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, 
IV. Administración de Justicia 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro pOI' alcance número 
B-60/95, del ramo de ecUa Postal. Alicante 

Edicto 

Don Javier Medina Guijarro. Director técnico del 
Departamento Segundo de la Sección de Enjui
ciamiento del Tribunal de Cuentas y Secretario 
en \ el procedimiento de reintegro por alcance 
número B-60/95. del ramo de Caja Postal. -Ali
cante. 

Hace saber: Que en el referido procedimiento con 
fecha 7 de septiembre de 1995. se ha dictado la 
siguiente: 

«Providencia.-Madrid a 7 de septiembre de 1995. 
Dada cuenta, por recibido escrito del representante 
legal de Caja Postal de 3 julio de 1995. por el 
que se interpone demanda de procedimiento de rein
tegro por alcance contra don Nicolás Robles Rey 
de Perea. únase a los autos de su razón y, en su 
virtud, se tiene por admitida a trámite la demanda 
que se formula, que se sustanciará según las normas 
del juicio declarativo que corresponda a la cuantía· 
del alcance que se determine y, en su virtud, vistos 
los articulos 519 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se advierte. al demandado que los autos se 
encuentran en la Secretaria del Departamento 
Segundo de la Sección de Enjiliciamiento de este 
Tribunal a su disposición, a fm de que dentro del 
plazo de los veinte días siguientes a la notificación 
de esta resolución, conteste a la- demanda y visto 
el articulo 62.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril 
y sin que por elló se interrumpa el curso -de los 
autos, óigase, por plazo común de cinco días, a 
las partes en punto a la cuantía. Notifiquese esta 
resolución al Abogado del Estado, al Ministerio Fis
cal y a don Nicolás Robles Rey de Perea, a quien, 
por ignorarse su paradero, se realizará la notificación 
mediante edictos que habrán de publicarse en el 
tablón de anuncios de este Tribunal, en el "Boletín 
Oficial del Estado" y en el de la provincia de Ali
cante, con la advertencia de que contra esta pro
vtdencia cabe interponer recurso de súplica ante 
este Consejero, en el plazo de cinco días a partir 
de la notificación de esta resolución, de conformidad 

. con lo dispuesto en el articulo 80.1 de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril, en relación con el articulo 92 de 
la Ley reguladora de la Juri!idicción Contencioso
Administrativa, Lo mandó y fmna el excelentisimo 
senor Consejero de Cuentas, anotado al margen, 
de que doy fe. Ante mi-El Consejero de Cuentas, 
P. Martin.-El Secretario, J. Medina.-Firmados y 
rubricados.» 

Lo que se hace público para que sirva de noti
ficación en forma al interesado don Nicolás Robles 
Rey de Perea en ignoraqo paradero y con la finalidad 
de que los lej!\:almente habilitados para el mante
nimiento u oposición a la pretensión de respon
sabilidad contable puedan comparecer en los autos, 
personándose en forma. dentro del plazo de los 
nueve días sigUientes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 7 de septiembre de 1995.-El 
Secretario. J. Medina.-53.914-E. 

Edicto 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
B-198/1995, del ramo de Correos, Málaga. 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 acordado por el ~xcelentisimo señor 
Consejero de Cuentas mediante providencia de 
fecha 7 de septiembre de 1995. dictada en el pro
cedimiento de reintegro por alcance B-198/1995, 
del ramo de Correos, de Málaga. que en este Tri
bunal se sigue procedimiento de reintegro por alcan
ce como consecuencia de irregularidades en la entre· 
ga de los reembolsos números 34/2 y 3/28 impuestos 
en Málaga el 2 de septiembre de 1987 y el 28 
de septiembre de 1987, respectivamente. 

Lo Que se hace público con la fmalidad 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 común' de los nueve 
días siguientes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 7 de septiembre de 1995.-EI 
Director técnico, J. Medina.-53.915-E. 

Actuaciones previas número 102/95. Ramo 
Correos, Madrid. seguidas contra doña Nuria Rodri· 

. guez Pérez 

Edicto 

Doña Concepción Munárriz Echarri, Secretaria de 
las actuaciones previas de referencia. 

Hace saber: Que en dichas actuaciones previas 
se ha dictado por el señor Delegado Instructor la 
siguiente 

«Providencia: Ilustrísimo señor don José Manuel 
Andréu Cueto, Delegado Instructor. Madrid a 13 
de septiembre de 1995. Dada cuenta, en las actUa
ciones previas anotádas al margen y en cumplimien
to de lo previsto en el artículo 47, apartado 1, letra 
e); de la Ley 7/1988, de 5 de abril. 

1.° Cítese a doña Nuria Rodríguez Pérez. para 
la práctica de la liquidación provisional que tendrá 
lugar el próximo día 24 de octubre, a, las nueve 
horas, en la sede de esta Delegación del Tribunal 
de Cuentas, calle Beneficencia, número 2, segunda 
planta, Madrid (Sección de Enjuiciamiento). 

2.° Cítese, igualmente. al Ministerio Fiscal. 
3.° Cítese. asimismo, al Servicio Juridico del 

Estado en este Tribunal. 

Dado que doña Nuria Rodríguez Pérez se encuen
tra en ignorado paradero, citesele mediante edictos 
que se publicarán en el "Boletin Oficial del Estado", 
y en el tablón de anuncios de este Tribunal. Los 
derechos o exacciones a que dé lugar la publicación 
de este edicto se incluirán en la correspondiente 
tasación de costas en el supuesto de que hubiere 
condena expresa en las mismas, conforme a lo dis
puesto en el artitulo 68.2 de la Ley 7/1988 de 
funcionamiento de este Tribunal. Así lo acuerda 
el señor Delegado Instructor que frrrna. de lo que 
como Secretaria doy fe.» 

Lo que se hace público para que sirva de citación 
a la presunta responsable indicada en el encabe

-zamiento, con la advertencia de que, en caso de 
no comparecer a las presentes actuaCiones previas, 

estas seguirán su curso, debiendo soportal' la incom
parecida los perjuicios legales que ello le conlleve. 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1995.-La 
Secretaria de las actuaciones previas, Concepción 
Munáffiz Echarri.-Firmado y rubricadO.-El Dele-

o gado Instructor, José Manuel Andréu Cue
!o.-53.913·E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

Don Manuel Mateos Rodriguez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instaneia número 2 de 
Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro.. 
--cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 0008/94 promovido 
por el «Banco Español de Crédito, S. A.» contra 
«Comercial Soler Albacete, S. A.:t, doña Maria Isabel 
Cabrera Cebrián y don Joaquin Moya Martinez 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, a las diez 
treinta horas, de los siguientes dias: 

Primera subasta: 31 de octubre de 1995. 
Segunda subasta: 28 de noviembre de 1995. 
Tercera subasta: 8· de enero de 1996, bajo las 

siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo p,ara la ,primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 14.630.000 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 condiciones de la 
segunda, -pero sin sujeción a "tipo." 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de subasta. en primera ni en segunda. 
pudiéndose hacer el remate en calidad 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 númer~ 
0033oooo18000894.de la oficina 1.914 del Banco 
Bilbao Vizcaya. una c3l).tidad igual al menos al 20 
po!, 100. del tipo de la subasta que corresponda; 
debiendo presentar en el acto de la misma el res
guardo de ingreso. sin cuyo requisito no serán admi
tidol) a licitación. 

Cuarta.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a .la llana. si bien, además. hasta el dia 
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 A.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en "Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulacion. y que las cartas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor sontinuarán subsistentes." entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
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en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Asimismo se hace constar Que la publicación de 
este edicto en los lugares acordados sirve de noti
ficación del señalamietno de remate a los deudores 
para el caso de que no pudieran ser notificados 
personalmente o en el lugar de la fmea hipot~ada, 

Bien objeto de subasta 

Finca especial número 24. Vivienda tipo D, en 
la planta tercera de viviendas, a la derecha mirando 
desde la calle, con acceso por el portal A señalado 
con el número 44 de la avenida del Cronista Mateo 
y Sotos, de Albacete. Tiene una superficie construida 
de 134,50 metros cuadrados y útil de 119,43 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Albacete, al tomo 1.535. libro 91/1. 
folio 119, finca número 5.673, inscripción cuarta. 

Dado en Albacete a 11 de julio de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Manuel Mateos Rodriguez.-EI 
Secretario.-53.668-3. 

N-BACETE ' 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera I!Is
tancia número 5 de Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
00149/1995 de registro, se sigue procedimientojudi
cial sumario del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria. 
a instancia del «Banco Central Hispanoamericano, 
S. A.», representado por el Procurador don Enrique 
Serra González, contra don José Garcia Gancedo. 
en reclamación de crédito hipotecario. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta. por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la finca contra la que se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia. en 
esta capital, el próximo día 30 de octubre, a las 
diez horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 13.455.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto. 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

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

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 27 de noviembre, a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de remate que será del 75 
por 100 de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 27 de diciembre, también 
a las diez horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 
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Bien objeto de subasta 
Solar, situado en esta ciudad de Albacete. carre

tera de Madrid, sin número. de orden, comprende 
una extensión superficial de 475 metros 20 deci
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Albacete, al tomo 1.733. libro 
165. folio 9, fmca 2.253. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Albacete a 24 de julio de 1995.-La Magistra
da-Juez.-EI Secretario.-53.661-3. 

ALBACETE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
00231/1995 de registro. se sigue procedirnientojudi
cial sumario del ¡;u1iculo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia del «Banco Español de Crédito, S. A.», 
representado por el Procurador don Luis Legorburo 
Martinez, contra doña Amada Atencia Marcilla y 
don Agustín Aragón Cerro, en reclamación de cré~ 
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta. por ténnino 
de veinte dias y precio de su avalúo, las fmcas contra 
las que se procede. 

La subasta·tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia. en 
esta capital. el próximo día 30 de octubre, a las 
diez horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 13.052.000 
pesetas el primer lote y el segundo de 7.028.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dichas sumas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Los autos y las certificaciones registrales 
están de manifiesto en Secretaría. y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros títulos. 

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

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala ¡1ara que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 27 de noviémbre, a las 
diez horas, en ·las-mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo de remate que será del 75 
por 100 de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 27 de diciembre, también 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Bienes objeto de subasta 

l. Tierra de secano, en el paraje conocido por 
Cuarto de Marañosos. sita en el término municipal 
de Lezuza y su pedanía de Tiriez, de caber 71 fane
gas 6 celemines de apeo real, equivalentes a 50 
hectáreas 9 áreas 29 centiáreas. inscrita al tomo 
1.216, libro 123, folio 218, fmca 10.368. inscripción 
segunda. 

2.Una casa en la alde de Tiriez, término de Lezuza. 
señalada con el número' 37, en la calle hoy llamada 
de La Fuente, comprende una extensión superficial 
de 350 metros cuadrados, inscrita al tomo 1.126, 
libro 119·, folio 145, finca 7.049. inscripción tercera. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Albacete a 24 de julio de 1995.-La Magistra
da-Juez.-EI Secretario.-53.634-3. 
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ALBACETE 

Edicto 

La Magistrada-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
00115/1995 de Regístro, se sigue procedimiento 
judicial sumarlo del artículo' 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de la Caja de Ahorros de Cas
tilla-La Mancha, representada por la Procuradora 
doña" Maria del Pilar González Velasco, contra don 
Felipe Femández Parra, en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta. por término de 
veinte dias y precio de su avalúo, la siguiente finca 
contra la que se procede: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. ~ito en el Palacio de Justicia. en 
esta capital, el próximo día 8 de noviembre. atas 
diez horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 18.477.500 
pesetas .. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad, igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y s.in cancelar, entendiéndose 
que_el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, 

Sexta.-Para el supeusto de que resultare desierta 
la ¡:srimera subasta, se señala para que tenga lugar' 
la segunda, el próximo dia 5 de diciembre. a las 
diez horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de remate que será del 75 
por 100 de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el día 4 de enero, también a las 
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Séptima.-Para el supuesto de no poder practicar 
la notificación prevenida en la regla 7. a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, la publicación de éste 
servirá de notificación en forma del lugar, fecha 
y hora del remate, al demandado. 

Bien objeto de subasta 

Parcela 24, del sector 11. del poligono industrial 
Campallano, de Albacete. a la izquierda de la carre
tera de Albacet:e a ·Madrid, término de Albacete. 
superficie 1.490 metros cuadrados, linda: Al frente. 
calle D; derecl1a, parcela 24-5 de don Manuel Serra
no Moreno; izquierda., parcela 24-7 de don Fran
cisco Femández Nieva; y fondo. calle E, dotada 
de servicio de agua, alcantarillado. viales y energía 
eléctrica. inscrita en el _ Registro de la. Propiedad 
número 2 de AlbaGete, al tomo 1.684, libro 116, 
sección cuarta, folio 130. finca 6.999, inscripción 
cuarta. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Albacete a 27 de julio de 1995.-La Magistra
da-Juez accidental.-EI SecretariO.-53.496. 
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ALCOBENDAS 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la señora Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Aleo
beodas (Madrid), en providencia dictada en autos 
número 132/94-A. seguidos al amparo del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Alfuna. 
representada por el Procurador señor Contreras Sán
chez, contra «Doalor. S. A.l), últimamente vecino 
de Madrid, con domicilio en la calle Maria Panes. 
número 9. y de quien en la actualidad. se ignora 
su actual domicilio y paradero. y en cuya providencia 
se ha acordadÓ notificar la liquidación de intereses 
que asciende a 1.816.685 pesetas, a fin de que en 
el plazo de seis días haga las alegaciones que a 
su derecho conviniere o en caso contrario la impug
ne. 

Dado en Alcobendas a 20 de julio de 1995.-La 
Juez.-53.758. 

ALCOY 

Edicto 

Don Joaquín Moreno Grau, Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número l de los de Alcoy 
y su partido, 

Por el presente edicto hace saber: Que en este 
Juzgado y Secretaria se tlJ!ll1itan autos de juicio 
ejecutivo, seguidos bajo el número 74 de 1994, a 
instancias de la Procuradora señora Llopis Gomis. 
en nombre y representación de la Clija de Ahorros 
de Valencia._ Castellón y Alicante -Bancaja-, contra 
don Jaime Jorge Aura Segui y doña Inmaculada 
Moya Moltó, sobre reclamación de 375.904 pesetas 
de principal, más otras 200.000 pesetas presupues
tadas para intereses legales y costas, sin peIjuicio 
de ulterior liquidación, en los cuales se ha acordado 
sacar por primera vez a pública subasta" el bien 
que al final se dirá, la que se celebrará en' este 
Juzgado el próximo día 8 de noviembre de 1995, 
a las doce horas, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de depósitos y .consignaciones de este Juz
gado en el «Banco Bilbao Vizcaya. S. A», -agencia 
número 1, de A1coy-. el 20 por 100 del valor del 
bien, no admitiéndose la participación en la misma 
si no se presenta el correspondiente resguardo de 
ingreso. 

Tercera.-Se saca el bien a pública subasta habien
do suplido el titulo de propiedad por certificación 
registral, la cual estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, debiendo conformarse con 

".- ella los licitadores. estándose de cualquier modo 
a lo prevenido en el articulo 140.5 del Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
s(las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda 'subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Asimismo y en prevención de que no 
hubieren postores en la primera de las subastas, 
se señalan los. días 13 de diciembre de 1995·y 10 
de enero de 1996, a la misma hora y lugar, sirviendo 
de .tipo para la segunda el 75 por 100 del valor 
inicial,y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Sexta.-Entiéndase el presente edicto como noti
ficación a los demandados, caso de no ser hallados 
o encontrarse en ignorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Componente 4. Vivienda, en segunda 
planta alta. izquierda mirando a la fachada. puerta 
3, tipo A, del edificio en construcción. sito en Alcoy, 
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calle Ausías March, número 17. con una superficie 
útil de 89 metros 67 decímetros cuadrados. Inscrita 
al tomo 817, libro 523, folio 1, fmca registra! número 
26.537 del Registro de la Propiedad de Alcoy. 

