZARAGOZA 

EdicTO 

Don Rafael Maria Medina y Alapoot. Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de 
Zaragoza y su provincia, 

Hace saber: Que en ejecución número 109/1995 
y acumulada, seguida en este Juzgado de lo Social 
a instancia de doña Maria eannen Abos ~ar 
contra «Hennanos Olivares, Sociedad Limitada», se 
ha acordado librar el presente y su publicación por 
ténnino de veinte dias, anunciándose la venta públi
ca' de los bienes embargados como propiedad de 
la parte ejecutada, que con su valor de tasación 
se expresarán. en las siguientes condiciones: 

Primera.-Tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en esta ciudad, calle Capitán Portolés, 
1-3, quinta planta, la primera subasta, el día 21 
de noviembre de 1995 a las diez horas; en eUa 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúos; de no cubrirse lo reela
majo y quedar desiertll eh todo o en parte, segunda 
subasta, el día 19 de diciembre de 1995, a las diez 
horas; en ésta las posturas no serán inferiores a 
la mitad de los avalúos; de darse las mismas cir
cunstancias, tercera subasta, el día 23 de enero de 
1996, a las diez horas, en ella no se admitirán pos
turas 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 en la 
cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
de 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 ° de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios. 

Quinta.-Que el depositario de los bienes objeto 
de subasta es don Magdaleno Olivares López, 
Gerente de la sociedad ejecutada, con domicilio en 
Zaragoza, calle Martinez de Simancas, número 9, 
tercero, C. 

Sexta.-Respecto al derecho de traspaso objeto 
de subasta, el adquiriente queda obligado a per
manecer en el local, sin traspasarlo, el plazo mímino 
de un año; y a destinarlo, durante ese tiempo, por 
lo menos, a negocio de la misma clase que venia, 
ejerciendo el arrendatario. 

Bienes objeto de subasta 

l. Cámara fligorifica de acero inoxidable, de dos 
puertas y cuatro estantes, marca «Catalán, Sociedad 
Anónima», con termómetro. Peritado en 80.000 
pesetas. 

2. Un mostrador de acero inoxidable. congela
dor para pescado de tres a cuatro metros de largo 
aproximadamente, sin marca ni referencia: 20~.000 
pesetas. 

3. Una bascula electrónica marca «Ricma», 
modelo Master MC-300: 25.000 pesetas. 
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4. Un mostrador frigorífico de cuatro a cinco 
metros, en cinco módulos con cristales curvos, 
modelo «Catalán»: 650.000 pesetas. 

5. Una balanza electrónica modelo «Masten, 
modelo C-300 S/22 13: 8.000 pesetas. 

6. Una cortadora de carne marca «Mobba»: 
12.000 pesetas. 

7. Una registradora marca «Fujitsu», modelo 
G-210: 18.000 pesetas. 

8. Una picadora de carne marca «Ortega»: 
15.000 pesetas. 

9. Un.annario de acero inoxidable con seis puer
tas, marca «Catalán», de tres metros aproximada
mente: 185.000 pesetas. 

10. Tres balanzas de mostrador, marca «Berkel», 
modelo 681: 54.000 pesetas. 

11. Dos cortadoras de fiambres, una marca 
«ABM-AFFfRACTICJ¡¡, y la otra marca «Berkeh: 
28.000 pesetas. 

12. Un mostrador frigorífico de diez metros, con 
cristales rectos y cón marca «Catalán»: 100.000 
pesetas. 

13. Dos cámaras frigorificas montadas interio
res, con sus respectivos motores y elementos, sin 
marca visiblé: 200.000 pesetas. 

14. Balanza digital de cincuenta kilogramus de 
fuerza, marca «(Berkel-Cajal»: 18.000 pesetas. 

15. Derechos·de traspaso del local sito en ave
nida Tenor Fleta, número 30, local 20: 3.500.000 
pesetas. 

Valoración total de los bienes objeto de subasta, 
en la suma de cinco millones noventa y tres mil 
(5.093.000) pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación al públi
co en general y a las partes de este proceso en 
particular, en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación prQCesal. 

