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N. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ARANJUEZ 

Edicto 

Doña Maria del Cannen García Canale. Juez acci
dentaJ de Primera Instancia número 1 de Aran,iuez 
y su partido, 

Hace saber: Que en autos 75-1994, procedimiento 
judicial sumario articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». frente a don Enrique Márquez Sánchez. 
doña María Jesús Leñero Tomé. don Manuel Már
quez Sánchez y doña María del Pilar Vtllalba Garcta, 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta. 
por las veces que se dirán y ténnino de veinte días, 
la fmca hipotecada que se expresa. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez, el día 19 de octu
bre de 1995. a las once' horas; no C(lncurriendo 
postores, se señala. por segunda vez, el día 16 de 
noviembre de 1995, a las once horas. )i declarada 
desierta ésta. se señala por tercel a vez, el dia 14 
de diciembre de 1995, a las once horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca par~ cada una de las 
fmeas, con rebaja del 25 por 100 del referido tipo 
para la segunda subasta y sin sujeción a tipo para 
la tercera. 

Segunda.-EI acreedu demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no 
necesitará consignar cantidad algul}a para tomar 
parte en la licitación. Todos los demás postores, 
sin excepción, deberán consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto, .mco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima». oficina 954, cuenta 
número 2356-0000-18-0075-94, una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 del tipo. tanto en 
la primera como en la segunda subastas. si hubiere 
lugar a ello; en la tercera,. el depósito consistirá 
en el 20 por 100. por lo menos, del tipo de la 
segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder a un tercero y realizarse por escrito. 
en pliego cerrado. desde la publicación del edicto 
hasta la celebración de la subasta. teniendo. en todo 
caso. en cuenta el depósito previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a qlle se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria,. están de manifiejsto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acc;pta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta-Sin peJjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmea hipotecada, 
conforme a los articulas 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados en ella. 
el edicto servirá, igualmente. para notificación a los 
mismos del triple señalamiento del lugar, día. hora 
y tipo de subasta. , 

Finca objeto de subasta 

Casa en Aranjuez, sita en plaza de Parejas, nÚIne-
ro 5. con vuelta a la misma plaza. número 2. a 
la calle del Lucero, número 3, y a la calle común 
para esta casa y para la contigua, tomando la mitad 
para cada una. Formando un cuadrilátero que com
prende una superficie de 1.969 metros 80 centi
metrps. Consta de planta principal, distribuida en 

• 13 cuartos para otros tanto vecinos, todos con sus 
correspondientes dependencias, y cuatro buhardillas 
habitables y encima el desván. cubierto de tabla 
y teja plana Lin~: Derecha, entrando. plaza de 
Palacio. llamada también de Parejas; por la espalda, 
la misma. y por la izquierda. callejón o travesia 
sin nombre. Identificación: Antes lo establa al 
tomo 984. folio 27. fmca número 636. 

TIpo de subasta 150.500.000 pesetas. 

Dado en Aranjuez a 26 de julio de 1995.-La 
Juez, Maria del Cannen Garcia Canale.-La Secre
taOa.-50.371. 

COSLADA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. con el núme-
ro 491/1993, a instancia de «Banco Central Tran
satlántico, Sociedad Anónima», contra «Eléctrica 
Henares. Sociedad Anónima», en los cuales se ha 
acordado' sacar a pública subasta, por ténnino de 
veinte dias. los bienes que más adelante se dirán, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta. el próximo dia 3 
de octubre de 1995, a las diez treinta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
número 3, pOr el tipo de 35.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare. desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo dia 2 de noviembre de 1995, a las diez 
trelIÍta 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. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta. el próximo dia 
5 de diciembre de 1995, a las diez treinta horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones. número 2692. del Banco de Bilbao VIZ
caya, de este J~ado, presentando en dicho caso 
el resguardo del ingreso. 

Sexta..-Los titu1()S 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 t6do 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 
derrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a un tercero. con las reglas que establece 
el articulo 131 de la Ley Hipotecaria . 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana. dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subasta para el mismo día. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 

'del último párrafo de la regla 7.8
• del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

En San Fernando de Henares, en la Raya de Torre
jón de Ardoz. al sitio de «El Jard1n»: 

Nave número 51. de una superficie construida 
en planta de 181.69 metros cuadrados en planta 
primera de oficinas. La parcela sobre la que se ubica 
la nave tiene una superficie de 307,37 metros cua
drados, y el resto no ocupado por la nave se destina 
a patio al fondo. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de San Fernando de Henares, en el 
tomo 1.050, libro 158. 'folio 69. fmca núme
ro 17.084, inscripción segunda. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial de 
la Comunidad de Madrid», y en el «Boletin Oficial 
del Estado» expido el presente en Costada a 30 
de mayo de 1995.-50.369. 

EffiAR 

Edicto 

Doña Miren Nekane Yagüe Egaña, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Eibar, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado y con el nÚIne-
ro 387/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria,· a instancia de don Juan Bautista lturriza 
Errazquin, contra don José Maria López Boyano, 
en reclamación de crédito hipotecario. en el que, 
por resolución de esta fecha. se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y término de 
veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
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para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el dia 3 de octubre. 
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar-parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima., número 1837. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número .¡ afta del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certiflcación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como basu:mte la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 7 de noviembre. a las diez 
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el d1a 12 de díciembre. 
a las diez treinta horas., cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas EYenas al JuzgadO 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
d1a hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Local comercial en planta baja intermedia. sito 
en el paseo de Urkizu, número 13. de Eibar. inscrito 
al tomo 674. libro 351 de Eibar. folio 145. finca 
número 15.925. inscripción tercera. 

Tipo d. subasta: 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Eibar a 29 de junio de 1995.-La Juez. 
Miren Nekane VagUe Egaña.-El Secreta
rio.-50.225. 

LEBRUA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia de Lebrija, procedi
miento número 422/94. publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado,; número 188. de fecha 8 de agosto 
de 1995. página 14983. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: « ... procedi
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. bajo el número 422/93 ... ,.. debe 
decir. « ... procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, bEYo el núme
ro 422/94 ...•. -48.683 CO. 
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MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Marta Josefa Santamaria Santigosa, Juez del 
Juzgado de Instrucción número 1 de MEYadahon
da. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de faltas, blijo el número 64/1995, por lesiones en 
agresión, en el cual. y entre otras personas, figura 
como denunciado don Mariano Cruz Orate, sin 
domicilio conocido. en el que se ha acordado. por 
resolución de esta fecha, convocar a juicio verbal 
a todas las personas implicadas para el dia 11 de 
septiembre de 1995, a las once treinta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en la 
avenida de los Claveles. 12. de Majadahonda, citán
dose por medio del presente para dicho acto al 
aludido denunciado. el cual deberá comparecer con 
todos los medios de prueba de que intente valerse. 
con apercibimiento que de no verificarlo le parará 
el perjuicio a que haya lugar en derecho. 