Valorada en 7.250.000 pesetas. 

Dado en Alcoy a 14 de julio de 1995.-EI Juez, 
Joaquín Moreno Grau.-EI Secretario Judi
ciaL-53.832. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña María, Concepción Manrique González, 
Secretaria judicial, 

Hace ~ber: Que en los autos de juicio ejecutivo, 
seguidos en este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Alicante, bajo el número 276/1992, a ins
tancias de «Banco _Urquijo, Soci~dad An6nima~, 
representado por el Procurador señor Jover Cuenca, 
contra «Productos Cerámicos San Miguel, Sociedad 
Anónima», don Joaquin Morant Martinez. doña 
Carmen Dolores Rizo Alberola, don fernando Mar
tínez Rizo, doña Dolores Morant Martínez. don 
Juan Alfonso-Morant Martinez y doña Marta Con-o 
cepción Payá Mira. se ha acordado, en Resolución 
de esta fecha, la venta en pública subasta de los 
bienes que mas abajo 'se describen, en los términos 
siguientes: 

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

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

Primera subasta el día 23 de octubre de 1995; 
segunda subasta el dia 20 de noviembre de 1995, ' 
con rebaja del 25 púr 100; tercera subasta el dia 
18 de diciembre de 1995, sin sujeción a tipo. Todas 
ellas a las diez horas. 

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

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

Los títulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que pU'edan ser examiñados, previniendo a los lici
tadores que deberán conformarse con ellos. 

Las cargas ~ y gtavámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuaran 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. si,n destinarse a su extinción el precio 
del remate. ' 

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

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: 

Rústica. Tierra de huerta de viña en el ténnino 
municipal de Agost, partida del Planet, de 1.806 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Novelda como fmea registral nÚlneo 
ro 4.531. Valorada a efectos de la subasta en 45.150 
pesetas. 

Segundo lote: 

Rústica. Trozo denominado de «Ullob. en el tér· 
mino municipal de Agost, partida del Toll, Pinet, 
de 7.206 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Novelda como finca registral 
número 2.824. Valorado a efectos de la subasta 
en 900.750 pesetas. 

Tercer lote: 

Rústica. Trozo llamado «Viña de Vicente Morant», 
situado en el término municipal de Agost, partida 
del Toll. de 7.506 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Novelda como fmca 
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registral número 3.630. Valorado a efectos de la 
subasta en 625.500 pesetas. 

Cuarto lote: 

Rústica. Trozo, de terreno en el ténnmo municipal 
de Agost, partida del Toll, de 38.131 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Novelda como fmea registral número 5~187. Valo
rado a efectos de la subasta en 3.177.584 pesetas. 

Quinto lote: 

Rústica. Trozo de terreno en el término municipal 
de Agost, partida del Toll, de 8.646 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Novelda como fInca registral número 411. Valorado 
a efectos de la subasta en 720:500 pesetas. 

Sext,o lote: 

Rústica. Trozo de terreno en el término municipal 
de Agost, partida de Pepió, de 7.306 metros, cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Novelda como fmca registral número 7.259. Valo
rado a efectos de la subasta en 9,13.250 pesetas. 

Séptimo lote: 

Rústica. Trozo de terreno en el término municipal 
de Agost. de la hacienda llamada «Hurta~, de 17.550 
metros cuadrados: Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Novelda cpmo fmea registral número 
5.750. Valorado a efectos de la subasta en 1.096.875 
pesetas. 

Octavo lote: 

Rústica. Trozo de terreno en el término municipal 
de Agost, partida de Las Huertas, de 3.603 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Novelda como fmca registral número 3.956. 
Valorado a efecto"s de la subasta en 450.375 pesetas. 

Noveno lote: 

Rústica. Trozo de terreno en el ténnino municipal 
de Agost, partida de Las Huertas, plantada de viña 
y almendros, de 4.048 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Novelda como 
fmca registral número 4.090. Valorado a efectos 
de la subasta en 600.500 ~esetas. 

Décimo lote: 

Rústica. Trozo de terreno en el término municipal 
de Agost, partida de Las Huertas, de 1.600 metros 
cuadrados. Existe una nave construida de 40 metros 
de largo por 8 metros de fondo. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Novelda como fmca registral 
n(lmero ~.811. Valorado a efectos de la subasta 
en 3.400.000 pesetas. 

Undécimo lote: 

Rústica. Trozo de terreno en el témtino municipal 
de Agost, partida de Las Huertas. de 1.000 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Novelda como finca registral número 6.589. 
Valorado a efectos de la subasta en: 300.000 pesetas. 

Duodécimo lote: 

Rústica. Trozo de terreno en el término municipal 
de Agost. partida de Las Huertas, de 1.750 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Novelda como finca registral número 6.590. 
Valorado a efectos de la subasta en 525.000 pesetas. 

Decimotercer lote: 

Urbana. Vivienda situada en la cuarta planta, calle 
Huerta, sin número, de Agost, de 165 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Novelda como finca registral número 8.171. Valo
rada a efectos de la subasta en 4.950.000 pesetas. 

Decimocuarto lote: 

Urbana. Vivienda situada en la tercera planta. calle 
Huerta, sin número, de Agost, de 160 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de -la Propiedad de 
Novelda como fmca registra! número 8.170. Valo
rada a -efectos de la subasta en 4.800.000 pesetas. 
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Decimoquinto lote: 

Rústica. Trozo de terreno en el ténníno municipal 
de Agost. partida del Pepió, de 4.000 metros ,cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Novelda como fmea. ,registral número 7.260. Valo
rado a efectos de la subasta en 500.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 1 de abril de 1995.-La Secre
taria judicial. María Concepción Manrique Gonzá-
lez.-53.824. ' 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Canneo Paloma González Pastor. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera lnst'ancia núme-
ro 3 de Alicante, . 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de juicio ejecutivo. registrado con el 
número 267/1992, a instancias de «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don Jqsé Ale
jandro Galiana Candela. doña Rosa Herrerias Soler 
y doña Rosa Candela Doménech. sobre reclamación 
de 1.320.860 pesetas de principal y costas, en el 
que se -ha acordado señalar subasta. por primera, 
segunda y tercera vez, en su caso, y término, de 
veinte días, sobre los bienes que se relacionarán, 
y cuyas subastas' se llevarán a efecto en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Parn tomar parte los licitadores deberán 
consignar previamente. en la Mesa del Juzgado, una 
canti,dad igual, por lo menos, al 50 por 100 del 
valor total del bien objeto l1e,la subasta, sin cuyo 
requisito no podrán tomar parte en la misma. 

Segunda.-Los licitadores/la parte actora podrán 
reservarse el derecho de ceder el remate a terceros 
de lo adjudicado, en el acta de suba'sta. 

Tercera.-Se hace saber a los P0sibles licitadores 
que las 'Consignaciones del 50 por 100 necesarias 
para tomar parte en las subastas deberán ser ingre
sadas previamente en el Banco Bilbao Vizcaya, sito 
en la avenida Aguilera, sin numero, Palacio de Jus
ticia, en la cuenta 0099. aportando al Juzgado res
guardo del ingreso realizado. sin cuyo requisito no 
se podrá tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Servirá de notificación el presente a la 
parte demandada caso de no ser hallada en 'su 
domicilio. 

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor del bien; en la segunda, el valor del bi~n 
con rebaja del 25 por 100. y para la tercera, sin 
sujeción á tipo. 

Sexta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta la celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. en la forma establecida 
en el articulo 1.499 de -1a LEC. 

Séptima.-Los autos estarán de manifiesto en 
Secretaria. Requerido de títulos el demandado no 
lo verificó. Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
qu~ el rematante acepta 'y queda subrogado en las 
responsabilidades de los mismos., sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Se encuentra unida 
a los aut-os la certificación del Registrp, entendién
dose' que todo ticitador acepta como bastante la 
titulación. 

Octava.-A instancias del actor podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas qtle hayan cubierto 
la subasta para el caso de que el adjudicatario no 
cumpliese sus obligaciones, pOder aprobarse el rema
te a favor del siguiente. 

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

Bienes objeto de subasta 

Lote 1.0 Vehículo «Suzuki», modelo Lido. matri
cula A-4099-BX Se valora a ~fectos de subasta en 
100.000 pesetas. 
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Lote 2.° Vehículo «Austin Metro», matricula 
A-6475-AT. Se valora a efectos de subasta en 
1"75.000 pesetas. 

Lote 3.° Vehículo «Seab 131 2500D. matricula 
A-7 I 26·AF. Se valora a efectos de subasta en 50.000 
pesetas. 

Lote 4.° Urbana: Cuarta parte 'indivisa de una 
casa sita en la calle Generalísimo, hoy calle del 
Mar, número 26, de Altea, compuesta en su frente 
de planta baja y piso alto, y en espalda, por la dife
rencia de desnivel con patio y dos pisos altos, con 
una superficie tota1 de 448 metros 5 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita al tomo 798, libro 173. del Ayuntamiento 
de Altea. finca número 923. del Registro de la Pro
piedad de Callosa D'Ensarriá. 

Se valora a efectos de subasta' en 8.500.000 pese
tas. 

Y-habiéndolo solicitado la parte actora. y de con
fonnidad con lo establecido en el articulo 1.488 
de la LEC, se señala para la primera subasta el 
dia 7 de noviembre de 1995, a las once treinta 
horas; para la segunda. el dia 5 de diciembre de 
1995. a las orice treinta horas, con rebaja del 25 
por 100. Y para la tercera. el día 3 de enero de 
1996. a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Alicante a 16.de junio de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Carmen Paloma González .Pas
tor.-EI Secretario judicial.-53.715. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carnien Patorna González Pastor, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Alicante. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 863/1993, instado 
por «Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima». 
representado por la Procuradora señora Vidal Maes
tre, contra don Rafael Daniel Sepo Garbeny-y doña 
Maria Teresa Alfonso Roca, en reclamación de 
10.923.817 pesetas de principal. intereses y costas; 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, y por. término de veinte 
dias, -el bien embargado que al final se dirá junto 
con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 7 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 haber pedido. forma la 
adjudicación la. parte demandante, el dia 5 de 
diciembre de 1995, a las doce 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 forma. el día 3 de enero'de 1996: 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la cuenta de 
consignaciones y depósitos del Juzgado numero 99 
del Banco Bilbao Vizcaya, agencia sita en el Palacio 
de' Justicia. una cantidad igual o superior al 50 
por 100 del tipo de licitación. Para tomar parte 
en la tercera subasta, la cantidad a consignar será 
igual o superior al 50 por 100 del tipo de licitación 
de la segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana. si bien. además. hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito. 
en sobre cerrado. 
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Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder a ter
cero el remate. cesión que s610 podrá hacerse previa 
o simultáneamente a- la consignación del precio. 

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

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

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal fonna a la parte demandada. 
para le caso en que ~a negativa la personal por 
no ser hallado en su domicilio o ertcontrarse en 
ignorado paradero. 

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

Bien objeto de subasta 

Cuatro. Local de negocio, sito en la entreplanta, 
a la izquierda del edificio. mirando a fachada, de 
la casa en Alicante, Ab-EI Hamed. 3 y 5. Carece 
de compartimentación interior y tiene los servicios 
sanitarios adecuados. Tiene su acceso por la puer
ta A del patio numero 3. Su superficie útil es de 
91 metros cuadrados. Forma parte del mismo una 
terraza posterior de 28.50 metros cuadrados. actual
mente descubierta. pero podrá ser cubierta por su 
titular o titulares hasta la altura dal forjado inmediato 
superior. Linda: Derecha. mirando a la fachada del 
edificio. local número 4 y ecUa de escalera del patio 
número 3: izquierda. Antonio Terol García y here
dd"ros de Andrés Ruiz Balvert; fondo. Antonio Terol 
Miralles, José Guillén y José Torrent, y frente~ calle 
de su situación. 

Cuota:· 2,20 por 100 en los elementos comunes 
del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro '2 de Alicante, al tomo 1.587 del archivo, libro 
557 de la sección segunda de Alicante: folio 95, 
fmca número 9.322-N. 

Valorada, a efectos de subasta, en 13.110.453 
pesetas. 

Dado en Alicante a 16 de junio de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Canuen Paloma González Pas
tor.-EI Secretario judicial.-53. 713. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Julio José Ubeda de los Cobos, Magistra· 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia nume
ro 5 de los de Alicante, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el numero 254/1991. a ins
tancias de Caja Rural Provincial de Alicante Coop. 
V .• representada por el Procurador señor Saura Ruiz. 
frente a don Joaquín Andreu Iborra y doña Carmen 
Balaguer Rodríguez de Vera. en los que por pro
videncia de hoy, he señalado para que tenga lugar 
la primera. celebración de la venta en pública subasta 
de los bienes que luego se relacionarán. y por tér
mino de veinte días, el próximo día 7 de noviembre 
de 1995, y hora de las once. en la Secretaria de 
este Juzgado, y con las siguientes condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta el tipo será el 
resultado del avaluo; para la segunda el mismo con 
el 25 por 100 de rebaja. y sin sujeción a tipo para 
la tercera. 

Segunda.-No se admitirán posturas qu.e no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta, 
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con lo demás prevenido en el articulo 1.499' de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar haber consignado previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones judiciales núme
ro O 118 del «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anó
nim!i». avenida Aguilera de esta capital, una cantidad 
minima igual al 20 por 100 del tipo. 

Cuarla.-Las cargas y créditos anteriores y pre
ferentes al de la parte actora, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, n"o destinándose 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Los autos están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. y se entiende que todo licitador 

. acepta como bastante la titulación existente en los 
mismos sin derecho a exigir ninguna otra. 

Para caso de ser declarada desierta la primera. 
se ha señalado para la segunda el día 14 de diciembre 
de 1995. y hora de las once, y para la tercera subasta 
el próximo día 1.8 de enero de 1996. y hora de 
las once. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Solar de 1.100 metros cuadrados, 
según título que ahora se inscribe en la ciudad de 
Orihuela, procedente de la demolición de la casa 
número 12. de la calle del ruo, que según el Registro 
tiene una superficie de 750 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número l de 
Orihuela. al libro 998. tomo 1.301, folio 21. fmca 
número 3.218-N. 

Valorada en 33.000.000 de pesetas. 
2. Urbana. Casa en la calle Alfonso XIII. núme-

ro 2, de Orihuela. cuya medida superficial es de 
320.75 metros cuadrados en la parte edificada, y 
238 metros cuadrados en la parte patio descubierto, 
o sea, 558,75 metros cuadrados todo. Costa de plan
ta baja y tres pisos, y además la mitad indivisa de 
la entrada, zaguán y habitaciones de la portería sólo 
en la planta baja, que, asi como la escalera. en toda 
su elevación. inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Orihuela número 1, libro 998, tomo 1.30 l. folio 
39. fmca número 11.846-N. 