Dado en Zaragoza a 27 de julio de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Rafael Maria Medina y Ala
pont.-El Secretario.-49.275-E. 

REQUISITORIAS 

Bajo apcrcibimiento de ser declarados rebeldes j' de incurrir 
en las demás responsabilidades legales, de no prf'sentarse 
los procesados que a continuación se expresan en el plazo 
que se les fija, a contar desde el día de la publicación 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado 
o Tribunal que se señala. se les cita, llama y emplaza, 
encargándose a toifas las autoridades y Agel1les de la 
Polida Municipal proredan a la busca, caprura y con
ducción de aquéllos, poniendo/es a disposición de dicho 
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados civiles 

Por la presente y en el procedimiento abreviado 
número 2/1994, sobre utilización ilegítima de vehí
culo de motor ajenu, se cita y Dama a Mihail Aleksev 
Alekseiva, de veinticuatro años de edad, hijo de 
Aleksev y de Tatiana, natural de Kaukazus (Acer
vayán), de profesión desconocida, y teniendo último 
domicilio conocido en Alemania, y se cita y llama 
a Carsten Schiemann, de treinta afios de edad, hijo 
de Eugen y de Brisitte, natural de Hagen (Alemanía), 
de . profesión desconocida, con último domicilio 
conocido en Alemania, para que en el plazo de 
quince días, contados a partir del siguiente al de 
que esta requisitoria aparezca inserta en el «Boletín 
Oficial del EstadQ)l, comparezca ante este Juzgado 
de Instrucción, sito en Alcaraz, para constituirse 
en prisión, como comprendido en el número 1 del 
artículo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
y si no lo verifican serán declarados en rebeldía. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía 
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Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero de los referidos _procesados, procedan a 
su captura. trasladándoles e ingresándoles en la Pri
sión Provincial de Albacete, a disposición de este 
Juzgado. 

Dado en Alcaraz a 1 de junio de 1995.-EI 
Juez.-EI Secretario.-37.330-F. 

Juzgados civiles 

Apellidos y nombre del procesado: Sánchez Ramí
rez, José Antonio. Documento nacional de identidad 
número: 1.382.722, natural de Poyales de Hoyo 
(Avila), de profesión Industrial, hijo de Antonio y 
de Irene, domiciliado últimamente en calle Vicens 
Vives, número 2, Lloret de Mar, en diligencias pre
vias número 937/1986, por el delito de querella 
por apropiación indebida, seguida en el Juzgado 
de Instrucción de Arenys de Mar, comparecerá ·en 
el ténnino de diez dias ante el expresado Juzgado, 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y parar
le el 'perjuicio ~ que haya lugar en derecho. 

Dado en Arenys de Mar a 24 de mayo de 
1 995.-El Juez.-EI Secretario.-36.334-F. 

. Juzgados civiles 

Apellidos y nombre del procesado: Morales Mon
tes, Jose Luis. Documento nacional de identidad 
número: 46.519.224, natural de Hospitalet de Llo
bregat (Barcelona), de treinta y cinco años de edad, 
hijo de Manuel y de Consuelo, domiciliada últi
mamente en calle Edison, número 8, entresuelo, 
primera, de Barcelona, en diligencias previas número 
2.389/1989, por el delito de robo con fuerza y estafa. 
seguido en el Juzgado de Instrucción de Arenys 
de Mar, comparecerá en el término de diez días 
ante el expresado Juzgado, bajo apercibimiento de

. ser declarado rebelde y pararle el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. 

Dado en Arenys de Mar a 25 de mayo de 
1 995.-El Juez.-EI Secretario.-36.340-F. 