y para que sirva de citación en forma al juicio 
verbal referido al denunciado don Mariano Cruz 
Orate. cuyo domicilio actual se ignora. expido el 
presente para su ins«ción en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Dado en Majadahonda a 11 de agosto 
de 1995.-La Juez. Maria Josefa Santamaria San
tigosa.-La Secretaria.-50.307-E. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Maria Josefa Santamaria Santigosa, Juez del 
JU2'g8do de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de MEYadahonda, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de faltas. bl\io el número 159/1995. por hurto. en 
el cual y entre otras personas figura como denun
ciado don Francisco' Garcla Tmeo. sin domicilio 
conocido. y en el que se ha acordado, por resolución 
de esta fecha. convocar a juicio verbal a- todas las 
personas implicadas para el dia 11 de septiembre 
de 1995, a las diez horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la avenida de los Claveles. 
12, de Majadahonda, citándose por medio del pre
sente para dicho acto al aludido denunciado. el cual 
deberá comparecer con todos los medios de prueba 
de que intente valerse, con apercibimiento que de 
no verificarlo le parará el perjuicio a que haya lugar 
en derecho. 

y para que sirva de citación en forma al juicio 
verbal referido al denunciado don Francisco García 
Tineo, cuyo domicilio actual se ignora. expido el 
presente para su inserción en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Dado en Majadahonda a 11 de agosto 
de 1995.-La Juez. María Josefa Santamaria San
tigosa.-La Secretaria.-50.306~E. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Maria Josefa Santamaria Santigosa. Juez del 
Juzgado de Instrucción número I de Majadahon
da. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de faltas, blijo el número 29/1994, por daftos. en 
el cual y entre otras personas figura como denun
ciado don Antonio Guillén Vargas. sin domicilio 
conocido. en el que se ha acordado. por resolución 
de esta fecha, convocar a juicio verbal a todas las 
personas implicadas para el dia 11 de septiembre 
de 1995. a las diez treinta horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en la avenida de 
los Claveles, 12. de Majadahonda, citándose por 
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medio del presente para dicho acto al aludido denun
ciado, el cual deberá comparecer con todos los 
medios de prueba de que intente valerse. con aper
cibimiento que de no verificarlo le parará el perjuicio 
a que haya lugar en derecho. 

y para, que sirva de citación en forma al juicio 
verbal referido al denunciado don Antonio Guillén 
Vargas. cuyo domicilio actual se ignora, expido el 
presente para su inserción en el «Boletin Oficial 
del Estado,;. 

Dado en Majadahonda a 11 de agosto 
de 1995.-La Juez. Maria Josefa Santamaria San
tigosa.-La Secretaria.-50.305·E. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Maria Josefa Santamaria Santigosa, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Majadahonda, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de faltas. bEYo el número 245/1994. por amenazas 
y agresión, en el cual y entre otras personas ftgUIll 
como denunciado don Mohamed el Boukaddidi, sin 
domicilio conocido.- y en el que se ha acordado. 
por resolución de esta fecha. convocar ajuicio verbal 
a todás las personas implicadas para el dia 11 de 
septiembre de 1995. a las diez cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en la 
aveñida de los Claveles, 12. de MEYadahonda, citán
dose por medio del presente para dicho acto al 
aludido denWlciado. el cual deberá comparecer con 
todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con apercibimiento que de no verificarlo le parará 
el perjuicio a que haya lugar en derecho. 

y para que sirva de, citación en forma al juicio 
'verbal referido al denunciado don Mohamed el Bou
kaddidi, cuyo domicilio actual se ignora. expido el 
presente para su inserción en el «Boletin Oficial 
del Estado,.. 

Dado en Majadahonda a 11 de agosto 
de 1995.-La Juez. María Josefa Santamaria San
tigosa.-La Secretaria.-50.304-E. 

MATARO 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Mataró, procedimiento número 554/92-L, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado,; núme
ro 190. de fecha 10 de agosto d. 1995. pági. 
na 15123. se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: «... en 
los autos de ejecutivo-otros titulos. con el nú
mero 05542-L, .. », debe decir: « ... en los autos de 
ejecutiv<H>tros titulos. con el número 554/92-L ... ». 
49.196 CO. 

PUERTO DEL ROSARIO 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Puerto del Rosario, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. núme
ro 72/199.5. instado por «El Banco de Fomento, 
Sociedad Anónima». contra «Bungalow Pontevedra. 
Sociedad Anónima>. he acordado la celebración de 
la primera. pública subasta. para el próximo dia 
25 de octubre de 1995, a las trece horas. en la 
Sala Audiencia de este Juzgado. anunciándola con 
veinte d1as de antelación y b.ajo las condiciones fJja
das en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo. se hace saber a lós licitadores: 

Primero.-Que el tipo del remate es el de 
20.039.250 pesetas por cada finca descrita, a excep-
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ción de las fmeas 4.965. 4.966 Y 4.967. cuyo tipo 
del remate será de 11.261.250 pesetas, 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 del Juzgado número 1. 
número 3514 del Banco Bilbao VIzcaya, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, en la mesa del Juzgado, acom
pañando el resguardo a que se refiere el apartado 2 
de haberla hecho en el establecimiento destinado . 
al efecto. 

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

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

Séptimo.-Para el supuesto de que resultara desier
ta la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda subasta. el próximo dia 21 de no~embre 
de 1995, a las trece horas. en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que ser4 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 19 de díciembre 
de 1995 y misma hora que las anteriores. rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 

'la segunda. 

Las fmcas objeto de subasta son: 

41. Apartamento número 41, señalado particu
lannente con el 8-28. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un donnitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente, fondo e izquierda con zonas comu
nes. y por la derecha, con el apartamento número 42. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 336, libro 39 de antigua, folio 139, 
fmca número 4.902. inscripción primera. 
. 42 .. Apartamento número 42. señalado particu
larmente con el B-29. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un donnitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente. fondo y derecha entrando. con zonas 
comunes y por la izquierda entrando, con el apar
tamento número 41. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 336. libro 39 de Antigua, 
folio 141. fmca número 4.903, inscripción pr;imera. 

53. Apartamento número 53. señalado particu
lannente con el A-19. Tiene una superficie cons
truidade 35 metros 70 decimetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 8 decimettos cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un dormitorio, baño y terraza. 
Linda: Frente, fondo y derecha entrando. con zonas 
comunes. y por la izquierda entrando, con el apar
tamento número 54. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 336, libro 39 de Antigua, 
folio 163, fmca número 4.914, inscripción primera. 

54. Apartamento número 54, señalado particu
lannente con el A-20. Tiene una superficie cons
truida de 35 metros 70 decimetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 8 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un donnitorio, baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo. con zonas comunes; derecha. 
entrando, con el apartamento número 53 y zona 
común, y por la izquierda entrando, con el apar
tamento número 55, y zona común. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 336, libro 39 de Antigua, 
folio 165. fmea número 4.915. inscripción primera. 
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55. Apartamento número 55, señalado particu
lannente con el A-21. Tiene una superficie cons
truida de 35 metros 70 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 8 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un donnitorio, baño y terraza.. 
Linda: Frente, fondo e izquierda entrando, con 
zonas comunes. y por la derecha entrando. con el 
apartamento número 54 y zona común. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 336. libro 39 de Antigua. 
folio 167, fmca número 4.916, inscripción primera. 