Valorada en 21.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 3 de julio de 1995.-El Magis
trado-Juez, Julio José Ubeda de los Cobos.-La 
Secretaria.-53.712. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Julio José Ubeda de los Cabos, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de los de Alicante. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 845/1993, a ins
tancias de «Cadena, Sociedad Anónima». represen
tada por el Procurador señor C~atalá Baeza. frente 
a don Estanislao Puig Alareón, en los que poi" pro
videncia de 'hoy, he señalado p!J.ra que te1Jga lugar 
la primera celebración de la venta, en pública subas
ta, de los bienes que luego se relacionarán, y por 
tennino de veinte dias, el próximo día 9 de noviem
bre de 1995, y hora de las once, en la Secretaría 
de este Juzgado, y con las siguientes condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta ·el tipo será el 
resultado del avalúo; para la segunda el mismo con 
el 25 por 100 de rebaja, y sin sujeción a tipo para 
la tercera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 
con lo demás prevenido en el articulo 1.499 de 
la Ley·de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar haber consignado previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones judiciales núme
ro 0118 del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima)l, avenida Aguilera de esta capital. 'una cantidad 
mínima igual al 20 por lOO'del tipo. 
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Cuarta.-Las cargas y créditos anteriores y pre
ferentes al de la parte actora, si los hubiere, con
fumarán subsisténtes y sin cancelar, no destinándose 
a'su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Los autos están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, y se entiende que todo licitador 
acepta como .bastante la titulación existente en los 
mismos sin derecho a exigir ninguna otra. 

Para caso de ser declarada desierta la primera, 
se ha señalado para la segunda el día 14 de diciembre 
de 1995, y hora de las once, y para la tercera subasta 
el próximo día 23 de enero de 1996, y hora de 
las once. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Número 3. Entresuelo derecha. esca
lera 6, tipo B, sito en calle General Serrano, números 
6, 8, 10 y 12, en Alicante, con una superficie 
de 64,90 metros cuadrados útiles. Inscrita en el 
Registro de la Propiedád número l de Alicante, 
libro 1.448, folio 63, tinca 29.011·N. 

Valorada en: 5.000.000 de pesetas. 
2. Urbana. Número 4. Entre~uelo izquierda, 

escalera 6, tipo A, sito igual que la anterior, con 
una superficie de 66.63 metros cuadrados útiles,· 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Alicante, libro 1.448, folio 57, fmca núme
ro 29.013. 

Valorada en 5.000.000 de pesetas. 
3. Urbana número 6. Entresuelo izquiepda, esca

lera 8, tipo C. sito igual que la anterior, con una 
superficie de 64,73 metros cuadrados útiles, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Alicante. 
libro 1.448. folio 60. fmca número 29.017. 

Valorada en 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 10 de julio de 1995.-EIMagis
trado-Juez, Julio José 'Ubeda de los Cobos.-La 
Secretaria.-53. 71 O. 

ALICANTE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 15-C-94. instados por 
el «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima». representado por la Procuradora señora 
Prats Arango contra «Cazalilla General Formularios 
Continuos, Sociedad Anónima», don Carlos Caza
lilla Femández Carbajales, doña María Victoria 
Sierra Marco, don Fernando Sánchez Uribelarrea 
y doña Adela Cazalilla Fernández Carbajales en 
el que se ha acordado sacar a pública' subasta por 
ténnino de veinte días los bienes embargados que 
al fmal se dirán. 

La primera subasta, el día 26 de octubre de 1995. 
a las doce horas, pdr el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en caso de no haber 
postores en primera ni pedirse la adjudicación, el 
día 23 de noviembre de 1995, a las doce 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 dia 21 
de diciembre de 1995, a las dote horas, sin sujeción 
a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

Prímera.-Servirá de tipo para la primera subastas 
la cantidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose 
postura en primera y segunda que 1 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 
cuenta de depósitos y consignaciones número 0213 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
agencia número 141, sitas en el interior del Palacio 
de Justicia (Benalúa), una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda 
subasta. 
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Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, y hasta el día señalado para el 
remate se admiten pujas por escrito en sobre cerra
do. 

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taría. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante aceapta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de la misma, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Se encuentra unida a 
los autos la certificación del Registro, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la ~itulación. 

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

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificación a loS demandados «Cazalilla General 
Formularios Continuos, Sociedad Anónima», don 
Carlos Cazalilla Fernández Carbajales, doña María 
Victoria Sierra Marco, don Fernando Sánchez Uri
belarrea y doña Adela Cazalilla Femández Carba
jales en ignorado paradero, o que no han podido 
ser hallados en su domicilio. 

Octava.-Para el caso de que cualquiera de los 
días señalados sean sábados, domingos o festivos 
se entiende que se celebrarán el siguiente lunes hábil 
a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 
L Urbana.-Número 68.-Vivienda señaladsa, 

con la letra J, sita en la quinta planta o átíco en 
Alicante, en la confluencia de las calles del Poeta 
Vila y Blanco y General Lacy. De superficie 112 
metros 46 decímetros cuadrados, que se compone 
de cuatro dormitorios. dos baños, salón comedor, 
cocina. despensa, ropero, paso, vestíbulo, galería. y 
terraza. Tiene 'su acceso por la escalera ·número 
2 del edificio que desemboca en las calJe del Poeta 
Vila y Blanco. Linda: Según se entra en la vivienda, 
derecha entrando, calle del Poeta Vila y Blanco; 
izquierda, vuelos de patios de luces; r¡pndo, vivienda 
letra I de esta planta; y frente, vivienda 'letra K 
de esta planta. hueco de ascensor y escaleras y vuelos 
de patios de luces'. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Alicante, libro 593, tomo 1.623. folio 204, 
fmca 40.902. 

Valorada a efectos de subasta en 17.000.000 de 
pesetas. 

2. Urbana.-Elemento número 17.-Plaza de 
garaje número 16 o aparcamiento de vehículo sito 
en el sótano del edificio en Alicante, en la con
fluencia de las calles del Poeta Vila y Blanco y 
General Lacy. Tiene una superficie de 12 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Alicante, . libro 593, tomo 1.623. folio 102, 
fmca número 40.800. 

Valorada a efectos de subasta en 1.800.000 pese
tas. 

3. Urbana.-Elemento 35.-Trastero número 9, 
sito en el sótano del edificio en Alicante •. en la 

. confluencia de las calles del Poeta Vila y Blanco 
y denera! Lacy. Tiene una superficie de 4 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Alicante. libro 593. tomo 1.623, folio 138, 
fmca número 40.836. 

Valorada a efectos de subasta en 400.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 17 de julio de 1 995.-El Magis
trado-Juez, Francisco Javier Guirau Zapata.-E1 
Secretario Judicial.-53.543. 

ALMERlA 

Edicto 

Don Jesús Martinez Abad, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
9 de Almería. ' 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
547/94, se tramitan autos de procedimiento judicial 
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sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguidos a instancia del Procurador doh Angel Mar
tínez Madrid. en nombre y representación del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Almeria, contra 
don Julián Cazarla Martlnez y otra, en reclamación 
de 38.451.889 pesetas; y en cuyos autos, por pro
videncia de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera y, en,su caso, 
segunda y tercera vez, para el supuesto de que no 
hubiera postores en la anterior. por término de veinte 
días cada una, las fmeas hipotecadas que más abajo 
se describen, con las condiciones que se especifican 
a continuación. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Gerona, número 
14, quinta planta, de esta capital, a las once horas, 
en las fechas siguientes: 

Primera subasta: Día 30 de ,octubre de 1995. 
Segunda subasta: Dia 23 de noviembre de 1995. 
Tercera subasta: Día 19 de diciembre de 1995. 

Se hace constar que si, por causa de fuerza mayor, 
no pudieran celebrarse las subastas en los días.f~a
dos, se trasladará el acto al siguiente dia hábil, a 
la misma hora. 

Condiciones: 

Primera.-Tipo de las subastas: El pactado' en la 
escritura de constitucióh de hipoteca, que se men
ciona al final del presente, para la primera; el- ·75 
por 100 de la cifra anterior, para la segunda; y 
sin sujeción a tipo. la tercera. En la primera y segun
da subasta no se admitirán posturas inferiores al 
tipo fijado. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta deberán los licitadores presentar el res
guardo que acredite tener consignada en la cuenta 
de-depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta con el número 0247 en la oficina principal del 
Banco Bilbao Vizcaya de esta capital, lffia cantidad 
igual. por lo menos, al 20 po'\' 100 del' tipo, a excep
ción de la ejecutante, si concurriese. En' la tercera 
o ulteriores subastas el depósito consistirá en un 
20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda. Estas cantidades, a excepción del rema
nente, se devolverán a las partes, salvo que la acre:e
dora, con la confonoidad de los licitadores, inste 
que se queden -en depósito por si el adquirente no 
cumple su obligación de pagar el precio total, apro
bándose el remate a favor del que le siga. 

Tercera.-En-todas lás subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, que contendrá, además, 
el resguardo de haber efectuado la consignación 
precedente, e igualmente contendrá la aceptación· 
expresa de las condiciones quinta, y sexta de este 
edicto, sin cuyos requisitos no 'se tendrán en cuenta 
al efectuar la apertura de la plica. 

Cuarta.-Las posturas podrán efectuarse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. lo que se efectuará- • 
ante este Juzgado, con asistencia del cesipnario, 
quien deberá aceptarla, previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla' 4,a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteripres 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. 

Séptima.-Sin perjuicio de que se notifique a los 
deudores el señalamiento de las subastas en las fm
cas hipotecadas, de no ser hallados en ellas, este 
edicto servirá de notificación para él y para cualquier 
poseedor registral y no registral. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vivienda tipo C, en planta tercera alta o ático, 
señalada con el número 6 de los elementos' de un 
edificio de cuatro plantas. señalada con el número 
12 de la calle Paseo de la Caridad; orupa una super
ficie construida de 109 metros 20 decímetros cua-
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drados, siendo la. útil de 80 metros 21 decímetros 
cuadrados. Tiene una terraza al sur que le pertenece 
de fonoa exclusiva. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Almería número 1. al folio 43 vuelto del.tomo 
1.246, libro 694 de Almeria, finca número 46.953. 

Tasada a efectos de subasta en 26.942.750 pesetas. 
2. ViVienda unifamiliar, tipo e, ocupando una 

parcela de 124.metros cuadrados, compuesta de 
plantas bma y alta. Tiene una superficie construida 
de 135 metros 5 decimetros cuadrados, y útil de 
121 metros 43 decímetros cuadrados. Es el elemento 
número 19. Encontrándose la fmca en la parcela 
número 5 del Plan Parcial de Villa Africa, sjta en 
Aguadulce, ténoino municipal de Roquetas de Mar. 

Figura inscrita en 'el Registro de la Propiedad 
de Roquetas de Mar, al folio 55 vuelto del' tomo 
1.583. libro 117 de Enix. fmca'número 10.411. 

Tasada a efectos de subasta en 43.557.250 pesetas. 

Dado en Almería a I de septiembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Jesús Martínez Abad.-EI Se~re
tario.-53.538. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Borrego Vicente. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Amposta, 

lIace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
164/1995, instados por el «Banco Español de Cré
dito. S. A.», contra don José Gausachs Balagué y 
doña Dolores Galo Moya, con domicilio en S. Caries 
de la Rápita. calle S. Lloreny, número 10. segunda, 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado sacar a pública subasta las fmcas hipotecadas 
qué al fmal se relacionarán. para cuya celebración 
se han señalado los dias y condiciones que a con
tinuación se relacionan: 

a) Por primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el día 2 de noviem
bre de 1995. 

b) De no haber postor en la primera subasta, 
se señala para segunda subasta, y con rebaja del 
25 por 100 del precio pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, el día 4 de diciembre de 
1995. 

c) y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, ·el día 3 de enero de 1996. 

Todas ellas por ténnino de veinte días y a las 
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta. 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta del Ban~o Bilbao Vizcaya 
número 4.180, el 20 por 100, por lo menos, del 
precio de tasación; que no se adllli,tirán posturas 
inferiores a dicho tipo; que los autos y certificación 
-de cargas a que se refiere la regla 4.a del artículo 
lJi de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo, licitador· acepta como bastante la tituladón 
y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon: 
sabilidfid de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. .. 

Se hace constar que para el caso que no pueda 
notificarse personalmente el señalamiento de subas
tas a'la parte demandada, sirva el presente de noti
ficación en fonoa a la misma. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Número 10. Vivi~nda del tipo A, 
sita.en el tercer piso. izquierda-este del edificio blo

I que IV situado en Sant Caries de la Rapita, partida 
Codonyol, camino de la Estación, con acceso inde
pendiente por puerta recayente a la escalera que 
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asciende desde la planta baja. Consta de vestíbulo, 
pasillo, cocína~ galería, cuarto de baño, cuatro dor
mitorios. comedor-estar y terraza. Ocupa una super
ficie útil de 82 metros 63 decímetros cuadrados 
y construida de 97 metros 28 decímetros cuadrados. 
Linda: Por la derecha mirando a la fachada, con 
resto de fmca entre bloques V y VI y extremo noroes
te del bloque V: por 13; izquierda, con vivienda del 
tipo A de la misma planta y hueco de escaleras; 
fondo, con hueco de escalera y vivienda del tipo 
B de la misma planta. y por el frente, con resto 
de finca entre bloques UI y V. Su fachada principal 
se orienta al sur. Cuota: 6,36 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Amposta 
número l. tomo 3.482, libro 169. folio 26, finca 
número 5.366. 

Valorada a efectos de subasta en 6.789.000 pese
tas;· 

2. Urbana.-Número 0-1. Local comercial sito 
en la planta baja del edificio bloque IV de la primera 
fase, sito en Sant CarIes de la Rapita, en la partida 
Codoñol o camino de la Estación. Ocupa una super
ficie de 42 metros cuadrados. Linda: Por la derecha, 
mirando a la fachada, con zaguán de escalera a 
los pisos altos; por la izquierda, con terrenos entre 
bloques, y detrás, con fmca número 0-2. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Amposta, tomo 3.482, libro 169, folio 31}, 
finca número 6.252. 

Valorada a efectos de subasta en 1.752.000 pese
tas. 

3. Urbana.-Segundo piso elevado y el terrado 
de la casa de planta baj¡l, dos pisos y terrado sita 
en Sant Caries de la Rapita, calle San Pedro, número 
11. Mide 5 metros de ancho por 9 metros de lon
gitud, o sea 45 metros cuadrados. Linda: Por la.. 
derecha entrando, con casa de don Juan Duch Bala
gué; por la izquierda, con la de 10& herederos de 
doña Josefa Beltrán; por. abajo, con el primer piso 
de don Juan Fortea; y por detrás, con calle San 
Lorenzo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Amposta 
número 1, tomo 3.482, libro 169, folio 33. finca 
número 2.094. 

Valorada a efectos de subasta en 5.694.000 pese
tas. 

Dado en Amposta a l3 de julio de 1995.-La 
Juez. María Luisa Borrego Vicente.-EI Sécreta
rio.-53.519. 

AOlZ 

Edicto • 
Doña María Teresa Arenaza Sarasola, Secretaria 

del Juzgado de' Primera Instancia e Instrucción 
de Aoiz, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en providencia de esta fecha por el señor Juez del 
Juzgádo de Primera Instancia e Instrucción de Aoiz, 
en procedimiento judicial sumario del articulo 'l31 
de la Ley Hipotecaria número 342 de 1994, seguido 
en este Juzgado a instancia de «Financo Financia
ciones, Entidad de Financiación. S. A» contra ,Ca
talana de Edificaciones, S. A», se anuncia por medio 
del preserite edicto la venta en pública subasta por 
las, veces que se dirán. de la siguiente finca: 

Enjurisdicclón de Huarte. edificio Pabellón Indus
trial, en término de Areta, con una sola nave, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Aoiz, al to
mo 1.932, fibro 24 de Huarte, folio 63, fmca núme
ro 1.792. 

Las subastas. tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en la plaza José Amitxis, 
de Aoiz, por primera vez, a las diez treinta horas, 
del día 21 de noviembre de 1995. por el precio 
de 70.000.000 de pesetas, tipo de la subasta, pactado 
a tal .efecto en la escritura de constitución de la 
hipoteca. 

No habiendo posturas admisibles en la primera 
subasta, se señala para la segunda el día 19 de 
diciembre de 1995, a las diez treinta horas. sirviendo 
de tipo para ella el 75 por 100 del de la primera. 