Juzgados civiles 

Apellidos y nombre: González Amores, José Luis. 
Estado: Casado. Profesión: Mecánico ajustador. 
Hijo de José y de Concepción. Natural de Badalona 
(Barcelona). Fecha de nacimiento: 21 de abril de 
1962. Domiciliado últimamente en calle Don Pela
yo, 81-83, bajos, tercera, Badalona (Barcelona). Acu
sado por delito de utilización ilegítima de vehículo 
de motor en el procedimiento abreviado 97/1992, 
comparecerá dentro del ténnino de diez dias ante 
el Juzgado de Instrucción número 6 de Badalona, 
con el fin de constituirse en prisión y responder 
de los cargos que le resulten, apercibiéndole de que' 
de no verificarlo será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 

Dado en Badalona a 29 de mayo de 1995.-La 
Secretaria.-Visto bueno: La Magistrada-Juez. 
37.298-E 

Juzgados civiles 

Doña María Angeles Juan Veigas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Esplugues de Llobregat y su parti¡;io judicial, 

Por la presente que se expide por diligencias pre-
vias 72/91 sobre cheque descubierto cometido en 
Esplugues de Llobregat (Barcelona), se da orden 
de busca y captura de don José Arques Batista, 
con áocumento nacional de identidad número 
36.984.773, nacido en Barcelona el 7 de febrero 
de 1968, hijo de Jose y María. y cuyo último domi
cilio conocido era en Barcelona, calle Reina Ama
lia, 14, piso 1 F, para que dentro del término de 
diez días comparezca en este Juzgado de Instrucción 
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para que se le reciba declaración sobre los hechos 
Que se le imputan. 

Al propio tiempo ruego' y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del referido imputado procedan a su cap
tura, poniéndolo en conocimiento del Juez del tér
mino municipal donde fuere hallado. a fm de reci
birle declaración sobre los he,chos que se le imputan. 

Dado en Esplugues de Llobregat (Barcelona) a 
12 de junio de 1995.-La Juez. María Angeles Juan 
Veigas.-El SecretariO.-39.073-F. 

Juzgados civiles 

Por la presente, expedida en méritos Juicio oral 
180/92. ejecutoria 44/93, que se siguen en este Juz· 
gado de lo Penal de Ferrol. por delito de robo con 
violencia en las personas, se ordena y encarga a 
las autoridades y Fuerzas de Seguridad del Estado 
a sus órdenes. la busca y captura de la persona 

. condenada en dicha causa, cuyos datos de identidad 
se detallan al fmal de la presente, y su ingreso en 
el Centro Penitenciario correspondiente, a fm de 
que cumpla la pena de seis meses y un dia de prisión 
menor, que le fue impuesta. 

Datos del condenado: 

Nombre y apellidos: Don Manuel Blanco Rodri
guez. Documento nacional de identidad: 
76.340.601. Natural:. Ferrol. Fecha de nacimiento: 
20 de febrero de 1953. Nombre de los padres: José 
y Josefa. Ultimo domicilio conocido: Cal.1e Espar-
tero, 21. 1.0, Ferro!.. ~ 

Librando la presente para su inserCión en las Orde
nes generales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, y para su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado~, «Boletín Oficiab de la provincia 
y tablón de anuncios de este Juzgado. 

Dado en Ferrol a 5 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez:-EI Secretario.-39.080-F. 

Juzgados civiles 

Edicto 

Por la presente y en el procedimiento arriba indi
cado se cita y llama a don Gerardo Franco Encar
nación, cuyas circunstancias personales del mismo 
son las siguientes: 

Nombre y apellidos: Don Gerardo Franco Encar
nación. Pasaporte: A SEVOO35. Natural de Méji
co D.F. Fecha de nacimiento: 23 de julio de 1968. 
Estado: Casado. Profesión: Trapecista. Ultimo domi
cilio conocido: Avenida del Oeste, número 45, de 
Valencia, para que en el plazO de diez días, contados 
a partir del siguiente al de que esta requisitoria apa
rezca inserta en este «Boletin Oficial», comparezca 
ante este Juzgado de Instrucci6lt número 2 de Moti
lla del Palancar (Cuenca), para acordar su detención 
y puesta a disposición de este Juzgado como com
prendido en el articulo 835 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal, que, de no verificarlo, sera 
declarado en rebeldía. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordenar a los funcionarios de la Policia 
Judicial que, tan pronto tengan conocimiento del 
paradero de la persona indicada, procedan a su cap
tura, trasladándole para su ingreso en el deposito 
municipal de Motilla del Palancar, a disposición 
de este Juzgado. 