59. Apartamento número 59. señalado particu
lannente con el 8-38. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un donnitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente. fondo e izquierda entrando, con 
zonas comunes, y por la derecha entrando, con el 
apartamento número 60. 

Inscripción: Registro de la Propiedad d~ Puerto 
del Rosario, tomo 336, Jibro 39 de Antigua, 
folio 175. fmca número 4.920, inscripción primera. 

60. Apartamento número 60, señalado particu
lannente con el B-39. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un donnitorio, baño y terraza. 
Linda: Frente, fondo y derecha entrando, con zonas 
comunes, y por la izquierda entrando. con el apar
tamento número 59. 

Inscripción: Registto de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 336. libro 39 de Antigua. 
folio 171. finca número 4.921. inscripción primera. 

6:4. Apartamento número 63. señalado particu
lannente con el 8-42. TIene una superficie' cons
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
d~ u!ón cstar-cocina. un dormitorio, baño y terraza. 
Unda: Frente. fondo e izquierda entrando, con 
zonas comunes, y por la derecha entrando. con el 
apartamento número 64. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 336, libro 39 de Antigua, 
folio 1&3. fmca número 4.924. inscripción primera. 

64. Apartamento número.64. señalado particu
larmente con el 8-43. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros ~ decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un donnitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente. fondo y derecha entrando. con zonas 
comunes, y por la izquierda entrando, con el apar
tamento número 63. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 336, libro 39 de Antigua, 
folio 185, fmea número 4.925, inscripción primera. 

65. Apartamento número 65, señalado particu
larmente con el B-44. Tiene una superficie -cons
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un donnitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente. fondo e izquierda entrando. con 
zonas comunes. y por la derecha entrando. con el 
apartamento número 66, y zonas comunes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 336, libro 39 de Antigua, 
folio 187. fmca número 4.926, inscripción primera. 

66. Apartamento número 66. señalado particu
larmente con el B-45. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 dccimetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón e!itar-cocina, un donnitorio, baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo. con zonas comunes; derecha 
entrando. con el apartamento número 67. y por 
la izquierda entrando, con el apartamento núme
ro 65, y en parte. con zonas comunes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 336, libro 39 de Antigua, 
folio 189, fmca número 4.927. inscripción primera. 

67. Apartamento número 67, señalado particu
lannente con el B-46. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un donnitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo, con zonas comunes; derecha 
entrando. con el apartamento número 68, y en parte, 
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con zona común. y por la izquierda entrando, con 
el apartamento número 66. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 336, libro 39 de Antigua, 
folio 191, fmca número 4.928, inscripción primera. 

68. Apartamento número 68. señalado particu
lannente con el B-47. Tiene una superficie cons
truida'de 36 metros '28 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un donnitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente. fondo y derecha entrando. con zonas 
comunes, y por la izquierda entrando. con el apar
tamento número 67. y en parte, con zona común. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 336, libro 39 de Antigua, 
folio 193, fmca número 4.929. inscripción primera. 

69. Apartamento número 69, señalado particu
larmente con el A-22. Tiene una superficie cons
truida de 35 metros 70 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 8 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un donnitorio. baño y terraza 
Linda: Frente. fondo. derecha e izquierda entrando. 
con zonas comunes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 336. libro 39 de Antigua. folio 
195. finca número 4.930, inscripción primera. 

70. Apartamento número 70, señalado particu
larmente con el B-48. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un donnitorio, baño y terraza. 
Linda: Frente, fondo, e izquierda entrando. con 
zonas comunes, y por la derecha, entrando. con 
el apartamento número 71. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 336. libro 39 de Antigua, folio 
197. finca número 4.931. inscripción primera. 

71. Apartamento número 71. señalado particu
larmente con el B-49. TIene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un donnitorio, baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo, con zonas comunes; derecha, 
entrandO, con el apartamento número 72. y en parte 
con zona común, y por la izquierda, entrando, con 
el apartamento número 70. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 336. libro 39 de Antigua, folio 
199. fmea número 4.932, inscripción primera. 

72. Apartamento número 72, señalado particu
lannente con el 8-50. Tiene una superficie cons
truidade 35 metros 28 decímetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un dormitorio. baño y terraza.. 
Linda: Frente y fondo. con zonas comunes; derecha. 
entrando. con el apartamento número 73, y por 
la izquierda. entrando, con el apartamento número 
71. y, en parte, con zonas comunes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 336. libro 39 de Antigua, folio 
201. finca número 4.933, inscripción primera. 

13. Apartamento número 73. señalado particu
lannente con el 8-51. Tiene una superticie cons
trulda de 36 metros 28 decímetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un donnitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo, con zonas comunes; derecha. 
entrando, con el apartamento número 74, y por 
la izquierda, entrando. con el apartamento número 
72, y, en parte, con zona co~ún. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 336, libro 39 de Antigua, folio 
203. fmea número 4.934, inscripción primera. 

74. Apartamento número 74. señalado particu
lannente con el A-23. Tiene una superficie cons
truida de 35 metros 70 decimetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 8 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un donnitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente, fondo y derecha, entrando. con zonas 
comunes, y por la izquierda, entrando. con el apar
tamento número 73, y zona común, en parte. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 336, libro 39 de Antigua, folio 
205, fmea número 4.935, inscripción primera. 

75. Apartamento número 75, señalado particu
lannente con el A-24. Tiene una superficie cons-
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truida de 35 metros 70 decimetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 8 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un dormitorio, baño y terraza. 
Linda: Frente. fondo y derecha. entrando, con zonas 
comunes, y por la izquierda. entrando, con el apar
tamento número 76, y, en parte. con zonas comunes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 336, libro 39 de Antigua, folio 
207, fmea número 4.936. inscripción primera. 

76. Apartamento número 76. sefta).ado particu
larmente con el A-25. Tiene una superficie caos-. 
truida de 35 metros 70 decímetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 8, decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un dormitorio. bafto y terraza. 
Linda: Frente, fondo e izquierda, entrando. con 
zonas comunes. y por la derecha, entrando. con 
el apartamento número 75. y, en parte, con zona 
común. 

. Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 336. libro 39 de Antigua. folio 
209, finca número 4.937, inscripción primera. 

77. Apartamento número 77, señalado particu· 
lannente con el JJ..52. Tiene una superficie cons-
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar.cocina, un donnitorio, bailo y terraza. 
Linda: Frente, fondo e izquierda, entrando, con 
zonas comunes. y por la derecha. entrando. con 
el apartamento número 78. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 336. libro 39 de Antigua, folio 
211, fmca número 4.938. inscripción primera. 

78. Apartamento número 78. señalado particu· 
lannente con el B·53. Tiene una supeñtcie cons· 
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un dormitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo. con zonas comunes; derecha, 
entrando. con el apartamento número 79, y, en par
te, con zona común. y por la izquierda, entrando. 
con el apartamento número 77. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 336. libro 39 de Antigua, folio 
213, fmea número 4.939, inscripción primera. 