16938 

No habiendo postores tamPoco en esta,segunda 
subasta, se señala para la tercera y sin sujeci6ñ a 
tipo, el día 16 de enero de 1996. a las diez treinta 
horas. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta qe depósitos y con!iignaciones del Juzgado, abierta 
en la sucursal de Aoiz. del Banco Central Hispa
noamericano. el 20 por 100 del tipo correspoe.diente 
(en la tercera la misma consignación que en la segun
da), sin cuyo requisito no serán admitidos. salvo 
el derecho que tiene la parte aclora, en todos- los 
easos, de concurrir a la subasta sin efectuar dichos 
depósitos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran la cantidad que sirve de tipo para la primera 
y segunda subastas. y en cuanto a la tercera, se 
admitirán posturas sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando prevjamente en la Mesa 
del Juzgado, junto con dicho pliego. resguardo de 
haber hecho la consignación correspondiente. 

CUarta.-Sólo . el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria de .este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador los acepta como bastantes a los efectos de 
la titulación de la fmca. 

Sexta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del actor, quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del re.ma
te. entendiéndose que el rematante los acepta y que
da subrogado en la responsábilidad y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

Dado en Aoiz a 7 de septiembre de 1995.-La 
Secretaria. Maria Teresa Arenaza Sarasola.-53.642. 

AOIZ 

Edicto 

Doña Maria Teresa Arenaza Sarasola, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
deAou. 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en providencia de ésta fecha por el señor Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aoiz. 
en procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley HipOtecaria número 337 de 1994. seguido 
en este Juzgado a instancia de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad Municipal de Pamplona. contra 
don Jose Antonio Gallo Casajús' y doña Maria Pilar 
Elizalde Otín, se anuncia por medio del presente 
edicto la venta en pública subasta, por las veces 
que se dirán. de la siguiente fmca: 

En jurisdicción de Sangüesa. sita en la calle San 
Miguel, señalada con el número 26. inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Aoiz, al tomo 1:464, 
libro 41 de Sangüesa. folios 215-216. fmca número 
1. 730. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias dé este Juzgado. sito en la plaza José Amitxis. 
de Aoiz, .por primera vez a las diez horas del. día 
21 de noviembre de 1995. por el precio de 
21.000.000 de pesetas, tipo de la subasta. pactado 
a tal efecto en la escritura de .constitución de ·la 
hipoteca. 

No habiendo posturas admisibles en la primera 
subasta. se señala para la segunda el día 19 de 
diciembre de 1995. a las diez horas, sirviendo de 
tipo para ella el 75 por 100 del de la primera. 

No habiendo postores tampoco en esta segunda 
subasta. se señala para la tercera y sin sujeción a 
tipo el día 16 de enero de 1996. a las diez: horas. 
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Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
fondiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente. en la cuen
ta de depósitos.y consignaciones del Juzgado. abierta 
en la sucursal de Aoiz. del Banco Central Hispa
noamericano. el 20 por 100 del tipo correspondiente 
(en la tercera la misma consignación' que en la segun
da). sin cuyo rl'quisito no serán admitidos. salvo 
el derecho que tiene la parte actora, en todos los 
casos. de concurrir a la subasta sin efectuar dichos 
depósitos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran la cantidad que sirva de tipo para la primera 
y segunda subasta, y en cuanto a la tercera se admi
tirán sil,1 sujeción a tipo. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando previamente, en la Mesa 
del Juzgado, junto con dicho pliego, resguardo de 
haber hecho la consignación correspondiente. 

CUarta . ...:Sólo la ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-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-
tarta de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador los acepta como bastantes a los efectos de 
la titulación de la fmca. 

Sexta.-Todas las cargas anteriores o Que fueren 
preferentes al crédito de la actora 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 la responsabilidad y obli
gaciones que de las mismas se deriven. 

Dado en Aoiz a 7 de septiembre de. 1995.-La 
Secretaria, Maria Teresa Arenaza Sarasola.-53.604. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

En méritos de 10 acordado por el Ilmo. señor 
Juez Acta!. del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Arenys de Mar. en autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo.
tecaria, número 0256/94. instados por el «Banco 
de Santander, S. AY/, representado por el Procurador 
don Lluis Pons Ribot;contra la flhca especialmente 
hiPotecada Por don J::usebio Chamarra Mugue:t, por 
el presente se anuncia la pública subasta de la fmca 
que se dirá, por el precio de su avalúo. 16.554.356 
pesetas, por primera vez, y por ténnino de veinte 
dias, para el próximo día 21 de noviembre, a las 
once treinta horas de su mañana, o en su caso. 
por segunda vez. y rebaja del 25 por 100 de la 
tasación. escriturada. para el próximo dia 21 de 
diciem1lre. a las once treinta horas, y para el caso 
de que la misma quedase desierta se anuncia la 
pública subasta. por tercera vez, y sin sujeción a 
tipo, para el próximo día 23 de enero de 1996, 
a las once treinta horas, celebrándose las mismas 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas. deberán 
los licitadores depositar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo'"efectuado eón ante
rioridad en el establecimiento destinado al efecto. 
una suma igual. al menos, al 20 por 100 de la 
respectiva valoración del bien. 

Que no se admitirán posturas que no cubran el 
valor tasado en la escritura~ 

Que podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, como mínimo. una santidad igual. 
al 20 por 100 del remate, y que el remate podrá 
hacerse en calidad de cederlo a tercero. 

Que a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y 10 admitan. a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones. pueda aprobarse el remate a favor de los 
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que le sigan. por el orden de sus resRcctivas posturas. 
Que los titulas de propiedad, suplidos con cer

tificación registra!. se hallan en Secretaria a dis
posición debiendo confonnarse con ellos los lici
tadores. que no tendrán derecho a exigir otros. 

y que las cargas anteriores y preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, sin destinarse a su extinción al precio del remate. 
entendiéndose Que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 3. letra B). Local en planta baja 
del edificio sito en Calella (Barcelona). calle Jacinto 
Benavente. número 2-2, cuya superficie construida 
de 74 metros 40 decimetros cuadrados. que tiene 
un patio de 28 metros 20 decímetros cuadrados, 
que linda. por su frente con la calle Benavente; 
por la derecha, entrando. con el vuelo del patio 
de la fmca número 1 en planta sótaqos, y con la 
fmca de doña María Borrell, por la izquíerda. con 
la fmca número 3. letra A) del propio. señor don 
Eusebio Chamorro Huguet y con el patio interior 
de luces. y por el fondo con la fmca de don José 
Pla Guitart. Inscrita: En el Registro de la Propiedad 
de Arenys de Mar, tomo 1.556, libro 214 de Calella, 
folio 174. fmca número 10.550. 

Dado en Arenys de Mar a 26 de junio de 
1995 . ....:.La Secretaria.-53.542. 

ARENYSDEMAR 

Edicto 

Don Ignacio Moneada Ariza. Juez dd Juzgado de 
Priniera Instancia nllmero 6 de Arenys de Mar 
y su' partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 164/93, instado por Corporación Hipote
caria Bancobao. representada por el Procurador don 
Lluis Pons Ribot contra don José Maria Montaña 
Salazar y doña Teresa Romero Salazar he acordado 
la ~celebració!l de la primera pública subasta. para 
el próximo dla 2 de noviembre de 1995. y hora 
de las once. en la Sala de Audíencias de este Juzgado, 
anunciándola con veinte dias de antelación y bajo 
las condiciones fuadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores de las 
siguientes condicíones: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el de 6.069.814 
pesetas fijado a tal efecto en la escritura de préstamo. 
no admitiéndose posturas Que no cubran dicha 
cantidad. 

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

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

Cuarta,-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gadó junto a aquel. el importe de la consignación 
a que se refeire el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberlo h~cho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinta.-Se hace constar Que los autos y la cer
tificación registral están de manifiesto en Secretaria 
y Que los licitadores deben aceptar como bastante 
la titulación. que las cargas anteriores y las pre
ferentes. 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. 

En: prevención de que~ no hubiere postor en la 
primera subasta, se· señala para la celebración de 
la segunda subasta. el próximo dia 7 de diciembre 
de' 1995. y hora de las once. sirviendo de tiP<l- el 
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75 por 100 del señalado para la primera, con las 
mismas condiciones que para la anterior. 

De igual fónna, y en prevención de que no hubiere 
postor en la segunda subasta, se señala para la cele
bración de la tercera subasta. bajo las mismas con
diciones y sin sujeción a tipo. el próximo dsia 5 
de enero de 1996. y hora de las once. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de que no pudiera practicarse la noti
ficación ordenada en el último párrafo de la regla 
7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

La fmea óbjeto de sub~sta, valorada en 6.069.814 
pesetas es la siguiente: 

Departamento número 5, del edificio sito en Pine
da de Mar, con frente a la calle Aragón, número 
4, piso segundo. puerta primera. Vivienda de super
ficie 78 metros cuadrados aproximadamente. Linda: 
Al frente" (del edificio), oeste, parte con rellano de 
la escera, parte con la vivienda puerta segunda de 
esta misma planta y en parte con el patio de luces: 
por el fondo, este, finca de doña Carmen Arges 
Estiolt; por la derecha. entrando, sur, calle Sevilla; 
por la izquierda entrando, norte, rellano de la esca
lera y caja de la misma, patio de luces y vivienda 
puerta tercera de la misma planta; debajo, planta 
primera, y por arriba, con la planta tercera. Cuota: 
10,05 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pineda 
de Mar, al tomo 763, libro 113, folio 73, finca 
'número 9.272. . 

Dado en Arenys de Mar a 21 de julio de 1 995.-El 
. Juez, Ignacio Moneada Ariza.EI Secretario 53.546. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Luis Casero Linares, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de la ciudad de Badajoz y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de menor cuantía número 517/91, promovidos por 
«Carpinteria Donoso Santisteban. Sociedad Anóni
ma (Cadosa)>>, .representada por la Procuradora 
doña Mercedes Pérez Salguero contra Construccio
nes Bartolomé Conejo López sobre reclamación de 
1.860.927 pesetas de principal, intereses y costas 
calculadas y en los cuales, por providencia de esta 
fecha, he acordado sacar a la ven,ta en pública subas
ta por primera vez, y en su cas@ segunda y tercera 
vez, para el supuesto de que no hubiere postores 
en cada una de las anteriores, y por término de 
veinte días, cada una de ellas, por el precio de tasa
ción la primera; con la rebaja del 25 por 100 la 
segunda y sin sujeción a tipo la tercera, el bien 
embargado a la parte demandada, que se dirá, 
habiéndose señalado para dichos actos de los rema
tes, sucesivamente, los días 6 de noviembre de 1995, 
11 de diciembre de 1995 y 11 de enero de 1996, 
a las once horas de su mañana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Para tomar parte en la primera subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», oficina de la calle Obispo 
San Juan de Ribera' de esta ciudad), una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor del bien; y para la segunda y tercera el 20 
por 100 expresado, con la rebaja del 25 por lOO, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos tercetas partes de 
los tipos indicados. La tercera sin sujeción a tipo. 

Desde el anuncio de ia subasta hasta su cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito en plie-' 
go cerrado, ante este Juzgado, acompañado del res
guardn de haber efectuado la consignación antes 
dicha en el establecimiento 'destinado al efecto. 

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

Martes 26 septiembre 1995 

El deudor podrá liberar el bien embargado antes 
del eremate, abonando el principal y costas recla
mados. 

y para' el ca:;o de no poderse celebrar alguna 
de dichas subastas el dia señ.alado. por causa o fuerza 
mayor, se señala para su celebración, el siguiente 
dia hábil. 

Advirtiéndose a los licitadores, que los titulos de 
propiedad del inmueble, certificación de lo que resul
ta en el Registro de la Propiedad, está de manifiesto 
en esta Secretaria; asi como, que las cargas y gra
vámenes anteriores y las preferentes, si las huWere, 
al crédito del actor. continuarán subiistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio-·del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 2.-Local de negocios en planta 
baja del edificio en Badajoz. en barriada de San 
Roque, calle Juan fomier, número 2. esquina a 
calle Alfonso XI11 y Galache Hoyuelos, con 382 
metrOs cuadrados. Inscrita al libro 243, tomo 1.706, 
fmca número 13.702. 

Valorada pericialmente en la suma de 15.280.000 
pesetas, que sirve de tipo para la subasta. 

Dado en Badajoz a 2 de junio de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Luis Casero Linares.-La Secreta
ria.-53.797-j. 

BADALONA 

Edicto 

La Secretaria del JuzgadO de Primera Instancia e 
Instrucción número lj. de los de Badalona, 

Hace saber: Que. en el juicio ejecutivo número 
125/92, promovido por el «Banco Bilbao Vizcaya, 
S. A.», en reclamación de 24.768.250 pesetas. he 
acordado por providencia de esta fecha, citar de 
remate a la parte demandada' ((Rolba España, S. 
A.» y «Recubrimientos Modulares, S. A.», cuyo 
domicilio actual se desconoce. para que en el tér.
mino de nueve días se persone en los autos, y se 
oponga si le conviniere, habiéndose pnicticado ya 
el embargo de sus bienes sin previo réquerimiento 
de pago, dado su ignorado paradero. De no per
sonarse le parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en Derecho. 

Dado en Badalona a 3 de julio de 1995.-La 
Secretaria.-53.562-16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que según lo acordado por S. S. 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria numero 237/95 A-l, promovidos 
por la Caixa DEstalvis i Pensions de Barcelona, 
contra la fmca hipotecada por don Nicholas Lawrie 
y doña Verónica M. Lawrie, en reclamación de can
tidad, se anuncia por el presente la venta de dicha 
fmca en pública subasta, por término de veinte días, 
en la Sala de Audiepcias de este Juzgado, sito en 
la Vía Layetana, número 2, seguqdo, teniendo lugar 
la primera subasta, el dia.14 de noviembre· de 1995, 
a las once ·horas; la segunda subasta (si resultara 
desierta la primera), el 15 de diciembre de 1995, 
a las once horas; y. la tercera subasta (si resultára 
desierta la segunda), el 17 de enero de 1996, a 
las once horas, ~ajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
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subasta, el75 por 100 de dicha cantidad: y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

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

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

También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los post0.t:es que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efecto de que si el primer pos
tor-adjudicatario no cumpliese la obligación pueda 
aprobarse el remate a fayor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

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

Sexta.-Mediante el presente se notifica a los deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, a 
los efectos legales procedentes. 

Séptima.-En caso de que alguna de las .subastas 
en los· días señalados, no se pudíese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebrará la misma al dia siguiente hábil, a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
las ya señaladas, y en caso de que concurrise lo 
mismo en dicha subasta se efectuarla la misma al 
siguiente día hábil a la misma hora y lugar y así 
sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 

Número 41. Departamento destinado a vivineda, 
sito en el piso séptimo, puerta prim~ra, dúplex, con 
el ático primero (con ·el que comunica mediante 
escalera interior), de la casa números 87-89, de la 
calle Valencia, de esta ciudad, de superficie en junto 
ambas plantas 151,66 metros cuadrados, más 32,86 
metros cuadrados de terraza. Se compone la planta 
séptima, de superfiCie 72,74 metros cuadrados, de 
recibidor, tres dormitorios, lavadero con terraza de 
7,12 metros cuadrados, cuarto de'baño, aseo y otra 
terraza. En~planta ático, de superficie 56,78 metros 
cuadrados, aseo, cocina, comedor-sala de estar y 
te-rraza de 25,74' metros cuadrados. Linda: Por su 
frente, con vuelo de la calle Valencia; derecha 
entrando, en planta séptima, con piso séptimo, puer
ta tercera, y en planta ático, con piso ático, puerta 
tercera; izquierda, con finca de don Juan Virua 
Carreras o sus sucesores; fondo, caja de escalera
general de la casa por donde tiene su acceso en 
ambas plantas; por debajo, con el piso sexto, puerta 
primera, y.por encima, con desván común y, median
te el mismo, con tejado general de·la casa. 