Dado en MotiUa del Palancar a 9 de junio de 
1995 .-La Juez.-39 .064-F. 

Juzgados civiles 

Por la presente y en el procedimiento diligencias 
previas número 26/95. se cita y llama a Manuel 
Femández Gabarri, cuyas circunstancias personales 
del mismo son las síguientcs: 
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Nombre y apellidos: Manuel Femández Gabarri. 
Documento nacional 'de identidad: 24.319.839. 
Natural de Mejorada del Campo (Madrid). Fecha 
de nacimiento: 11 de marzo de 1943. Hijo de Juan 
Antonio y Trinidad. Estado: No consta. Profesión: 
No consta. Ultimos domicilios conocidos: Barrio 
Zorrilla, número 17; calle Benisaet, número 26, y 
paseo de los Rosales, número 16, todos ellos de 
la localidad de Torrente (Valencia), para que en 
el plazo de diez días, contados a partir d~l siguiente 
al de que esta requisitoria aparezca inserta en el 
«Boletín Oficial del Estado», comparezca ante este 
Juzgado de Instrucción número 2 de Motilla del 
Palancar (C!Jenca), para acordar su detención y 
puesta a disposición de este Juzgado como com
prendido en el articulo 835 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal, que, de no verificarlo. sera 
declarado en rebeldia. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordenar a los funcionarios de la Policía 
Judicial que, tan pronto tengan conocimiento del 
paradero de la persona indicada, procedan a su cap
tura, trasladándole para su ingreso en el depósito 
municipal de Motilla de Palancar,' a disposición de 
este Juzgado. 

Motilla del Palancar, 9 de junio de t 995.-La 
Juez de Instrucción.-39.043-F. 

Juzgados civiles 

Por la presente, que se expide en méritos de lo 
acordado por resolución de esta fecha dictada en 
juicio oral 22S/95-M, que se sigue eri este Juzgado 
por delito de hurto, se cita y llama a la inculpada 
doña Encamación Amaya Pétez, no teniendo cons
tancia de su documento nacional de identidad, naci
da el 15 de julio de 1925, en Madrid, hija de Ramón 
y de Maria. y actualmente en paradero desconocido, 
para que en el plazo de diez días comparezca en 
este Juzgado a constituirse en prisión, blijo aper
cibimiento. si no lo verifica, de ser declarada rebelde. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los Alentes de la Policía 
Judicial, que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero de la requisitoriada, procedan a su captura 
e ingreso en prisión a disposición de este Juzgado. 

Dado en Oviedo a 12 de junio de 1995.-El Magis
trado-}uez.-EI Secretario.-39.448-F. 

Juzgados civiles 

Por la presente y en virtud de lo acordado en 
este Juzgado en procedimiento abreviado 1/95, ins
truido por hurto y robo F., se llama a Rafael Come
saña Xesteira" natural de Padrón, fecha de naci
miento 10 de diciembre de 1967, hijo de Sara y 
de Olimpio, con documento nacional de identidad 
36.066.626, domiciliado en Camos-Rúa Touza-Ni
gran y últimamente Sexta Trav. Numancia, 5, inte
rior, Vtgo (Centro «Renacer»), y cuyo actual para
dero se desconoce, el cual aparece como presunto 
inculpado en las diligencias anterionnente, mencio
nadas y quien comparecerá, dentro del término de 
diez días, ante este Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 1 de Padrón, contados a partir 
del día siguiente a la última publicación de la pre
sente resolución en 105 lugares acordados al objeto 
de notificarle el auto de apertura de juicio oral y 
diligencias que se deriven, debiendo responder de 
los cargos que le resulten, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde. Al' propio tiempo ruego y 
encargo a todas las autoridades y ordeno a los miem
bros de la Policía Judicial que tan pronto tengan 
conocimiento del paradero del mencionado inctil
pado procedan a su presentación y con las segu
ridades convertientes lo pongan a disposición de 
est.e Juzgado. 