79. Apartamento número 79. señalado particu
lannente con el A-26. Tiene una superficie cons-
truida de 35 metros 70 decímetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 8 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar -cocina, un dormitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo, con zonas comUJles; derecha. 
entrando. con el apartamento número 80. Y. por 
la izquierda, entrando. con el apartamento número 
78. y. en parte. con zonas comunes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 336, libro 39 de Antigua, folio 
215, fmca número 4.940. inscripción primera. 

80. Apartamento número 80. señalado particu
lannente con el B-54. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un dormitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente, fondo y derecha. entrando. con zonas 
comunes, y por la izquierda, entrando. con el apar
tamento número 79, y, en parte, con zona común. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 336. libro 39 de Antigua, fotio 
217. finca número 4.941. inscripción primera. 

81. Apartamento número 81. señalado particu
lannente con el A-27. Tiene una superficie cons-
truida de 35 metros 70 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 8 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar.cocina, un dormitorio, baño y terraza. 
Linda: Frente, fondo e izquierda. entrando. con 
zonas comunes. y por la derecha. entrando. con 
el apartamento número 82, y, en parte, con zonas 
comunes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 336, libro 39 de Antigua, folio 
219, fmca número 4.942. inscripción primera 

82. Apartamento número 82. señalado particu
lannente con el B-55. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un dormitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo. con zonas comunes; derecha, 
entrando. con el apartamento número 83. y zonas 
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comunes. en parte, y por la izquierda, entrando. 
con zonas comunes, y en parte. con el apartaJnento 
número 81. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 336. libro 39 de Antigua, folio 
221, fmca número 4.943. inscripción primera. 

83. Apartamento número 83, señalado particu
larmente con el B~56. Tiene una superficie cons-
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar.cocina, un dormitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo. con zonas comunes; derecha. 
entrando. con el apartamento número 84. y en parte, 
con zona común. y por la izquierda, entrando. con 
el apartamento número 82. Y. en parte. con zona 
común. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 336. libro 39 de Antigua, folio 
223. fmca número 4'.944. inscripción primera. 

84. Apartamento número 84. señalado particu
larmente con el D-57. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un donnitorio. bailo y terraza. 
Linda: Frente y fondo. con zonas comunes; derecha, 
entrando, con zona común. y con el apartamento 
'número 85. y por la izquierda, entrando, con el 
apartamento número 83. y, en parte. zona común. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 336. libro 39 de Antigua, folio 
225, fmea número 4.945. inscripción primera. 

85. Apartamento número 85. señalado particu
larmente con el B-58. Tiene una superficie cons-
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar.cocina, un donnitorio, baño y terraza. 
Linda: Frente, fondo y derecha. entrando. con zonas 
comunes. y por la izquierda, entrando. con el apar
tamento número 84. Y. en parte. con zona común. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 337. libro 40 de Antigua, 
folio l. fmea número 4.946. inscripción primera. 

86. Apartamento número 86, señalado particu~ 
lannente con el B-59. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28' decimetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un dormitorio. bafto y terraza. 
Linda: Frente. fondo e izquierda, entrando. con 
zonas comunes, 'y por la derecha. entrando, con 
el apartamento número 87. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 337, libro 40 de Antigua, 
folio 3. finca número 4.947. inscripción primera. 

87. Apartamento número 87. señalado particu
larmente con el B-60. Tiene una superficie cons-
truicta de 36 metros 28 decímetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar.cocina, un dormitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo. zonas comunes; derecha. 
entrando. con el apartamento número 88. y zona 
común. y por la izquierda. entrando. con el apar
tamento número 86. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337. libro 40 de Antigua, folio 
5, fmca número 4.948. inscripción primera. 

88. Apartamento número 88. señalado particu
lannente con el B-61. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un donnitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente. fondo y derecha, entrando. con zonas 
comunes. y por la izquierda, entrando. con el apar
tamento número 87 y zonas comunes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337. libro 40 de Antigua. 
folio 7. finca número 4.949. inscripción primera. 

89. Apartamento número 89. señalado particu
larmente con el B-62. Tiene una superficie cons-
tnlida de 36 metros 28 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. ConSta 
de salón estar.cocina, un dormitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente. fondo e izquierda. entrando, con 
zonas comunes. y por la derecha, entrando. con 
el apartamento número 90. y. en parte. con zonas 
comunes. 
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Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337. libro 40 de Antigua, 
folio 9. fmea número 4.950. inscripción primera. 

90. Apartamento número 90, señalado particu
lannente con el A·28. Tiene una superficie cons
truida de 35 metros 70 decímetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 8 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un dormitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente. fondo y derecha, entrando. con zonas 
comunes, y por la izquierda, entrando. con el apar
tamento número 89 y zonas comunes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337. libro 40 de Antigua, folio 
11, fmca número 4.951, inscripción primera. 

91. Apartamento número 91, señalado particu
larmente con el 8-63. Tiene una superficie cons-
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar.cocina. un dormitorio. baño y terraza . 
Linda: Frente. fondo e izquierda, entrando, con 
zonas comunes. y por la derecha. entrando. con 
el apartamento número 92 y roDa común. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 337, libro 40 de Antigua. folio 
13, fmea número 4.952. inscripción primera. 

92. Apartamento número~92. señalado particu~ 
larmente con el B-64. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un dormitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente. fondo y derecha. entrando. con zonas 
comunes, y por la izquierda, entrando. con el apar
tamento número 91. Y. en parte. zona común. 

Inscripción: 'Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 337, libro 40 de Antigua, folio 
15. fmca número 4.953. inscripción primera. 

93. Apartamento número 93. señalado particu
lannente con el 8-65. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un donnitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente. fondo e izquierda, entrando. con 
zonas comunes. y, por la derecha. entrando, con 
el apartamento número 94 y zonas comunes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337. libro 40 de Antigua. folio 
17. fmca número 4.954, inscripción primera. 

94. Apartamento número 94. señalado particu
lannente con el B-66. Tiene una superficie cons-
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar.cocina. un dormitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo, con zonas comunes; derecha. 
entrando. con el apartamento número 95. y por 
la izquierda, entrando, con el apartamento número 
93. Y. en parte. con zonas comunes. 

Inserlpción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 337. libro 40 de Antigua, folio 
19. fInca número 4.955. inscripción primera. 

95. Apartamento número 95. señalado particu
larmente con el B-67. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un dormitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo. con zonas comunes; derecha, 
entrando. con el apartamento número 96. y zonas 
comunes. y por la izquierda. entrando, con el apar· 
tamento número 94. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 337. libro 40 de Antigua, folio 
21, fmca número 4.956. inscripción primera. 

96. Apartamento número 96, señalado particu
larmente con el B-68. Tiene una superficie cons-
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un dormitorio, baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo. con zonas comunes; derecha. 
entrando. con el apartamento número 97. y por 
la izquierda, entrando. con el apartamento número 
95 y zona común. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337, libro 40 de Antigua; folio 
23. fmca número 4.957. inscripción primera. 