Coeficiente: 2,198 por 100. Registro: Barcelona, 
número 16 (antes número 8), al tomo 1.393, libro 
961 de la sección segunda, folio 5, fmca número 
50.140. 

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

Dado en Barcelona a 14 de julio de 1995.-La 
Secretaria, María Ang-eles Alonso Rodrí
guez;-53.556. 
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BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado~Juez Actal .• Acta!' del Juzgado de 
Primera Instancia número 23 de Barcelona, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
0278/94, instado por la Caja de Ahorros ~e Cata
lunya, contra Urbanizaciones y Transportes. he a'<Or
dado la celebración de la tercera subasta, para el 
próximo -dia 25 de octubre de 1995, a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de 'este Juzgado. 
anunciándola con veinte dias de antelación y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asi mismo se hace saber a los licitadores las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de la primera fue: Lote 1: 
10.000.000 de pesetas. Lote 2: 10.000.000 de pese
tas. Lote 3: 1O.ÓOO.OOO de pesetas. Lote 4: 
10.000.000 de pesetas .. Lote 5. 10.000.000 de pese
tas. Lote 6: 5.000.000 de pesetas, fijado a tal efecto 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos
turas que no cubrail dicha cantidad. 
ot Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado a tal efecto, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de c;eder a terceros. 

Cuarta.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado,- depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere la condición segunda o acompa
ñando el resguardo de haberla, hecho en el esta
blecimiento 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 ll\ 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. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1: Departamento número 14, sita en calle 
Sant Gervasi de Cassoles, números 88 y 90. Inscrita 
en el Registro de.la Propiedad número' 6 de Bar
celon.:)., al tomo y libro 1.177 de Sant Gervasi. folio 
27, fmca número 51.52l-N. 

Lote 2: Departamento número 15 • ..sita en calle 
Sant Gervasi de Cassoles. númercm 88 y 90. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 6 de Bar
celona, al tomo y libro 1.177 de Sant Gervasi, folio 
,29. finca número 51.522-N. inscripción primera. 

Lote 3: Departamento número 16. sita en calle 
Sant Gervasi de Cassoles. números 88 y 90. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 6 de Bar
celona. al tomo y libro 171 de Sant Gervasi. folio 
31. nóca número 51.523-N. inscripción primera. 

Lote 4: Departamento número 24, plaza de apar
camiento número 24. sita en calle Sant Gervasi de 
Cas.soles, números 88 y 90. Inscrita en el RegIstro 
de la Propiedad número 6 de Barcelona, al tomo 
y libro 1.177 de Sant Ger:vasi, folio 47. fmca número 
51.531-N. inscripción primera. 

Lote 5: Departamento número 27. plaza de apar
camiento número 27. sita en calle Sant Gervasi de 
Cassoles. números 88 y 90. Inscrita en calle Sant 
Gervasi de Cassoles. números 88 Y 90. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 6 de Barcelona. 
al tomo y libro 1, 177 de Sant Gervasi. folio 53. 
fmca número 51.534, inscripCión primera. 

Lote 6: Departamento número 38. plaza de apar
camiento número 38" sita en calle Sant Gervasio 
qe Cassoles. números 88-90. Inscrita en el Registro 
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de la Propiedad número 6 de Barcelona. al tomo 
ylibro 1.177 qe SantGervasi. folio 75, fmca número 
51.545-N. inscripción primera. 

En caso de sU$pensión por causa mayor, la pre
sente se celebrará, al día siguiente, a la misma hora. 

Dado en Barcelona a 19 de julio de 1995.-El 
Magistrado-Juez Actal..-EI Secretario.-53.506. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de menor cuantía número 47/92-B a ins
tancia de «Somak. S. A.» contra «Premios Auto
máticos, S. A.» sobre reclamación de cantidad .en 
los que se ha dictado sentencia con fccha 26 de 
abril de 1995 cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 

Que. estimando. íntegramente. la demanda for
mulada por el Procurador de los Tribunales don 
Antonio Maria de Anzizu i Furest, en nombre y 
representación de «Somak., S. A.lt, debó condenar 
y condeno a «Premios Automáticos, S. A.lt al pago 
de 19.734.221 pesetas. más los intereses legales a 
partir del I de agosto de 1990 y las costas procesales. 

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de 
apelación ante este Juzgado en el t,érmlno de cinco 
días. 

Así por esta mi sentencia, de la Que se llevará 
testimonio a las actuaciones, lo pronuncio. mando 
y firmo. 

y para que sirva de notificación en forma. libro 
el presente en Barcelona a 21 de julio de 1995.-El
Secretario Judicial, Julio Giráldez Blanco.-53.819. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 713/93. a instancia .del «Banco 
del Comercio, Sociedad Anonima», contra don José 
Maria Malet Casajuana y «Tresarde. Sociedad Ano
niroa». y en ejecución de sentencia dictada en ellos. 
se anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, de los bienes inmuebles embargados 
a' los demandados. que han sido tasados pericial· 
mente en la cantidad de 647.000 pesetas el primer 
lote, y el segundo lote por la suma de 11.606.400 
pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en Vía Layetana, 
números 8-10. quinta planta. de Barcelona. en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el-día 13 de noviembre próxi
mo. a las doce horas; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 13 de diciembre próximo. a 
las doce horas. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 12 de enero de 1996. 
a las ,dpce horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

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

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas. que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar. previamente. los lici

. tadores, en la Mesa del Juzgado o' en el estable
cimiento designado a tal efecto. una cantidad igual 
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o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana., si bien. además, hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero. cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; Que a instancia del actor. 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. 
a efectos de Que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas pOtloturas; que los titulas de propiedad. 
suplidos por certificaciones registrales. estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Jll'zgado, debiendo 
conformarse con ellas. los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; Que, asimismo. esta
rán de manifiesto los autos. y que'las cargas ante
riores y las preferentes -Si las hubiere- al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose Que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que la notificación a los 
demandados, a los fmes previstos en el articulo 
1.495 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. fuere nega
tiva, sirva este mismo edicto de notificación en 
forma. 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

Primer lote: Una novena parte indivisa de la par
cela de terreno. en término de Montroig. partida 
Plana Casalot, Tros de las Bassas o Mallola. seña
lado con el número 10, con destino a zona de paseo. 
desahogo y jardín. colocado en el centro de nueve 
parcelas. Ocupa una superficie de 280 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Reus, al tomo 722. libro 273, folio 188, 
fmca número 8.336-N. 

Segundo lote: Parcela de terreno. en término de 
Montroig, partida Plana Casalot, Tras de las Bassas 
o Mal1ola. señalado con el número 7 del sector 
111. Ocupa una ~uperficie de 525 metros cuadrados. 
Contiene en su interior una vivienda unifamiliar, 
compuesta de la planta baja solamente, con una 
superficie construida tie 95.80 metros cuadrados, 
distribuidos en porche. cocina. comedor estar. dos 
do~torios. dos baños y pasos. Inscrita en el Regis
trO' de la Propiedad número 3 de Reus, al tomo 
354. libro 163. folio 59. fmca número 8.412-N. 

Dado en Barcelona a 28 'de julio de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-52.505. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Antonio P. Nuño de la Rosa y Amores. Magis
trado-Juez del Juzgado _ de Primera Instancia 
número 24 de esta ciudad. 

Hago saber: Que por providencia de 21 de julio 
de 1995 dictada en los autos número 729/95-4.
se ,ha tenido por solicitada la declaración de estado 
de suspensión de pagos de la entidad «Fontan y 
Compañia, S. A. Española de Publicidad» dedicada 
a la explotación de la publicidad y propaganda en 
todos sus aspectos, con dómicilio en esta ciudad 
en la calle Trafalgar, número A. quedando inter
venidas todas sus operaciones y habiéndose nom
brado por providencia del día de la fecha como 
Interventores al acreedor «Talleres de Imprenta. S. 
A.» y a los Auditorps de Cuentas don Vicente Burua
ga Puertas y don Carlos Viñuales Lapena. Lo que 
se hace público a los efectos prevenidos por la Ley. 

Dado en Barcelona a 31 de julio de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Antonio P. Nuño de la Rosa y 
Amores.-El Secretario.-53.766. 
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BARCELONA 

Edicto 

Don Victoria Mora Lombarte, Secretaria del Juz~ 
gada de Primera Instancia número 22 de -los de 
Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0193/90·2, se siguen autos de eje
cutivo -letras' de cambio-, a instancia del Procu
rador don Francisco Lucas Rubio Ortega, en repre
sentación de «Española de Finanzas. S. A.», contra 
don Luis Miguel Ramos Cano~ en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
fmea embargada al demandado don Luis Miguel 
Ramos Cano, cuya descripción registral es la siguien
te: 

Local comercial de la planta semisótailo. formado 
por los locales demoniniados números 4 y 5. con 
acceso a la calle Ramón Vicente Serrano, números 
24, 26 Y 28. Finca inscrita en el Registro 'de la 
Propiedad número 1 de Elche, al tomo 115, folio 
767 del Salvador, folio 82. fmca número 63.957. 

fa subásta tendrá lugar ep la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en esta ciudad, calle Vía Laye
tanta. números 8-10. planta octava. el próximo día 
8 de noviembre de 1995. a las once treinta horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera ..... El tip6 del remate será de 6.150.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras parte de dich su~a. 

Segunda.-.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento a tal fin destinado el importe 
del 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 resguardo acreditativo del ingreso 
en el establecimiento conrrespondiente del importe 
del 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Séptilrta.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentés 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 13 de diciembre de 1995. 
a las once 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 d etesQltr 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo. el día 11 ..de enero de 
1996, a las once treinta horas. rigiendo para la mis
ma las restantes condiciones f]jadas para la segunda. 

Se hace constar que', 'caso de no poderse celebrar 
cualquiera de las subastas en los dias para ellas 
señaldos. por causas de fuerza mayor, éstas tendrán 
lugar en el siguiente dia hábil. excepto sábados, a 
la misma hora. Y en el supuesto de· que tampoco 
puedan celebrarse en su respectivo. siguiente día, 
por causas ajenas a la voluntad del Juzgado. se enten-
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derán señaladas para los sucesivos y a la misma 
hora. 

A los efectos previstos por la Ley, por medio 
del presente. se notifica a los deudores las fechas 
de subasta. 

Dado en Barcelona a 1 de septiembre de 
1995.-La Secretaria, Victoria Mora Lombar-
1e.-53.559·16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Gloria Juárez Sánchez-Grande, Secretaria del 
Juzgádo de Primera Instancia número 46 de los 
de Barcelona, 

Hago saber: Que· según lo acordado por S. S., 
en resolución de esta fecha, 'dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, núniero 941/1994-C. promovidos 
por la Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona, 
representada por el Procurador don Narciso Ranera 
Cahis, que Utiga bajo el beneficio de justicia gratuita. 
contra la finca hipotecada por don Alberto Mateos 
Garrido y doña Francisca Mateos Hernández, en 
reclamación de cantidad, se anuncia por el presente 
la venta de dicha fmca en pública subasta. por tér
mino de veinte' días. en la S,ala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en la Via Layetana, 'número 2, 
plartta cuarta, teniendo lugar la primera subasta el 
día 6 de noviembre de 1995, a las diez horas; la 
segunda subasta·(si resultara desierta la primera). 
el día 4 de diciembre de 1995 •. a las diez horas; 
y la tercera subasta (si.resultare desierta la segunda), 
el día 11 de enero de 1996, a. las diez horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate. en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fuica en la eS9ritura de debitorio; e~ segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha'cantidad; y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. El tipo de la primera 
subasta es de 18.040.000 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun· 
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente. en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto. una can
tidad en metáli.co igual. por lo menos. al 20 por 
100 de su correspondi~nte tipo; Y en la tercera subas-' 
ta, el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán. admitidos. 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certi.(icación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este 'Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulac¡ón existente y que las cargas o gravámenes 
-snteriores y los preferentes. si los hubiere, al Crédito 
del actor. continuarán subsistentes, y que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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'Sexta.-Mediante el presente se notiflca al deudQr 
hipotecario los anteriores señalamientos, a los efec
tos legales procedentes. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Enti(jad número 61. Piso sexto, puerta 
cuarta, escalera derecha 469. en la octava planta 
del emificio números 467-469 de la calle Provenza. 
de esta ciudad; se compone de recibidor. pasillo. 
cómedor-sala de estar. cocina, lavadero, cuatro dor
mitorios. cuarto de aseo y terraza; tiene una super
ficie de ]0 metros cuadrados 27 decimetros cua
drarlos. de los que corresponde 68 metros 19 deci
metros cuadrados a la vivienda, y 2 metros 8 deci
metros cuadrados a la terraza. 

Lindtt: Frente. sur, del edificio. con el piso sexto. 
puerta tercera. patio de luces, caja de la escalera 
general y rellano de la misma; .izquierda, entrando, 
oeste, con el piso sexto. puerta 'cuarta, escalera 
izquierda; derecha. este. con el piso sexto. puerta 
primera. escalera derecha, patio de luces, caja de 
la escalera general y rellano' de la misma, por donde 
tiene entrada; espalda. norte, con la proyección ver
tical de las terrazas posteriores; debajo. con el piso 
quinto. puerta cuarta; y entima, con el ático. puerta 
cuarta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
22 de Barcelona, -en el tomo" 860. libro 860. folio 
125, finca número 38.943, inscripción tercera. 

Dado en Barcelona a' 7 de septiembre de 
1995.-La Secretaria Judicial, Gloria Juarez Sán
chez-Grande.-53.550. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Gloria Juárez Grande. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 44 de Bar
celona. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 923/94-D se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Caixa dEstalvis i Pensions de Bar: 
celona, representada por el Procurador don Narciso 
Ranera Cahis. contra doña Concepción Rodriguez 
González, en reclamación de crédito' hipotecario, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo. que es el pactado en la escritura de 
hipoteca. las fincas que luego se dirán, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audienc(as de este Juzgado el dia 2 de noviembre 
de 1995. ,a "as doce hqras, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la sutiasta deberán consignar previamente, en 
lasuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 0690, una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento', sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheque en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla .4.a del articulo l31 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que· 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
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-si los hubiere-- al crédito de la aetora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que él rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los rtrismos. sin destinarse a su extinCión el precio 
dei remate. 

Para el supuesto de que no hubiere pOstores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 11 de diciembre de 1995, 
a las doce horas, sirviendo de ,tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación 1.8s demás 'prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una -tercera el dia 11 de enero 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al JtAZgado 
no pudiera celebrarse la- subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuándose los sába
dos.' 

El presente edicto servirá de notiflc'ación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes objeto de subasta 

I.a) Entidad número 20. Constituida por ia pla
za de estacionamiento número 20, situada en el 
sótano del edificio número 17 de la calle Marqués 
de Mulhacén. de Barcelona. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad nUmero 8 de Barcelona. al tomo 
1.832. libro 44 de la sección primera, folio 39. finca 
número 24.736, inscripción primera. Tipo!de subas
ta: 5.000.000 de pesetas. 

2.a) Entidad niunero 21. Constituida por la pla
za de estacionamiento 2'1, situada en el sótano del 
ediflcio número 17 de la calle Marqués de Mul
hacén, de Barcelona. Inscrita en el mismo Registro, 
tomo, libró y sección que la anterior. folio 41, lmca 
número 24.738, inscripéión primera: Tip¡o de subas
ta: 5.000.000 de pesetas. 