Padrón, 12 de junio de 1995.-EI Juez de lns
trucción.-EI Secretario.-39.020-F. 
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Juzgados. civiles 

Apellidos y nombre: Dusan Hinarcik. Natural de 
Vsetin. Fecha de nacimiento: 2 de noviembre de 
1969. Documento nacional de identidad núméro 
5.789.800. Ultimo domicilio conocido: Calle Pin
toras, número 26, de Cáceres, inculpado por lesio
nes, comparecerá dentro del ténnino de diez dias 
ante el Juzgado de Instrucción número 1, con el 
fin de constituirse en prisión y responder de los 
cargos que le resulte, apercibiendole de que de no 
verificarlo será declarado rebelde y le parará el per
juicio a que hubiere-lugar. 

Dado en Peñarroya-Pueblonuevo a 30 de mayo 
de 1995.-La Juez.-EI Ofidal.-35.466-F. 

Juzgados civiles 

Apellidos y nombre: Manuel Garcia OrgeITa. Hijo 
de Manuel y Consuelo. Natural de La Coruña. Fecha 
de nacimiento: 6 de octubre de 1956. Domiciliado 
últimamente en Cádiz, calle Santiago, número 10, 
acusado por un delito de tentativa de robo en causa 
P.A. 50/93, comparecerá., dentro del término de 
diez días, ante ~l Juzgado de Instrucción de Puerto 
Real (Cadiz), con el fm de constituirse en prisión 
y responder de los cargos que le resulten, aper
cibiéndole de que, de no verificarlo, sera declarado 
rebelde y le parará el pérjuicio a que hubiera lugar. 

Dado en Puerto Real a 13 de junio de 1995.-EI 
Secretario . ..J..Vtsto bueno.-El Juez.-39.747-F. 

Juzgados civiles 

Don Xoan Carlos Montes Sornoza, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
1m; de Villalba (Lqgo). 

En virtud de la presente, derivada del sumario 
ordinario 2/95, que se sigue ante este Juzgado ,)or 
un delito contra la salud pública· del articulo 344 
del Código Penal contra Francisco Félix Lodeiro 
Teijeiro, natural de Villalba (Lugo), nacido el 30 
de agosto de 1950, hijo de José y de Antonia, con 
documento nacional de identidad número 
33.806.805, y cuyo último domicilio conoci40 es 
en calle San Juan de Alba, número 12, Villalba 
(Lugo), deberá comparecer ante este Juzgado en 
el plazo de diez días desde la publicación de la 
presente a ftn de constituirse' en prisión, so pena 
de ser declarado rebelde y de pararle los perjuicios 
a que haya lugar. Se expide la presente en base 
a' lo establecido en el articulo 835, apartado 3.°, 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Al mismo tiempo se interese de los Cuerpos de 
Seguridad del Estado la búsqueda y captura del ante
rior y la puesta inmediata a disposición de este Juz
gado por la causa referida. 

Villa1ba (Lugo), 8 de junio de 1995.-El Juez. 
Xoan Carlos Montes Somoza.-38.370-F. 

Juzgados civiles 

En virtud de lo acordado por don Matias Recio 
Juárez, Juez accidental de este Juzgado de Instruc
ción número 2 de Vivero, en resolución de esta 
fecha. dictada en el procedimiento de referencia, 
por la presente se cita y llama a la persona cuyos 
datos de identificación constan más abajo, a fin 
de que en el plazo de diez dias, contados a partir 
del siguiente en Que la presente aparezca inserta 
en los boletines oficiales, comparezca ante este Juz
gado para constituirse en prisión como comprendido 
en el artículo 835.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, previniéndole que de no hacerlo será 
declarado en rebeldía. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a Jos funcionarios de la Policía 
Judicial que tan pronto como tengan conocimiento 
del paradero del referido inculpado procedan a su 
captura y puesta a disposición del Juzgado de Ins-
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trucci6n del partido judicial en que fu~re habido. 
para que le ingresen en prisión a disposición de 
esteJ~ado. 

Referencia: .Proc~ento abreviado 14/1995. 
Nombre y apellidos: CoDete Harley Linda lsís 

Sayer. ~umento nacional.de identidad/pasaporte 
número L-619235F. Naturaleza: Liverpoolo. Fecha 
de nacimiento: 1 de marzo de 1969. Hüa de Anthoru 
y de Linda. Ultimo domicilio conocido: La Caleta, 
número 44, tercero B, Calpe. 