97. Apartamento número 97. señalado particu
lannente con el A·29. Tiene una superficie cons
truida de 35 metros 70 decímetros cuadrados. siendo 
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la útil de 30 metros 8 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un dormitorio, baño y terraza. 
Linda: Frente. fondo y derecha. entrando. con zonas 
comunes, y por la izi:¡uierda. entrando. con el apar
tamento número 96. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo' 337, libro 40 de Antigua, folio 
25. fmea número 4.958. inscripción primera. 

98. Apartamento número 98, señalado particu
lannente con el B·69. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un dormitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente, fondo e izquierda, entrando, con 
zonas comunes, y por la derecha, entrando. con 
el apartamento número 99. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337, libro 40 de Antigua. folio 
27. finca número 4.959. inscripción primera. 

99. Apartamento número 99, señalado particu
lannente con el B-70. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un donnitorio, baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo, con zonas comunes; derecha. 
entrando, con el apartamento número 100 y zona 
común, y por la izquierda. entrando, con el apar
tamento número 98. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337,libro 40 de Antigua. folio 29, 
fmca número 4.960, inscripción primera. 

100. Apartamento número 100. señalado par
ticularmente con el B-71. Tiene una superticie cons
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 declmetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un donnitorio, baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo, con zonas comunes; derecha. 
entrando, con el-apartamento número 101 y zonas 
comunes, y por la izquierda, entrando, con el apar
tamento número 99 y :WD#!WIllÚll. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337. libro 40 de Antigua. folio 31. 
fmca número 4.961, inscripción primera. 

101. Apartamento número 101. señalado par
ticu1annente con el B-72. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados. siendo 
la"útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un donnitorio. baño y terraZa. 
Linda: Frente y derecha, entrando, con zonas comu
nes; izquierda, entrando. con zona común, y fondo, 
con apartamento número 100 y, en parte, con zona 
comun. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario,_ tomo 337. librO 40 de Antigua. folio 33, 
finca número 4.962. inscripción primera. 

102. Apartamento número 102. señalado par
ticulannente con el A-3D. Tiene una superficie cons
truida de 35 metros 70 decímetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 8 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un donnitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente. zona comun. derecha. entrando. con 
zona común y apartamento número 103, en parte; 
izquierda, entrando. con zona común, y fondo, con 
zona comun. y. en parte, con el apartamento 
número 103. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337 ,libro 40 de Antigua. folio 35, 
fmea número 4.963. inscripción primera. 

103. Apartamento número 103. señalado par
ticulannente con el B-73. Tiene una superficie cqns
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados. sieñdo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un dormitorio. baño y terraza. 
Linda; Frente y fondo, con zonas comunes; derecha. 
entrando, con el apartamento número 104, y por 
la izquierda, entrando. con zonas comunes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 3"37, libro 40 de Antigua. folio 37, 
fmea número 4.964. inscripción primera. 

104. Apartamento número 104. señalado par
ticulannente con el B-74. Tiene una superfjcie cons
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 deqimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un donnitorio, baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo, con zonas comunes; derecha. 
entrando, con el apartamento número 105 y zonas 
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comunes. y por la izquierda, entrando. con el apar
tamento número 103. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 337,libro 40 de Antigua. folio 39. 
fmea número 4.965, inscripción primera. 

105. Apartamento número 105. señalado par
ticularmente con el A-31. Tiene una superficie cons
truida de 35 metros 70 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 8 declmetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un donnitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo. con zonas comunes; derecha. 
entrando. con el apartamento número 106 Y zona 
común. y por la izquierda, entrando, con el apar
tamento número 104 Y zona común. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337. libro 40 de Antigua, folio 41, 
finca número 4.966, inscripción primera. 

106. Apartamento número 106, señalado par
ticularmente con el B-75. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocilla, un dormitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo, con zonas comunes; derecha, 
entrando. también zonas comunes. y por la izquier
da. entrando, con el apartamento número 105 Y 
zona común. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
~l Rosario, tomo 33,7, libro 40 de Antigua, folio 43. 
finca número 4.967, inscripción primera. 

107. Apartamento número 107, señalado par
ticularmente con el B-76. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados, siendo. 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un dormitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo, con zonas c:omunes; derecha, 
entrando, con la fmea número 108, y por la izquier
da, entrando, con zona común, y apartamento 
número 110. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337. libro 40 de Antigua, folio 45. 
fmea número 4.968. inscripción primera. 

108. Apartamento número 108, señalado pár
ticularmente con el B-71. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decímetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un dormitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente. zona común y apartamento núme
ro 109; derecha. entrando y fondo. con zonas comu
nes, y por la izquierda. con el apartamento núme
ro 107. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337, libro 40 de Antigua, folio 47. 
fmea número 4.969. inscripción primera. 

109. Apartamento número 109, señalado par
ticu1annente con el B-7.8. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un donnitorio, baño y terraza. 
Linda; Frente. fondo y derecha, entrando. con zonas 
coq¡unes, y por la izquierda, entrando, con el apar
tamento número 108. y zonas comunes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pucrt:o 
del Rosari9, tomo 337,libro 40 de Antigua. folio 49. 
fmea número 4.970. inscripción primera. 

110. Apartamento número '110. señalado par
ticulannente con el A-32. Tiene una superficie cons
truida de 35 metros 70 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 8 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar -cocina. un donnitorio. baño y teiraza. 
Linda; Frente e izquierda, entrando. con zonas 
comunes; derecha, entrando, también con zona 
común, y por el fondo, zona común y. en parte, 
con el apartamento número 107. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337, libro 40 de Antigua, folio 51, 
fmea nÚMero 4.971. inscripción primera. 

111. Apartamento número 111, señalado par
ticu1annente con el A-33. Tiene una superficie cons
truida de 35 metros 70 decímetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 8 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un donnitorio, baño y terraza. 
Linda: Frente. fondo e izquierda, entrando, con 
zonas comunes, y por la derecha, entrando. con 
el apartamento número 112. 
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Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337. libro 40 de AntigUa. folio 53. 
fmca número 4.972. inscripción primera. 

112. Apartamento número 112, señalado par
ticulannente con el A-34. Tiene una superficie cons
truida de 35 metros 70 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 8 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un donnitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente. fondo y derecha, entrando. con zonas 
comunes, y por la izquierda, entrando. con el apar
tamento número 111. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337,libro 40 de Antigua, folio 55, 
fmea número 4.97). inscripción primera. 

113. Apartamento número 113. señalado par
ticularmente con el B-79. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 6 declmetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. 4Il donnitorio, baño y terraza. 
Linda; Frente. fondo e izquierda, entrando, con 
zonas comunes, y por la derecha, entrando. con 
el apartamento número 114. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337. libro 40 de Antigua, folio 57. 
fmea número 4.974, inscripción primera. 