3.a ) Entidad número 26. Local señalado con el 
número 5. situado en el semisótano del edificio 
número 17 de la calle Marqués de Mulhacén, de 
Barcelona. Tipo de subasta: 4.000.000 de pesetas. 
- 4.a) Entidad número 42. Vivienda situada en 
la tercera planta. puerta 2. del edificio número 17 
de la calle Marqués de Mulhacén. de Barcelona. 
Inscrita en el mismo Registro, tomo, libro y sección 
que la anterior. folio 123, fmca numero 24.780. 
inscripción primera. Tipo de subasta: 66.420.000 
pesetas. ... 

Dado en Barcelona a 7 de· septiembre de 
1995.-La Secretaria, Maria Gloria Juárez Gran
de.-53.572. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 20 de Barcelona. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo, número 
0795/92. promovido por la «Caja de Crédito Colegio 
Ingenieros Industriales de Cataluña, S. Coop. de 
Créd. ·Cat. Ltda.». contra don Antonio Adell Prio, 
ha acordado por- providencia de esta fecha, librar 
el presente a fin de hacer constar que la lmca objeto 
de subasta en los presentes autos número 5.780 
del Registro de la Propiedad de Pineda de Mar. 
lo es sólo en cuanto a una mitad indivisa de la 
misma. cuya propiedad corresponde al demandado .. 

Dado en Barcelona a 12 de septiembre de 
1995.-El Secretario.-53.783. 
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BAZA 

Edicto 

Don Antonio Villar Castro, Juez del Juzsado de 
Primera Instancia número 1 de la ciudad de Baza 
(Granada) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 10/95, se sigue procedimiento judi
cial de ejecución hipotecaria (articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria), a instancia del «Banco de Anda
lucía. S. A», representado por el Procurador señ'or 
Checa de Arcos. contra don Pedro Juan de Dios 
Martinez OrfiIa y «Martinez y Puig. S. A.». cons
tituyéndose en garantia de tal responsabilidad. hipo
teca sobre los bienes inmuebles que se describi1:án 
al fmal. donde se expresa la Jvaloración de los mis
mos. 

Por ·medio del presente se anuncia la venta en 
pública subasta. por primera vez y término de veinte 
días. los referidos bienes. para cuyo acto se señala 
el dia 30 de octu.bre de 1995. 

Para el caso de que no concurran postores a la 
subasta, para la segunda se señala el día 30 de 
noviembre de 1995. 

Si tampoco hubiese postores "en la segunda para 
la tercera subasta, se señala el.dia 22 de diciembre 
de 1995. 

Todas ellas.a las doce horas de los dias indicados 
yen los locales del Juzgado en la carretera de Gra
nada, número 10, bajos, de Baza. 

Se previene a los licitadores que, para tomar parte 
en cualquiera de las subastas, deberán acreditar 
haber. ingresado en la cuenta de consignaciones del 
Banco Bilbao Vizcaya y con la ·clave 1716-000-18 
una cantidad igual, al menos, al 20 por 100 del 
precio de tasa¡::ión de los bienes. para la primera 
y, en SU caso, de dicho precio rebajado en un 25 
por 100 para las segunda y tercera; sin este requisito, 
no serán admitidos. No será preciso al ejecutante. 
efectuar esta consignación previa, para tomar parte 
en cualquiera de las subastas. 

No se admitirán posturas que no cubran el precio 
de tasación en la primera subasta, o el 75 por 10·0 
del mismo en la segunda subasta. no habiendo suje
ción a tipo en: la tercera. 

Que los autos y las certifi~aciones a que se refiere 
la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
estarán de manif\esto en la Secretaria de este Juz
gado; para su examen por los licitadores, enten
diéndose que éstos aceptan como bastante la titu
lación aportada. y no tendrán derecho a exigir otros. 

Que las cargas anteriores y precedentes. quedarán 
subsistentes; se entiende que el rematante las acepta 

, y se subroga en la responsabilidad derivada de las 
mismas. sin destinarse a su extirici6n el precio del 
remate. I 

En todas las subastas, hasta su celebración, podrán 
hacerse posturas. por escrito. en pliego cerrado. 
depositando previamente en "la cuenta de consig
naciones y con la clave dicha, -el importe de la 
consignación previa establecido para cada una de 
ellas, y acompañando resguar.do de ello. Los pliegos 
se conservarán cerrados en Secretaria, y serán abier· 
tos en el acto de la licitación. 

Sólo podrá hacer postura a condición de ceder 
a tercero el ejecutante, y si ejercitare esta facultad. 
deberá verificar la cesión en este Juzgado. dentro 
del plazo legal. 

Lo que se hace público, de acuerdo con lo que 
establece el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, y 
con lo acordado en el procedimiento indicado al 
principio, para conocimiento y efectos. 

Bienes ·objeto de subasta 

l. De "la propiedad del demandado don Pedro 
Juan de Dios Martinez Orfila. 

Nave industrial. marcada con el número 6. situada 
en la carretera Vieja de Granada. en es!a ciudad 
de Baza, con un trozo de terreno sin edificar a 
su espalda; ocupando todo la superficie de 870 
metros Cuadrados, de los· que -corresponden 596 
metros cuadrados a la nave. y los restantes 278 
metros cuadrados al terreno sin edificar, y todo lin-
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da; Por la derecha, entrando, o este. otra lmca de 
don Pedro Juan de Dios Martínez Orftla; izquierda 
U oeste', y espalda o norte. lmca de doña Lucia 
Portillo Herrero. y frente o sur. fmca de don Pedro 
Juan de Dios Martinez Oñtla y la carretera Vieja 
de Granada. 

Inscripción: Libro 175 de Baza, folio 144. fmca 
20.782. inscripciones segunda y tercera. 

2. De la propiedad de la mercantil «Martinez 
y Puig. s. A. •. 

Local, señalado con'a letra B. en la planta baja 
y sótano, del edificio sito en la ciudad de Baza.. 
edificio aún sin numerar, en la carretera Vieja de 
Granada. situada en la parte este del mismo. cons
tituido por el local. letra B, de la planta baja y 
el sótano existente en la parte inferior del mismo. 
comunicados entre si por medio de unas escaleras 
situadas en @ parte centro·norte del local, el cual 
tiene. s~ acceso directo a la v:ía pública; contando 
a su espalda o norte, con un trozo de terreno sin 
edificar; ocupa todo la superficie de 410 metros· 
41 decímetros cuadrados, de los que corresponden: 
97 metros 50 decímetros cuadrados, al sótano; 205 
metros 91 decimetros cuadrados, al local, y los res
tantes 107 metros cuadrados, al terreno sin edificar. 
todo linda: Derecha, entrando, o e.ste, fmca de doña 
Lucía Portillo Herrero, a donde dan unos huecos 
de luces y una puerta de este local que, deberán 
ser tapados por el dueño de este en el momento 
en que sean nwueridos para ello por el dueño de 
la lmca colindante; izquierda u oeste. el local, letra 
A. del edificio, número 1, de los elementos indi~ 
viduales de doña Elisabeth Jiménez Campos y la 
fmca regist'fal 20.782, encontrándose separados el 
local, letra A. y ese que se está describiendo por 
una cristalera con una puerta que comunica ambos 
locales. todo lo cual, deberá ser sustituido por el 
dueño del local, letra A, número 1 de los elementos 
individuales. por un murO o tabique que separe defi
nitivamente ambos locale~ en el momento en que 
sea requerido para ello por el dueño de ese local; 
espaldá o norte, lmca de dQña Lucia Portillo Herre
ro. y frente o sur, la carretera Vieja de Granada. 
Los IÍnderos del local sótano son por todos" los 
vientos, con el subsuelo .del local del que forma 
parte. 

Inscripción: La cuarta y quinta de la fmca registral 
20,797, folio 4. libro 176 de Baza. 

Dado en Baza a 31 de julio de 1995.-El Juez, 
Antonio Villar Castro.-El Secretario.-53.627·3. 

BAZA 

Edicto 

Don Antonio Villar Castro, Juéz del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Baza (Granada) 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el nUmero 184/94 se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia de «López Baena, S. A»'repre· 
sentada por el Procurador señor Checha de Arcos 
frente a «Electricidad Antonlo Gavilán. S. L.» en 
reclamación de cantidad. en los cuales se trabó 
embargo sobre bienes de la parte demandada, que 
se relacionan al final. 

A instancia de la pme actora, he acordado sacar 
a subasta. por primera vez y ténnino de veinte días. 
los bienes indicados, señalándose para el acto las 
diez horas del dia 30 de octubre de 1995. 

Caso de no concurrir licitadores a la primera 
subasta. para la segunda se señala igual hora del 
dia 30 de noviembre de 1995. 

y si en la segunda subasta tampoco hubiese lici
. tadores. para la tercera se señala la misma hora 
que las anteriores del día 22 de diciembre de 1995, 
todas ellas en los lOCales de este Juzgado, sito en 
la carretera de Granada, número 10. bajo. 

Se previene a quienes deseen tomar parte en cual
quiera de las subastas que han de acreditar haber 
consignado previamente. en las oficinas dcl Banero 
Bilbao VIzcaya y con la clave 1116-000 una cantidád 
igual. 8J. menos, -al 20 por 100 del precio que sirve 
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de tipo para cada subasta, entendÍéndooe a estos 
efectos el mismo "tipu para la segunda y tercera 
subasta. 

Que no se admitirán posturas Que no cubran las 
dos terceras partes del precio de tasación, en la 
primera subasta; de dicho precio. reb~ado en un 
25 por 100 para la segunda, y sin sujeción a tipo 
la tercera. 

El rematante se subroga en las cargas anteriores. 
y posteriores preferentes, que quedarán subsistentes. 
no destinándose a su extinción total o en parte el 
precio del remate. S6lo el ejecutante podrá hacer 
postura a calidad de ceder a tercero, en los términos 
del parrafo tercero del artículo 1.499 ·de la l,..ey 
de Enjuiciamiento Civil. Los licitadores podrán exa
minar los titulos y certificaciones de cargas apor
tadas a los autos, con los que deben confonnarse, 
sin derecho a exigir otros. 

Todo lo cual se hace público. para general cono
cimiento. 

Bienes objeto de subasta 

Primero.-Piso primero izquierdo. en el paseo 
Marítimo. número 5. de ,Aguadulce. término de Enix 
(Almeria), fmca registral número 8.593, tomo 1.517. 
libro lOO, valorada en 9.800_000 pesetas. 

Segunda.-Trastero número 8 del mismo edificio 
descrito anteriormente. inscrito al tomo 1.619. libro 
129. finca número 11.718. valorada en 300.000 
pesetas. 

Dado en Baza a 31 de julio de 1995.-El Juez. 
Antonio Villar Castro.-El Secretario.-53.767-3. 

BENIDORM 

Edicto 

Don Isaac Carlos Bernabéu Pérez. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Beni
dorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el n(amero 
370/93 se sigue procedimiento judicial sumario 
hipotecario, a instancias del «Banco de Micante, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Luis Roglá Benedito, contra don Armando Qui
lis Gomar. don Mariano Escribano Pagés. doña 
María Pilar Ferrer Ferrer, «Denver Silver Jym. Socie
dad Limitada» y «Viajes Denver .. Sociedad Limi
tada», en cuyos autGs se ha acordado la venta de 
los bienes hipotecados que se reseñarán. habiéndose 
señalado para la celebración de subasta las siguien
tes: 

-Primera: Se celebrará el día 28 de noviembre de 
1995, a las diez treinta horas, sirviendo de tipo 

-el pactado en la escritura. 
Segunda.-Se celebrará el día 10 de enero de 1996. 

a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del tipo de la primera. 

Tercera.-Se celebrará el día 7 de febrero de 1966, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones: 

Primera.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar, el 20 p.or 100 de las 
cantidades tipo de cada subasta, con anterioridad 
a la celebración de las mismas, en, ti cuenta de 
este Juzgado. no aceptándose dinero o cheqúes en 
'c} Juzgado. 

Segunda.-En todas las subastas desde su anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición primera del presente. presentando 
el resguardo y el_ pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4."1 estarán de manifiesto 
en la Secre4lria de este Juzgado, donde,podrán ser_ 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y' que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
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al crédito del actor continuarán -subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Cuarta.-El presente edicto servirá de notificación 
a-los deudores. de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar en el caso de ,que 
la notificación personal intentada resultara negativa. 

Quinta.-Si por fuerza mayor o causas ¡ijenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados. se entenderá 
que se celebran en el siguiente dia hábil exceptuando 
sábados y a la misma hora que la que se suspenda. 

Bienes objeto de subasta 

l. Número 127 de orden general.-Local sin dis
tribuir. señalado con la letra C. situado en la planta 
beYa del bloque I del complejo urbano de Benidorm. 
partida del Rincón de Loix., esquina a la avenida 
de Viena y a la' caite Berlín. Tiene su acceso directo, 
desde la urbanización aneja al edificio. y ocupa una 
superficie construida, aproximada de 178 metros 
98 decimetros cuadrados, y linda: Frente, izquierda 
entrando y fondo, zona urbanizada aneja al edificio; 
y derecha, con local comercial letra B de la misma 
planta. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Benidorm, al' tomo 698, libro-207, folio 
18, finca 8.934. sección tercera. 

Valorado a efectos de primera subasta en 
15.035.454 pesetas. 

2. Número 57.-Vivienda tipo B de la séptima 
planta de viviend3.s del edificio denominado Com
plejo Zaragoza, sito en Benidorm. partidas FluiJ(Ó. 
y Caseta. con fachada a la, carretera de Alicante 
a Valencia. o circunvalación. Ocupa una superficie 
útil de 78 metros 98 decímetros cuadrados. Consta 
de vestíbulo. paso. estar-comedor, tres donnitorioS, 
cocina con lavadero, cuarto de ,baño y terraza. Linda: 
Frente, pasillo común de acceso; derecha entrando, 
vivienda tipo A de esta planta; izquierda. vivienda 
tipo C de igual planta; y' espaldas, proyección vertical 
a cubierta de los locales de la zona comercial. Esta 
vivienda tiene como anejo inseparable el cuarto tras
tero señalado con el número 32 de la planta de 
semisótano, el cual ocupa una superficie útil de- 5 
metros 2 decimetros cuadrados. y linda: Frente, pasi
llo común de acceso; derecha entrando, cuarto tras
tero número 31; izquierda, cuarto trastero número 
33; y espaldas, cuarto tJstero número 41. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Beni
dorm, al tomo 596. libro 208, folio 173, fmca 
12.920, sección segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 8.~29.603 pese
tas. 

y para que sirva de edicto de notificación y publi
cación de las fechas y condiciones de las subastas 
señaladas se expide el presente en Benidorm a 24 
de julio de 1995.-EI Secretario, Isaac Carlos Ber
nab:éu PéreZ.-53.793. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez en prov. temp. del Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 'de Benidonn, 

Hace- saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimieJ;lto espeéial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 123/1995, promo
vido por la entidad mercantil «Banco Herrero, Socie
dad Anónima», contra Alexander Wilson e Irene 
Mary Wilson, 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 Audiencia de 
este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta. el día 21 de noviembre de 
1995, a las doce horas de su mañana. sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. 

En segunda sui)asta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 21 de diciembre de 
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1995, a las doce horas de su mafiana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 22 de enero de 1996. 
a las doce horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Nq 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 el establecimiento destinado 
al efecto por el Juzgado el 20 por 100 del tipo 
expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la foona 
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 cuarta 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.-Para el caso de tener que suspender por 
causa mayor alguna de las subastas señaladas, se 
celebrará al día siguiente hábil a igual hora. 

Bien objeto de subasta 

Once general: Apartamento señalado con -hi letra 
C, sito en la planta segunda del cuerpo B. de la 
edificación _ de apartamentos, en la partida Pla del 
Azagador, sin número, de Alfaz del Pi, distribuido 
en varias habitaciones y servicios. Tiene una super
ficie "iilil de 64 metros 34 decímetros cuadrados, 
mas 8 metros 60 decímetros cuadrados de terraza. 