Dado en Vivero a 1 de junio de 1995.-EI Juez 
accidental. Matlas Recio Juárez.-La Secreta
ria.-37.32~-F. 

Juzgados civiles 

En virtud de lo acordado p<)r don Matias Recio 
Juárez. Juez accidental de este Juzgado de Instruc
ción número 2 de Vivero. en resolución de esta 
fecha. dictada en el procedimiento de referencia. 
por la presente se cita y llama a la persona cuyos 
datos de identificación constan más abajo, a fm 
de Que en el plazo de diez dias, contados a partir 
del siguiente en Que la presente aparezca inserta 
en los boletines oficiales, comparezca ante este Juz
gado para constituirse en prisión como comprendido 
en el articulo 835.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, previniéndole que de no hacerlo será 
declarado en rebeldia. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Polieia 
JudiCial Que tan pronto como tengan conocimiento 
del paradero del referido inculpado procedan a su 
captura y puesta a disposición del Juzgado de Ins
trucción del partido judicial en Que fuere habido, 
para Que le ingresen en prisión a disposición de 
este Juzgado. 

Referencia: Procedimiento abreviado 14/1995. 
Nombre y apellidos: Thomas Simon Morrisey. 

Documento nacional de identidad/pasaporte núme
ro L-073943E. Naturaleza: Gent (Bélgica). Fecha 
de nacimiento: 3 de febrero de 1969. Hija de Peter 
y de Nadia. Estado: Soltero. Ultimo domicilio cono
cido: La Caleta, número 44, tercero, B, Calpe. 

Dado en Vivero a 1 de junio de 1995.-EI Juez 
accidental, Matias Recio Juárez.-La Secreta
ria.-37.313-F. 

Juzgados militares 

Don Amin Ahmed Ahmed-Daud. hijo de Ahmed 
y de Habiba. natural de Tetuán (Marruecos), vecino 
de Ceuta. nacido el 19 de octubre de 1969, con 
documento nacional de identidad número 
45.089.761. Y cuyas señas personales son: 

Estatura: 1,78 metros, encartado en las diligencias 
preparatorias número 2617/1995. por abandono 
destino. articulo 119 bis. Comparecerá en este Juz
gado Togado ante el Comandante Auditor don José 
Ramón Altisent Peñas, Juez Togado Militar. bajo 
el -apercibimiento de ser declarado rebelde en el 
ténnmo de veinte dias. 

Se ruega ~ a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo y su puesta 
a disposición de este Juzgado. . 

y para Que conste expido el presente en la Plaza 
de Ceuta a 19 de julio de 1995.-El Juez Togado 
MiJitar.-48.373-F. " 
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ANULACIONES 

Juzgado, militares 

Don Juan Guillén Gallardo, hijo de Juan y de 
Catalina, natural de San Grigori (Girana), domi· 
ciliado últimamente en calle Mosen Ramón Mon
tanyola. número 2. 2.°_1, de Reus (Tarragona), con 
documento nacional de identidad número 
39.900.657. inculpado en D. PP. número 12/28/94 
por un presunto delito de abandono de destino ha 
sido detenido y puesto a disposición de este 
Tribunal. ' 

Madrid. a 24 de julio de 1995.-El Secretario rela
tor, Miguel Cámara López.-48.610-F. 

EDICTOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
129.3 y 129.4 del Reglamento de Reclutamiento, 
aprobado por Real Decreto 1107/1993. de 9 de 
julio (<<Boletín Oficial del Estado» número 191), 
~ notifica a los jóvenes relacionados a continuación 
que. por habérsele abierto procedimiento en virtud 
de parte de 18 autoridad territorial, debido a la no 
incorporación del alistado, se les cita para incor
porarse en las fechas y organismos siguientes: 

Relación que se cita. con expresión de apellidos 
y nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento 
y nombre de los padres. 