114. Apartamento número 114, señalado par
ticulannente con el B-80. Tiene una superficie cons
truida de 36 metros 28 decimetros éuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 6 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un dormitorio, baño y terraza. 
Linda; Frente y fondo. zonas comunes; derecha. 
entrando. con el apartamento número 115 y zonas 
comunes, y por la izquierda, entrando. con el apar
tamento número 113. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 337. libro 40 de Antigua, folio 59, 
finca número 4.975. inscripción primera. 

115. Apartamento número 115,_ señalado par
ticu1annente con el A-35. Tiene una superficie cons
truida de 35 metros 70 decimetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 8 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un donnitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente y fondo, con zonas comunes; derecha, 
entrando, con apartamento número 116, y por la 
izquierda. entrando. con el apartamento número 114 
y zona común. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337. libro 40 de Antigua. folio 61. 
fmca número 4.976, inscripción primera. 

116. Apartamento número 116, señalado par
ticulannente con el A-36. Tiene una superticie cons
truida de 35 metros 70 declmetros cuadrados, siendo 
la útil de 30 metros 8 decimetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un dormitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente. fondo y derecha, entrando, con zonas 
comunes, y por la izquierda, entrando. con el apar
tamento número 115. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337, libro 40 de Antigua, folio 63, 
finea número 4.977, inscripción primera 

117. Apartamento número 117. seftalado par
ticulannente con el A-37. Tiene una superficie cons
truida de 35 metros 70 decimetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 8 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina, un donnitorio. baño y terraza. 
Linda: Frente. fondo e izquierda, entrando. con 
zonas comunes; y por la derecha, entrando, con 
el apartamento número 118 Y. en parte. zona común. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337. libro 40 de Antigua, folio 65. 
fmea número 4.978. inscripción primera. 

118. Apartamento número 118, señalado par
ticularmente con el A-38. Tiene una superficie cons
truida de 35 metros 70 decimetros cuadrados. siendo 
la útil de 30 metros 8 decímetros cuadrados. Consta 
de salón estar-cocina. un dormitorio, baño y terraza. 
Linda; Frente, fondo y derecha, entrando, con zonas 
comunes, y por la izquierda, entrando. con el apar
tamento número 117 y, en parte. zona común. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario. tomo 337, libro 40 de Antigua. folio 67. 
finca número 4.979, inscripción primera. 

Titulo: El de obra nueva y división horizontal, 
fonnalizada a medio de escritura autorizada por mi. 
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el infrascrito Notario. el dJa 25 de marzo de 1988. 
bajo el nilmero 831 de orden de mi protocolo. 

Reglamentación de Comunidad: Consta estable
cida en la escritura que se cita en el titulo anterior. 
A cada una de las fincas descritas se le asignó, 
como anejo inseparable. una cuota de participación 
en los elementos. pertenencias y,servicios comunes. 

Dado en Puerto del Rosario a 26 de julio de 
1995.-La Juez.-EI Secretario.-50.364. 

REUS 

Edicto 

Don Javier Albar Garcia, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia ,c Instrucción número 4 
de Reus y su partido. 

Hagas saber: Que en méritos de juicio ejecutivo 
sobre reclamación de cantidad, seguidos a instancia 
de «Banco Español de Crédito. Sociedad An6niIna». 
contra don Jacobo Frias López Monjardin y doña 
Josefa Coromines. número &2/1993. se sacan a 
pública subasta. por primera vez y término <.:e .. -eLl'!te 
dias, los bienes enibargados al demandado. por el 
precio de su valoración y que a contitwaci6n se 
relacionan: 

Vivienda sita en Hospitalet del Infante. calle Pedro 
Infante. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Falset al tomo 407. libro 44 de Vandellos. folio 40. 
fmea número 4.251. Valorada en 14.000.000 de 
pesetas. 

Local comercial de planta b~a. puerta número 3. 
número 10 del plano sito en el término municipal 
de Vandellos. lugar de Hospitalet del Infante. carre-
lera de Valencia. sin número. Inscrita en 81. Registro 
de la Propiedad de Falset al tomo 549. libro 7i1 
de Vandell6s. folio 166. fmea 6.484. inscripción 
cuarta. Se valora en la cantidad de 3.000.000 de 
peletas. 

Loca1 comercial de planta boja. puerta número 4. 
número 9 del plano. sito en término municipal de 
Vandell6s. lugar de Hospitalet del Infante. carretera 
de Valencia. sin número. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Falset al tomo 5.449. libro 77 
de Vandellós. folio 168. fmea número 6.485. in .. 
cripción cuarta. Se valora, en la cantidad de 
3.000.000 de pesetas. 

VIvienda, planta mua. edificio «Les Marquins». 
puerta 3. sita en calle Pedro Infante. sin número, 
de 66.98 metros cuadrados. construidos con un 
pequeño jardin de 39.56 metros cuadrados. en Hos
pitalet del Infant. In",rita en el Rqistro de la Pro
piedad de Falset, al tomo 407 • libro 44 de Vandellós. 
folio 44. fmea 4.252. inscripción segunda. Se valora 
en la cantidad de 14.000.000 de pesetas. 

Loca1, 'planta boja. destinado a gan>je. de 23 
metros cuadrados. puerta número 6. partida Sala
manca, en L 'Hospitalet del Infant: Inscrita al 
tomo 407 de Vandellós. folio 7. libro 44. finca 
número 4.242. inscripción _segunda. Se valora en 
la cantidad de 1.800.000 pesetas. 

Loca1, planta boja. destinado a J!IIIIIie. de 23 
metros cuadrados, puerta número 7. partida Sala
manca, en Hospitalet de L "Infant. Inscrita al 
tomo 407. libro 44 de Vandellós. folio 10. fmea 
número 4.243. inscripción segunda. Se valora en 
la cantidad de 1.800.000 pesetas, 

Pieza de tierra. partida Caladoques, con algarro
bes Y olivos. de extensión 60 Breas. en L'Hospitalet 
del Infant. In",rita al tomo 357 del Vendrell, libro 32 
de Vandellos. folio 71. fmea número 591. inscrip.
ción cuarta. Se valora en la cantidad de 2.000.000 
de pesetas. 

Mitad indivisa. 

Urbana-Número 40. Piso décimo derecha, de 
la casa 'en Madrid-Carabanchel &lúo, al sureste de 
la Ciudad Parque Aluche. unidad residencial Indo
casa, bloque sexto, portales A y B. calle Camarena, 
números 173 Y 175. Situado en la planta décima. 
Es del tipo C. Finca registral número 60.835. al 
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tomo 699, folio 52. inscripción cuarta. Se valora 
en la cantidad de 8.000.000 de pesetas. 

Urbana-Piso cuarto, puerta primera, escalera de 
la casa, en Tortosa, paseo de la Provincia. sin núme
ro, barrio' de San Vicente. con acceso por dicha 
escalera. Fmca registral número 13.186. folio 86 
del tomo 3.474. Se valora en la cantidad de 
3.500.000 de peletas. 