Inscripción: Pendiente de inscripción, consta la 
previa inscrita al tomo 877, libro 76 del Ayunta
miento de Alfaz, folio 3. finca 9.866, inscripción 
segunda. 

Tipo de subasta: 9.518.750 pesetas. 

Dado en Benidorm a 25 de julio de 1995.-EI 
Juez.-EI Secretario.-53.796. 

BENIDORM 

Edicto 

Doña Celima Gallego Alonso, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Benj~0f!Il, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del' articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 222/1994, seguido 
a instancia de «Financiera Carrión, S. A.», repre
sentada por la Procuradora señora Pavia Botella, 
contra doña Maria Elena Talavera Garcia, repre
sentada por la Procuradora señora Pérez Oltra, en 
los· que tengo acordado por resolución del día de 
la fecha, sacar a pública subasta y con veinte días 
de antelación, los bienes Que al final se describen. 
señalándose para la primera subasta el día 26 de 
octubre de 1995, para en su caso segunda subasta 
el día 27 de noviembre de 1995, y para en su caso 
tercera subasta el día 21 de diciembre de 1995; 
todas ellas. se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este )uzgado, a las doce horas, y bajo las con
diciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada finca. para la segunda el 
75 por 100 de aquel tipo y la tercera será -sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

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

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

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

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como' bastante la titulación: 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes (si los hubiere) al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. ,entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

Quinta.-En caso de que el día señalado para la 
celebración de alguna de las subastas fuera inhábil. 
la misma se celebraría al día siguiente hábil ~c~p· 
tuando los sábados. Sirva el presente edicto. para 
el caso, de ser negativa la notificación de las subastas 
al demandado en las fmcas hipotecadas, de noti
ficación en legal forma. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca número 18.475, inscrita al tomo 705. 
libro 219. folio 117, inscrita en el Registro de ia 
Propiedad numero 2 de Benidonn. 

Valor de subasta: 6.000.000 de pesetas. 
2. Finca número 18.477, inscrita al tomo 705. 

libro 219, folio 119, inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Benidorm. 

Valor de subasta: 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Benidonn a 26 de julio de 1995.-La 
Juez, Celima Gallego Alonso.-:-La Secreta
ria.-53.596. 

-BENIDORM 

Edicto 

El Juez en prov. temporal del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Benidonn, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el nUmero 327/1994, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Luis Roglá Benedito. en representación de Caja de 
Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, 
contra «Mercantil Tu Mueble, Sociedad Limitada», 
.en reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de escri
tura, las siguientes fmcas hipotecadas por el deman
dado: 

109. Vivienda puerta número, 1, en planta baja, 
a la izquierda entrando, es del tipo E, que tiene 
una superficie de 70 metros cuadrados. Es la número 
86 en el profecto. Se integraen eledificio 03, situádo 
en la parte norte del poligono 5, en término muni
cipal de Alfaz del Pi, en ia partida Foya de Lon 
y de Al de Grau, urbanización «Foya». Inscrita ál 
tomo 730. libro 90 de Alfaz del Pi. folio 212, finca 
registral número 12.046 del Registro de la Propiedad 
de Callosa de Ensarriá. 

113. Vivienda puerta número 1, en planta baja. 
a la izquierda entrando, es del tipo '8, que tiene 
una superficie de 70 metros cuadrados. Es la número 
90 en el proyecto. Se integra en el edificio 04, situado 
en la parte norte del poligono 5, en ténnino muni
cipal de Alfaz del Pi. en la partida Foya de Lon 
y de Al de Grau, urbanización «Foya». Inscrita al 
tomo 7 30, libro 90 de Alfaz del Pi. folio 216, fmea 
registral Qúmero 12.054 del Registro de la Propiedad 
de Callosa de Ensarriá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Finlandia, sin númerO. 
el próXimo día 18 de diciembre de 1995, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

" 
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Primera.-EI tipo del remate será de 9.900.0QO 
pesetas, sin que se admitan postUI:as'que no cubran 
dicha suma, por cada fmca. -

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. I 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Estado. 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 actot 
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 17 de enero de 1996, 
a las doce horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 1..00 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha se8WIda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 15 de febrero 
de 1996. también a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la' 
segunda. 

Dado en Benidorm a 1 de septiembre de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-5 3.790. 

BENIDORM 

Edicto ,. 
El Juez en prov. temp. del Juzgado de Primera Ins

tancia número 2 de Benidorm. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial súmario del artículo 131 de.1a 
Ley Hipotecaria. con el número 111/1995, promo
vido por la entidad mercantil Caja de Ahortos de 
Valencia, CastellQn y Alicante, Bancaja, contra Jo:!~é 
Archilla Peña y Ana Maria Castro Dominguez. 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 t~ndrá lugar en 
la' Sala de Audiencia de este Juzgado. en forma 
siguiente: . 

En primera subasta.- el día 15 de diciembre de 
1995, a las doce horas de su mañana. sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de 'no quedar rematado 
el bien en la primera. el dia 15 de enero de 1996, 
a las doce horas de su mañana, con la rebaja del 
25, por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 15 de febrero de 1996, 
a las doce horas de su mañana. con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Coodiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segundal pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 
. Segunda.-Los que deseen tomar part.e en la subas
ta. a excepción del-acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en el establecimiento destinado 
al efecto por el' Juzgado el 20 por 100 del tipo 
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expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitacíón. 

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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los- hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Para el caso de tener que suspender por 
causa mayor alguna de las subastas señaladas, se 
celebrará al día siguiente hábil a igual hora. 

Bien objeto de subasta 

Número 37. Vivienda señalada con la letra D, 
_situada en la planta novena de la «Torre 11», de 
la zona residencial «Playmon Plaza», sita en Beni
dorm. partida Deis Tolls. Tiene una superficie de 
79 metros 20 decímetros cuadrados. y linda: Frente. 
tomando como tal por donde tiene su entrada, pasi
llo de la planta y vivienda letra C; izquierda y fondo, 
vuelo de 'la zona residencial, y derecha. citado piso 
letra C. 

Inscrí.ta en el Registro de la Propiedad de Beni
dorm número l. en el tomo 568, libro 188, folio 
101, fmca registral número 10.910. 

Tipo de subasta: 9.000.000'de pesetas. 

Dado en Benidorm a 1 de septiembre de 1995.-EI 
Juez.-EI Secretarío.-53.794. 

BENIDORM 

Edicto 

Don Francisco J. Garcla Ferrández, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 5 
de Benidonn y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el nUme
ro 349/1993, se tramita procedimiento judicial 
súmario de ejecución hipotecaria del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria a instancias del Procurador 
don Luis Roglá Benedito, en la representación que 
tiene acreditada de «Corporación Hipotecaria Cen
tral. S. C. H., Sociedad Anónima»\ contra «Medi
terráneo Extop, Sociedad Anónima». y don Damián 
Pedro Sánchez y sobra las fmcas que más adelante 
se dirán. en cuyo procedimiento se ha acordado 
sacar a pública subasta, por las veces que se dirán. 
y témino de veinte días, cada una de ellas., las 
fmcas especialmente hipotecadas. 

Las subastas tendrán lugar.yn la Sala de Audiencia 
-de este JUzgado; por .primera vez, el día 22 de 
noviembre de 1995; no concurriendo postores, se 
señala por segunda vez, el dia 20 de diciembre 
de 1995, y si tampoco hubiera postores en ésta. 
se señala para que tenga lugar la tercera subasta 
el día 19 de enero ge ,1996. Todas ellas a las doce 
horas y con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta. el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca; para la segunda, el 75 por 
100 de la anterior, y la tercera saldrá sin sujeción 
a tipo. 

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

Tercere.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar; previamente, en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco .Bilbao Vizcaya de esta localidad. 
cuenta número 0139-000-18-349-93. el 20 por 100 
del tipo de tasación, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

Quinta.-Que los autos, y las certifi~aciones a que 
se refiere la regla 4.'" del articulo-131 de la 'Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de titulaci6n 
de la finca. 

Sexta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose qúe el rematante las acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-Que las posturas podrán hacerse en cali-
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Once. Igua1 descripción, es la quinta contando 
de derecha a izquierda. Superficie de 320.15 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 670. libro 63, folio 61. 
fmca 7.258: 

Valorada En 16.060.567 pesetas. 

Dado en Benidonna 1 de septiembre de 1995.-El 
Juez, Francisco J. García Ferrández.-El Secreta~. 
rio.-53.777. 

BENlDORM 

Edicto 

dad de ceder el remate a un tercero. '- El Juez provisional temporal del Juzgado de Primera 
Octava.-Para el caso de tener que suspender por Instancia número 2 de Benidonn; 

causa mayor alguna de las subastas señaladas. se 
celebrará al día siguiente hábil a igual hora. excepto 
sábados. 

Novena.-Sin perjuicio de la notificación a los 
deudores que se lleve a efecto en la finca hipotecad8;. 
conforme a los articulas 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. con veinte dlas de antelació,n. 
como minimo a las fechas de subasta. de no ser 
hall.ados en ella. este edicto servirá igualmente para 
notificaciones de las mismas del triple señalamiento. 

Las fmcas objeto de subasta y valor de las mismas 
son las que a continuación se relacionan: 

Uno. Nave comercial en la planta primera del 
grupo de naves comerciales denominado ~Fines~ 
trar 1». sito en ténnino de Finestrar. partida de la , 
Cala. en el punto denomirÍado «Foya de Finestrat»; 
tiene su acceso a través de la calle de la urbaniM 
zación UAM l. Es la primera contatJdo de izqpierda 
a derecha mirando a su fachada desde dicha calle. 
Ocupa una superficie de 577.15 metros cuadrados. 
de los que 523 metros cuadrados corresponden a 
la nave propiamente dicha, y el resto. a retranqueo. 
por su frente. La nave está dividida en dos plantas. 
la baja, con una superficie construida de 523 metros 
cuadrados, que es diáfana., con un cuarto de aseo 
y unas escaleras; a trav~s de las cuales se accede 
a la planta alta, Que tiene una superficie de 110,30 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de ·la PrQoo 
piedad de Villajoyosa, al tomo 670, libro 63, folio 41, 
finca 7.248, inscripción segunda. 

Valorada en 31.784.953 pesetas. 
Tres. Igual descripción que la anterior. Es la terM 

cera contando de izquierda a derecha. Superficie 
de 500,5 5 metros cuadrados. Dividiga en dos altu
ras, la baja.de 437 metros cuadrados construidos 
y la alta de 88,60 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 670. libro 63. folio 45, fmca 7.250. 

Valorada en 26.378.731 pesetas. 
Siete. Nave comercial en planta baja. Tiene su· 

acceso a través de la calle particular del grupo naves 
comerciales al que pertenece. denominado «FinesM 
trar 1». sito en térmjno de Finestrar. partida de la 
Cata. en el punto denominado ~Foya de FinestraF», 
tiene su acceso a través de la calle de la urbanización 
UAM1. Es la primera contando de derecha a izquier
da mirando a la fachada posterior del grupo de 
naves desde dicha calle particular. Ocupa una super
ficie de 526.25 metros' cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Villajoyosa, al tomo 670. 
libro 63, folio 53, fmca 7.254. 

Valorada en 26.411.375 pesetas. 
Ocho. Igual descripción que la anterior. Es la 

segunda contando de derecha a izquierda. Ocupa 
una superficie de 434 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 670, libro 63. folio 55. fUlca 7.255. 

Valorada en 21. 778.371 pesetas. 
Nueve. Misma descripción. Es la tercera contando 

de derecha a izquierda. Superficie de 450.40 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 670, libro 63, folio 57. 
fmca 7.256. 

Valorada en 22.602.017 pesetas. 
Diez. Igual descripción. es la cuarta contando de 

derecha a izquierda. Superficie de 427.30 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 670, libro 63. folio 59, " 
fmca 7.257. 

Valorada en, 21.441.884 pesetas. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 205/1994, se siguen autos de pro. 
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Luis Rogla Benedito. en representación de Caja de 
Ahorros del Mediterráneo._ contra doña Ana Maria 
Merchán Sánchez. 'en reclamación de cantidad. en 
cuyas actuaciones se ha acordado s~ar a la venta, 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias, y preCio de escritura, la siguiente finéa hipo
tecada por el demandado: 

122. Apartamento señalado con la letra D. situado 
en la planta primera del bloque I. del complejo 
urbano denominado ~Residencial Parque Europa~. 
situado en Benidonn, calle Esperanto. esquina a 
la_ avenida de Europa. Consta de ~hal1~, estar-cQoo 
medor, un donnitorio.- cuarto de baño y cocina con 
galeria. Ocupa una superficie útil cerrada de 33 
metros 23 decímetros cuadrados, teniendo además 
12 metros 97 decimetros cuadrados de terraza y 
galeria. Inscrito en el Registro número 2 de Beni
donn al tomo 6.789, libro 192, folio 91, fmca núme~ 
ro 16.567. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Finlandia, sin número. 
el próximo dia 19 de diciembre de 1995, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 7.664.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán IQS 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 aqúél, 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 
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 IQS que le 
sigan por el oroén de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 29 de enero de 1996, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 7 S por 100 del de la primera, y, caso de cesultar ' 
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desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 22 de febrero 
de 1996. también a las dqce horas, J:igiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Benidonn a 1 de septiembre de 1995 . ..;..EI 
Juez.-El Secretario.-53.788. 

BILBAO 

Edicto 

Don Enrique García García, MagistradQooJuez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao. 

Hago saber: Que ,en dicho Juzgado y con el númeM 
ro 717/1992. se tramita procedimiento de juicio 
menor cuantía a instancia de comunidad de pro
pietarios de la calle San Francisco, número 67. de 
Bilbao, contra herencia yacente doña Juana Garela 
Cortés, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado Sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien· que luego s~ 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
dia 30 de octubre de 1995, a las once horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras pa(1:es del av'aIúo. 

Segunda.-Que los licitádores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenfJi- de este Juzgado. en el .Banco Bilbao ViZM 
caya, Sociedad Anónima~, número 4.707. una canM 
tidad igual por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los hienes q~e sirva de tipo, haciéndose constar . 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no a~eptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá conM 
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 ·ceITado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Los autos y la certificación' registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exaM 
minados, entendiéndose que todo 'licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las CaEgaS 

anteriores y las pr.eferentes, 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-dia 28 de novier:nhre de 1995. 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para -la primera subasta. siendo de apliM 
Cjlción las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere
Iicítadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de, una tercera el dia 28 de diciembre 
de 1995, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin -sujeción a tipo. debiendo consignar quien de~ 
tomar parte en la misma el 20 ¡)Or 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Piso quinto izquierda, subiendo la eSC3M 
lera de la casa señalada eon el número 67, de la 
calle San Francisco, de Bilbao. Inscrita al li
bro 412 de Bilbao, folio 74, finca número 17.126. 
inscripción. primera del Registro de la Propiedad 
número 3 de Bilbao. 

Valor de la vivienda: 5.500.000 pesetas. 

-Dado en Bilbao a 19 de junio de 1995.-El Magis
trado-Juez. -Enrique García García.-El Secreta· 
rio.-53.769. 
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BILBAO 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 
de Bilbao. en providencia de esta fecha dictada en 
la Sección Cuarta del juicio de quiebra de «Percheta, 
S. A.». seguido en este Juzgado con el número 
91/1985 por el presente se convoca a los acreedores 
de la quebrada para que el dia 31 de octubre, y 
hora de las diez. asistan a la Junta General de Acree
dores convocada para la graduación de los créditos 
de la quiebra, la que se celebrará en la Sala de 
Audiencias del Juzgado.-

Dado en Bilbao a 21 de julio de 1995.-La Secre
taria.-S3.686·3. 