Región militar centro: NIR A-J, Acuartelamiento 
Base Santa Ana, carretera Cáceres-Mérida. kilóme
tro 5, teléfono (927) 24 09 00, Cáceres 10150. 

Fecha de presentación: 14 de noviembre de 1995. 
Benito Rico, Jorge. 30 de marzo de 1975. Madrid. 

Fernando y Susana. 
Gamo López, Carlos. 23 de julio de 1971. Madrid. 

Emilio y Maria Isabel. 
García Qferre, Jon Alejandro. 23 de enero de 

1976. Bogotá. Gabriel y Margarita. 
Gómez Estrela, Mario. 28 de julio de 1965. 

Madrid. Tomás y Aida. 
Honnigos Doctor. José Luis. 2 de octubre de 

1967. Madrid. José Luis y Ramona. 
Menéndez Sanz, Francisco. 24 de abril de 1966. 

Madrid. Angt:1 y Francisca 
Peñalva Arigita. José Luis. 26 de octubre de 1966. 

Madrid. José Luis y Maria José. 
49.313-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu· 
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado. número 191). se cita a don Ben
jamín Bel Gaceta, con documento nacional de iden
tidad número 45.540:784, nacido el 31 de julio de 
1974 en Figueras, hijo de Domingo y de Josefa. 
con último domicilio en la calle Barcelona, núme-
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ro 3, Cuenca, para la incorporación al servicio mili
tar en noviembre (Rf1995-4.0), en el NIR FB, en 
el Acuartelamiento Santiago, situado en la carretera 
de Cabrerizas, sin número. de Melilla, (codigo 
postal 52.001). 

Girana, 20 de julio de 1995.-EI Comandante Jefe 
accidental del c.R.. Francisco' Sanjusto Rodri
guez.-48.372. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu
lo '130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto I 101/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estadm número 191). se cita a don Javier 
Molina Belmonte, con documento nacional de iden· 
tidad 52.152.506, nacido el 16 de marzo de 1970 
en Barcelona, hijo de Jose y de Antoñia. con último 
domicilio en la avenida Francesc Maciá, 11, 4-A. 
de Salt (Girona), para la incorporación al servicio 
militar el dia 1 de noviembre de 1995 en el NIR 
42, en el Cuartel de Instrucción de Marineria, San 
Fernando, s:ituado eri la población militar San Car
los. sin número, de San Fernando. (Cádiz). 

Girona. 20 de julio de 1995.~El Comandante Jefe 
accidental del C.R. Francisco Sanjusto Rodri
guez.-48.374. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191). se notifica a los 
jóvenes relacionados a continuación Que, se leli cita 
para incorporarse al servicio militar en las fechas 
y organismos Que se citan a continuación: 

Fecha de presentación: 2 de diciembre de 1995. 
Apellidos y nombre: Mújica García, Paulino. Fecha 
de nacimiento: 3 de mayo de 1969. Documento 
nacional de identidad número 42.852.405. Lugar 
de nacimiento: Las Palmas. Nombre padre/madre: 
Paulino y Henninia. Unidad/organismo de NIR de 
incorporación: NIR-W-9 Ramix 94. Cuartel Lomas 
Coloradas (La Isleta) Las Palmas de Gran Canaria. 

Dado en las Palmas a 27 de julio de 1995.-El 
Teniente Coronel Jefe del Centro. Manuel Rodrl
guez Nieto.-48.902-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
130 del Reglamento de Recultamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado~ número 191), se cita a don José 
Peralta Cuadrado, nacido el 9, de abril de 1969, 
en Tarragona. con documento nacional de identidad 
número 39.697.292, hijo de Juan José e Hilaria, 
con último domicilio conocido en la calle Veintiuno. 
54,2.° 2.·, Bonavista. 43100 Tarragona. 

Para incorporación' al servicio militar el día 14 
de noviembre de 1995 en Centro de Mantenimiento 
de Vehículos Rueda número 3, carretera de Logro
fio, 94. Casetas (50620-Tarragona). 

Dado en Tarragona a 24 de julio de 1995.-El 
Coronel Jefe, José Manuel Bolart Wehr
le.-48.609-F. 