Urbana.-Piso quinto. puerta primera, escalera E 
de la quinta planta elevada de la casa, en Tortosa, 
paseo de la Provincia, sin número. barrio de San 
Vicente. con acceso por dicha escalera y con portal 
en la citada calle. Fineanúmero 12.426, tomo 3.474. 
libro 293. Se valora en la cantidad de 3.500.000 
pesetas. 

Urbana.-Piso cuarto, puerta primera, escalera E. 
de la cuarta planta elevada de la casa, en Tortosa. 
paseo de la Provincia, sin nú:Jnero. barrio de San 
Vicente. con acceso por dicha escalera. y con portal 
en la citada calle; se compone de vestibulo, come
dor-estar. cocina, galeria, aseo y tres dormitorios. 
y de superficie. 60 metros cuadrados. Finca núme
ro 12.418. al tomo 3.474. libto 293. Se valora' en 
la cantidad de 3.500.000 pesetas. 

Urbana.-Atico. puerta segunda, escalera G, sita 
en la novena planta de la casa sita en Tortosa, paseo 
de la Provincia, sin número. con acceso por dicha 
escalera, y ,c..,.on, portal por la citada calle. Finca 
número 13.223.N, al tomo 3,474-N, libro 293. Se 
valora en la cantidad de 4.800.000 pesetas. . 

Terreno en el término municipal de Montróig, 
partida Masets. integrada por la parcela 4 del poli
gono 61 y por la 2 del poligono 52. De superficie 
1 hectárea 53 áreas 86 centiáreas. Finca núme
ro 1.093-N, al libro 279. al tomo 744. Se valora 
en la cantidad de 4.500.000 pesetá. 

Vehiculo «Lanchu. matricula T-8853-W. el cual 
se halla averiado. valorado en 180.000' pesetas. 

Vehiculo «Peugeob. matricula T·736Q..S. valorado 
en 200.000 pesetas. 

La subasta tendrillugar en el local de este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Reus. efproximo día 5 de octubre de 1995. a las 
doce treinta horas. previniendo a los licitadores que 
para to~ parte en la misma deberán consignar. 
previamente. en la cuenta del Juzgado, Banco Bilbao 
VIZcaya, plaza Prim. de Reus., número de cuen· 
ta 4194/000/17/0062/93. una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por lOO de la valoración. pudiendo 
hacerlo en calidad de ceder el remate a tercero. 
únicamente el ejecutante, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de su valo
ración. Caso de quedar desima la primera subasta. 
se señala para la segunda el próximo dia 6 de 
noviembre de 1995. a las doce treinta horas, con 
rebaja del 25 por lOO de su valoración y con las 
condiciones establecidas en la primera subasta. De 
no haber postor, se señala para la tercera sUbasta, 
sin S1UeciÓD a tipo. el próximo dia 1 1 de diciembre 
de 1995. a las doce horas. 

Que los titulos de propiedad, en el caso de tratarse 
~ bienes inmuebles. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este J~ para que puedan 
ser examinadas por quienes deseen tomar parte en 
la subasta. previniéndose a los licitadores que debe-
rén conformarse con ello. sin que tengan derecho 
a exigir ningún otro. Eutendiéndose que las cargas 
anteriores y preferentes al crédito del actOr. si exis
tieren, quedan subsistentes. sin que se dedique a 
su extinción el precio del remate. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades y obligaciones que de los mis
mos se deriven. 

El presente. una vez publicado, servirá de noti
ficación en legal fonoa a las partes intervinientes. 

Dado en Reus a 3 de julio de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Javier Albar Garcia.-El Secreta
rio.-50.366. 

VlC 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juraado de Primera Instancia número l de VIC. 
procedimiento número 0403/93, publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado. número 194. de fecha 
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15 de 1180910 de 1995. péj¡ina 15262. se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

En la condición cuarta de la subasta, donde dice: 
«Que podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado, depositandO en la Mesa del Juz,gado, junto 
con aquél como minimo. una cantidad igual al 20 
por 100 del remate .• , debe decir: «Que podrán hacer
se posturas por escrito. en pliego cerrado. desde 
el anuncio de las subastas hasta su celebración. <lepo
sitando en la Mesa del Juzgado. junto con aquél 
como minimo. una cantidad igual al 20 por 100 
del remate.».-49.5 lQ..1 CO. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Ladera Sainz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de z8.ra
soza. 

Hace saber: -Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, ,con el número 370/1995. promo
vido por don Mariano Sánchez Gótnez, represen
tado por la Procuradora doña Maria Pilar Balduque 
Martin. 'contra don Jacinto Moneva Cubero y doña 
Cannen Carrero Sanz. en los que en resolución 
de esta fecha se.ha acordado sacar a la venta en 
pUblica subasta· y su publicación por ténnino de 
veinte dias. los inmueNes que al final se describen. 
cuyo remate tendril lugar -en ia Sma de Audiencias 
de este Juzgado, en la fonna siguiente: 

• Primera subasta, el día 18 de octubre de 1995. 
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado' en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma total 
de 9.570.000 pesetas por las tres fmeas que luego 
se especificarán. 

Segunda subasta;".easo de no quedar rematados 
en la primera, el dút t-S de noviembre de 1995. 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del de la primera. 

y tercera subasta. si no se rematarán en ninguna 
de las anteriores. el dia 14 de diciembre de 1995. 
a las diez horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la parte acreedora ejecutante. 
deberán consignar previamente en 18 cuenta general 
de depósitos Y cort'Signaclones del Banco Bilbao VIZ
caya el 20 por 100 del tipo exprosado. sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Hasta el d1a señalado, para el rema
te podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Regmro 
a que se refiere la regla 4.·. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifi01llo en la Secro
tarta; se entended 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. . 

Bienes objeto de subasta 

1. Del bloque o casa número 1: Número 1 S. 
VIVÍenda número 2. tipo C. situada en la segunda, 
a mano derecha del désembarque de la escalera. 
Tiene una superficie 1itil de 79.67 metros cuadrados 
y construida de 97.21 metros cuadrados. Le corres
ponde una cuota de participación en el valor total 
del COQjunto edificado Y elementos comunes del 
mismo del 0.321 por lOO. y una cuota del 4.167 
por 100 en el valor del bloque donde está ubicada 
la vivienda y elementos comunes. Forma parte de 
un edificio en Zaragoza, zona residencial «Rey Fer-
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nando de Aragóm. parCela 14. área 9, en la calle 
de nueva apertura sin número de orden municipal. 
El inmueble en su totalidad consta de nueve bloques. 
denominados 1 al 9. Corresponde la designación 
del bloque l. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Zaragoza al tomo 1.462. folio 104. 
fmea número 34.584. Valorada en 5.682.000 pe
setas. 

2. Número 10. Local comercial. en la planta 
baja del bloque 8-8, manzana 5, de 120.04 metros 
cuadrados útiles. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 8 de Zaragoza al tomo 1.346, 
folio 83. fmea número 29.586. Valorado en 
2.542.000 pesetas. 

3. Número lO-A. Local comercial en la planta 
baja del bloque B-8. manzana 5. de 60.18 metros 
cuadrados útiles. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 8 de Zaragoza al tomo 1.638, 
folio 110. fmea número ~7.898. Valorado en 
1.346.000 pesetas. 

Los locales descritos bajo los números 2 y 3 for
man parte del conjunto residencial 4<Pablo Iglesias», 
de esta ciudad. en la zona residencial «Rey Feruando 
de Aragón», entre calles sin denominación. com
puesto por cuatro manzanas o grupos de casas, deno
minadas manzana _ 5. manzana 6. manzana 8 y 
manzana 9. 

Sirva el presente edicto de notificación a la parte 
demandada. en caso de que la misma se encuentre 
en ignorado paradero o no fuere hru1ad8. en su 
domicilio. 

y para su publicación. expido' el presente en Zara
goza a 27 de julio de 1995.-La Secretaria. Maria 
Dolores Ladera Sainz.-50.326. 

JUZGADOSDELOSOCML 

ORENSE 

Edicto 

Don Germán Seija, Vázquez. Secretario del JUlgado 
de lo Social número 3 de Orense. 

Certifico que en la ejecutoria número 10/95 y 
acwnuladas, seguidas a instancia de don José Palo
mares Bello y don Jesús Ferreiro Cuquejo, contra 
la empresa «Transportes Fraga, Sociedad Anónima», 
en reclamación de un principal total acwnulado de 
7.913.623 pesetas. más otras 1.000.000 de pesetas, 
que se calculan provisionalmente para garantizar 
los intereses, gastos y costas que se produzcan en 
la presente ejecución se acordó lo siguiente: 

Sacar a subasta los bienes embargados como pro
piedad de la ejecutada «Transportes Fraga, Sociedad 
Anónima., que se llevará a efecto en este Juzaado 
de lo Social. n-umero 3 de Orense, en las fechas, 
rectificadas. siguientes: En primera subasta. el dia 
25 de octubre de 1995, a las diez horas. En segunda 
subasta. caso de resultar desierta la primera. el 10 
de noviembre siguiente. y, en tercera subasta. a pre
vención de que no concurriesen postores a la segun
da, el dia 24 de noviembre de 1995. a las diez 
horas, señalándose muo las condiciones siguientes. 
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que se harán saber al público por medio de edictos 
a publicar en el «Boletin Oficial del Estado., y en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Orense.: 

Primera.-Antes de verificar el remate podrá el 
deudor librar los bienes consignando el principal 
y costas; después de celebrado quedará la venta 
irrevocable. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar en la 
cuenta de consignaciones de este JU7BBdo, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina de la calle 
Juan XXIII, cuenta 3211 0000 64 0010 95. el 20 
por 100 del tipo de la subasta, justificando dicho 
ingreso en la Secretaria del Juzgado. 

Tercera.-La parte ejecutante pqdrá tomar parte 
en la subasta y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. siempre que 
la cuantia núnima admisible no sea superior al 
importe de su credito. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana. Podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas. depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél. el importe de la 
consignación efectuada de la fonna anterionnente 
señalada. Los pliegos se conservaran cerrados por 
el Secretario. y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surticmlie le; mismos efec
tos que las que se -raalicen en dicho acto. No se 
adl1'itii'dIl posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta, adjudicándose los bienes 
al mejor postor. 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.-En la ~da subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con una reblija del 25 por lOO del 
tipo de tasación. 

Séptima.-En la tercera subasta no se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 de 1& can· 
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. 
Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro
bará el remate. 

Octava.-De resultar desierta 1& tercera subasta, 
tendrán los ejecutante o, en su defecto, los respon
sables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 del 
avalúo, dándoles, a tal fm, el plazo común de diez 
días, con la prevención de que de no hacer uso 
de este derecho se alzará el embargo. 

Novena.-5610 la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales' solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Décima.-El titulo de propiedad de los bienes que 
se subastan están de manifiesto en 1& Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan ser examinados 
por quienes quieran tomar parte en la subasta, pre
viniendo a los licitadores que deberán confonnarse 
con él. y no tendrán derecho a exigir otros, y que 
las cargas y gravámenes anteriores, si los hubiere. 
al crédito de los actores, continU8l'6n stlbsistentes, 
entendiéndose que el rematante 10s.KCPta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Undécima.-El precio del remate deberá comple
tarse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1. Local sito en la calle Nicomedes Pastor 
Diaz, sin número de Orense. de unos 353 metros 

BOEnúm.206 

cuadrados, ubicado frente a los números 9 y 11 
de la misma calle. Tasado en 24.710.000 pesetas. 

Lote 2. Máquina de escribir Olivetti Hispano. 
Tasado en 5.000 pesetas. 

Lote 3. Ordenador Olivetti M300-05. Tasado en 
30.000 pesetas. 

Lote 4. Cuatro mesas. Tasado en 25.000 pesetas. 
Lote 5. Cuatro sillas. Tasado en 6.000 pesetas. 
Lote 6. Dos taquillas. Tasado en 3.000 pesetas. 
Lote 7. Tres armarios. Tasado en 25.000 pesetas. 
Lote 8. Montacargas y cargador Still-SElO. Tasa-

do en 400.000 pesetas. 
Lote 9. Báscula «Basculera del Norte, Sociedad 

Anónima •. Tasado en 15.000 pesetas. 
Lote 1 O. Clija de caudales Deprit. Tasado en 

5.000 pesetas. 
Lote 11. Camión Ebro C-7068-L. Tasado en 

20.000 pesetas. 

y para que conste y su inserción en el «Boletin 
Oficial del Estado., sirviendo asimismo de notifi
cación a la empresa demandada. expido, fumo y 
sello el presente en Orense a 3 de agosto de 
1995.-EI Secretario.-50.372·E. 

REQUISITORIAS 

ANULACIONES 

Juzgados militares 

El Secretario relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo. 

'. Certifico: Que por resolución de esta fecha dictada 
en las actuaciones relativas a diligencias prepara
torias número 25/54/92, se ha acordado dejar sin 
efecto la orden de busca Y captura que pendía contra 
el encartado en las misma, Yamal Mohamed Moha
med, lo que se publica para general conocimiento 
y cumplimiento. 

Dado en Sevilla a 9 de _ de 1995.-EI Sec .... 
tario relator.-50.309-F. 

EDICTOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Roa! ~ 1107/1993. d. 9 de jUlio (.Boletín 
Oficial del Estado. número 191), se cita a don Lean
dro R. Rodrtguez Wmter. documento nacional de 
identidad n-umero 32.838.638. nacido el 23 de sep
tiembre de 1974 en Argentina, hijo de Fernando 
y de Elva. con último dómicillo en TIerno Galván-E. 
Osiria, 4.° ~ Haciadama, pam incorporación al ser
vicio militar el próximo dia 7 de noviembre de 1995, 
en NIR 40. Cuartel de Instrucción de Marineria 
(Arsenal Militar), El FerroL 

Dado en La Coruña a 16 de agosto de 1995. 
El C.C. Jefe accidental del Centro. Eliseo H. For
nández Vidal.-50.308·F. 