BILBAO 

Edicto 

Don Enrique GaTCla Garcia, Magistrado-Juez del 
Juzga~o de Primera Instancia número 3 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 53/1995. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra don 
Rafael Palacios Bañuelos, 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, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 2 de noviembre de 1995, a las diez horas, 
con las prevenciones síjjüiimte!i: 

Primera.-Que no' ~ 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 Jllzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 4707, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que Slrvan de tipo, haciéndose constar 
el número y el año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o chequ~s en el Juzgado. 

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

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

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

'remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 4 de dic'iembre de 1995, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás, prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 4 de enero 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que'se sacan a subasta 

l. Lonja o 10njiUa en planta baja. que mide 
aproximadamente 19 metros 90 decímetros cuadra..
dos y linda: Al norte, portal de entrada de la casa 
nome"ro 68 de la misma cal1e; al sur y al este. con 
la lonja que se describe a continuación con er núme
ro 2, y al oeste, con la ribera de Deusto. 

Tipo: 982.800 pesetas. 
2, Lonja en planta baja. que mide. aproxima

damente. 84 metros 34 decímetros cuadrados. Lin
da: Al norte, con portal de entrada, caja de escaleras 
de 'la ·casa número 68. de la misma calle y lonja 
descrita bajo el ,número 1; al sur. con pot;tal de 
la casa número 66, y conjunto urbanístico ~Artiach,; 
al este, con patio de la propia casa, y por el oeste, 
con la ribera de Deusto. 

Tipo: 4.212,000 pesetas, 
Estas dos ftncas forman parte integrante de la 

casa señalada con el nÚJ)lero' 67 de la ribera de 
Deusto. Bilbao. 

Planta baja, Destinada a tienda y habitación. que 
tiene una superficie de 104.35 metros cuadrados, 
aproximadamente. 

Forma parte de la casa señalada con el número 
69 de la ribera de Deusto, Bilbao. 

Tipo: 5.335.200 pesetas, 

Dado en Bilbao a 29 de julio de 1995.-EI Magis
trado-Juez. Enrique Garcia García.-EI Secreta
rio.-53.846. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Emilio Francisco Serrano Molera. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Badajoz y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen. con el número 484/1994. autos d~ juicio 
ejecutivo, a instancias de Caja Rural de Extrema
dura. representada- por la Procuradora señora Pes
sini, contra SAT 5544 I<Lombex»; don Rosendo y 
don Juan Eduardo García Guisado, en reclamación 
de 3.597.401 pesetas. y en. cuyas actuaciones he 
acordado sacar a la venta., en primera y pública 
subasta.,. por término de 'veinte días y' por el precio 
de tasación. los bienes embargados a la parte deman
dada que luego se dirán. 

El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia dt>este Juzgado. sito en avenida deColón, 
número 4, el próximo día 24 de octubre. a la diez 
treinta horas. y en caso de resultar desierta esta 
primera subasta. se señala para la celebración de 
la segunda, y con la rebaja d~l 25, por 100 del 
precio de la primera, el próximo día 24 de noviem
bre, a la diez treinta horas. y caso de resultar desierta 
esta segunda subasta. se señala para la tercera el 
próximo dia 22 de diciembre, a ws diez treinta horas 
y sin sujeción a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El precio de tasación de los bienes'obje
to de subasta es de 8.347.600 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los-licitadores cons~ar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado en el Banco Bilbao Vizcaya una cantidad igual, 
podo menos, al 20 por toO del valor de tasación; 
para la segunda y tercera subastas, el 20 por 100 
expresado. con la rebaja del 25 pOr 100, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-En la primera y segunda subasta no se 
admitirán posturas que no cubran la dos terceras ' 
pactes de los tipos indicados, La tercera lo es sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-Desde el presente anuncio y hasta la cele
bración de las subastas podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando el resguardo 
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de haber efectuado la consignación anteriormente 
dicha en el establecimiento destinado al efecto, 

Quinta.-El d.eudor podrá liberar los bienes embar
gados antes del remate, abonando el principal y 
costas reclamadas. 

Sexta.-No podrán hacerse posturas a caBdad de 
ceder el remate :,l un tercero. a excepción del eje
cutante. 

Séptima.-Los autos y la certificación registral se. 
encuentran de manifiesto en Secretaria, debiendo 
los licitadores aceptar como bastante la titulación 
que obra en autos. sin QU!! puedan exigir otros títulos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiese. 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, 

Novena.-EI presente edicto servirá de notifica
ción a los deudores cuyo domicilio se ignora. 

Bienes objeto de subasta 

Local de negocios número 3, destinado a comer
cio e industria u oficina, situado en la planta baja 
al fondo según se entra por el portal de acceso 
a las viviendas del edificio situado en Badajoz. ave
nida de Santa Marina. número 29. Mide 81 metros 
44 decímetros cuadrados, mas elementos comunes. 
Finca registral 9.450,folio 97, libro 157, tomo 1.641 
del Registro de la Propiedad número 1 de Badajoz. 

Dado en Badajoz a 4 de septiembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Emilio Fran'cisco Serrano Mole
ra,-El Secretario,-55.214. 

CADIZ 

Edicto 

Don Fernando F. Rodríguez de Sanabria Mesa, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Cádiz, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 00449/1989, se siguen autos de 
ejecutivo no letras. a instancia del Procurador don 
Ramón Manuel Hemández Olmo. en representación 
del «Banco Bilbao Vizcaya, S. A.», contra don Juan 
Manuel Mota Utrera (RI.P.) y doña Petronila Carri
llo Picardo, .en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta. por término de veinte días 
y precio de su avalúo. el bien que al final se detalla. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza Los Balsos, sin 
número, el próximo día 3 de noviembre. a las doce 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 8.320.740 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda,-Para poder tomar parte en la lidtación 
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 Juziado, 
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 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.-Se hace constar que el bien embargado 
se saca a subasta sin suplir previamente la falta 
de titulos de propiedad. a instancia de la parte actora. 
. _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 
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la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate,. 

Octava.-Para -el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 7 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. casó de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin, suje
ción '8 tipo, el dia 5 de enero de 1996, también 
a las doce horas. rigiendo par~ la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de que'rio se pudieran celebrar las subas
tas antes señaladas en' alguna de las fechas anun
ciadas. por cualquier causa justa que lo irllpida. se 
entieride se celebrará en el siguiente día hábil. 

Sirva el presente edicto de notificación en fonna 
a los deudores en ca.so de no poder hacerse en 
persona. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 29.889. inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Chiclana de la Frontera 
(Cádiz), al libro 493. tomo 949. folio. 133. Urbana 
número 16, vivienda en planta primera, tipo M. 
a la izquierda subiendo la escalera, izquierda en 
el rellano del portal nümero 2. del edificio situado 
en la calle Nuéstra Señora de los Dolores, de Chi
clana de la Frontera. 

Dado en Cádiz a 5 de julio de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Fernando F. Rodriguez de Sanabria 
Mesa.-EI Secretario.-53.701-3. 

CARl'AGENA 

Edicto' 

Don Jacinto Areste Sancho. sustituto, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de los de Cartagena, 

Hace, saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria con el -número 140/1995, a instancia del. 
demandante Banco Central Hispanoamericano. 
representado por el Procurador señor Lozano Cone
sao contra las fincas que luego se dirán. propiedad 
de los demandados. -don Juan Cervantes Bastida, 
dopa Maria Martínez Paredes. don Julio Cervantes 
Martínez, don José Cervantes Basti¡ja, doña Teresa 
Rodríguez Romero y 1C'Electrohogar Uno. Sociedad 
Limitada», en cuyos autos he acordado-sacar a públi
ca subasta en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con plazo de veinte días. las mencionadas fincas, 
señalándose para la primera, el día 31 de octu!'re 
de 1995 Y hora de las diez treinta; para la segunda, 
el día 30 de noviembre de 1995 y hora de las diez 
treinta. y para la tercera, en su caso. el dia' 27 de 
diciembre de 1995 y hora de las diez treinta, bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-SerVirá de tipo para la primera subasta. 
el de valoración de las fincas en la escritura de 
hipoteca que más adelante 'se dirá; para la segunda, 
el 75 por 100 del mencionado tipo. y para la tercera, 
sin sujeción a tipo, no admitiéndpse en las dos pri
meras posturas inferiores al tipo de cada una. 

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

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se- refiere la regla 4.8 del artículo 
131 de la Ley HipOtecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
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ferentes. si loS hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsisteQtes. 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 rentate. 

Quinta.-El presente edicto servir-á de notificación 
en fonna a los demandados a' quienes no se les 
hubiere podido notificar los señalamientos de subas
ta por cualquier causa. 

Bienes que salen a subasta 

Urbana 37. Apartamento en planta segunda, 
situado a la iZquierda entrando' al bloque E; qUe;!, 
consta de 'comedor-estar. dos donnitonos, baño, 
cocina, terraza a fachada principal y galeria con 
acceso desde la cocina a la fachada posterior. Ocdpa 
una superficie construida de 6.1 metros 66 decí
metros cuadrados. Da su frente al sur y lihda: Norte, 
por donde tiene su entrada, iona común; este, apar
tamento 30, y oeste, apartamento 38 y en parte 
caja de escalera. 

Inscrita en el Registro ae ia Propiedad de La 
Unión, tomo 825, libro 391. folio, 175, secciÓn pri
mera. fmca número 19.284. 

Tasada a efC(;tos de subasta en 9.969.600 pesetas. 
Urbana 39. Apartamento en' planta tercera, 

situado a la -izquierda entrando al bloque E; que 
consta de comedor-estar, dos dqrmitorios, baño, 
cocina. terraza a fachada principal y galeria con 
acceso desde'a cocina a la fachada posterior. Ocupa 
una superficie construida de 61 metros 66 deci
metros cuadr;tdos. Da su frente al sur y linda: Norte, 
por donde tiene su entrada, zona común; este, apar· 
tamento 32. y oeste. apartamento 40 y en parte 
caja de escalera .. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La' 
Unión. tomo 563. libro 228. folio 67. sección pri-
mera, fmca número 19.288. I 

Tasada a efectos de subasta en 9.969.600 pesetas. 
Urbana· 20, Piso vivienda, décimo derecha o 

puerta izquierda de la escalera, subiendo, de tipo 
«H». del edificio situado en la calle Ronda, zona 
del ,ensanche. de esta ciudad de Cartagena. conocido 
con el nombre de edificio «Atlántico». bloque Y, 
está situado en la planta décima del edificio, sin 
contar la de calle o baja; ocupa una superficie edi
ficada de 116 metros cuadrados, siendo ta-útil de 
91 metros S5 decimetros cuadrados, se distribuye 
en vestibulo. paso, baño, aseo, comedor-estar, coci-. 
na, cuatro donnitorios, galería y dos terrazas. una 
por su viento norte y otra por la sur. Linda: Norte, 
calle Ronda 'y patio de luces; este, propiedad de 
Eugenio Barceló Méndez y patio de luces • .y oeste, 
la vivienda tipo «G», hueco de ascensor, caja de 
escalera y patio de luces. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nútne
ro 2 de Cartagena. al tomo 2.45,0, libro 453, folio 
169, sección San Antón, finca número 40.609. 

Tasada a efectos de subasta en 20.542.200 pesetas. 
Urbana 168. Apartamento tipo «B», -situado el 

segundo entrando a la izquierda de la ,octava planta; 
que ocupa una superficie construida de 69 metros 
76 decimetros cuadrados. y se compone de estar-co
medor, dos donnitorios, cocina, despensa, cuarto 
de baño y dos terrazas. Linda: Derecha. entrando, 
apartamento tipo' «:ci de su misma planta; izquierda 
y fondo. zona de la urbanización. 

Inscrita en el Registro de la Propj;dad núme
ro ~ de·San Javier, libro 289, folio 61 vuelto, finca 
número 24.390. 

Tasada jl efectos de subasta en 10.974.600 pesetas. 
Urbana dos-9-5. Local comercial en planta baja. 

sín distribución interior, para un uso de mejor adap
tación a que se destinó. Ocupa una superficie cons
truida de 83 metros cuadrados. Linda: Norte, para 
el local dos-5 y dos-6; sur, calle en proyecto; e_ste, 
el local dos-9-3, y oeste. resto de donde se segreg6, 
o sea, "el local dos-9·6. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Cartagena. tomo 2.436, libro 439, fo
lio 10 1, sección San Antón. finca número 38.664. 

Tasada a efectos de subasta en 9.447.000 pesetas. 

Dado en Cartagena a 13 'de septiembre de 
1995.-El Magistrado-J14ez. sustituto, Jacinto Areste 
Sailcho.-La Secretariajudicial.-55.161. 
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CAMBADOS 

Edicto 

Don Miguel Angel Martin Herrero, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Cambados. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
00170/1995, se sigue procedimiento judicial suma· . 
rio de ejecución hipotecaria. a instancia de la Caja 
de Ahorros Municipal de Vigo, representada por 
el Procurador don Jesús Martínez Melón, contra 
don Juan Miguel Dominguez Galiñanes. en cuyos 
autos, por resolución del dia de la fecha. he acordado 
sacar a pública subasta. por ténnino de veinte días. 
la fmca que al fmal se describe, para cuyo acto 
se ha señalado la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Orense. número 8. quinta planta, 
y las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 30 de octubre. a las doce 
horas. 

Segunda subasta (en caso de resultar desierta la 
primera): El día 30 de noviembre. a las doce horas. 

Tercera subasta (en caso de resultar desierta la 
segund~): El día 21 de di~iembre, a las doce horas. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo para la subasta es el de 
12.900.000 pesetas. pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo fijado para la primera y segunda 
subasta. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta los lici
'tadores deberán acreditar haber consignado previa
mente, en la cuenta de depósitos y consignaciónes 
judiciales número 3564/0000/18/00170/1995 del 
Banco BilQao Vizcaya, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo del remate, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
sobre cerrado, acreditándose habenealizado la cón
signación -previa referida en la condición anterior. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación de cargas esta
rán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 

Séptima.-Se entenderá que todo postor acepta 
como bastante la titulación, debiendo conformarse 
con ella, y no. tendrán derecho a exigir ninguna 
otra. 

dctava.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito de la actora
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabjlidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Novena.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el dja y hora 
señalados, se llevará' a efecto en el siguiente iI:lme-
diatü: hábil, a la misma hora. ' 

Bien objeto de subasta 

Urbana, casa vivienda unifamiliar de planta baja 
y piso alto. con una superficie construida por planta 
de 180 metros cuadrados. distribuidas adecuada
mente al uso al que se la destina. El resto del terreno. 
como accesorio a dicha edificación, le queda por 
todos sus vientos. con una superficie total, incluido 
el fundo de la casa, de 20 áreas 82- centiáreas. y 
linda en su conjunto: Norte, la número 296 de doña 
Erundina~ Cores eores; sur, la 294 de don José 
Cancela Alfonsin; este. camino; y oeste, la fmca 
295 de doña Josefa AlfQnsín Pérez. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Ribadumia, al tomo 
756, libro 60, folio 221. fmca número 8.046. ins
cripción séptima. Valor de tasación a efectos de 
subasta 12.900.000 pesetas. 
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y sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el 
domiCilio hipotecario. confonne a la regla 7.a del 
articulo 131 de la Ley HipOtecaria, de no ser hallado. 
este edicto servirá igualmente para notificar al deu
dór del triple señalamiento del lugar. d1a y hora 
para el remate. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Cambados a 26 de jUlio de 1995.-El Juez, Miguel 
Angel MIUtin Herrero.-El Secretario.-53.652-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Eduardo Sansana Sánchez,' Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Cartagena. 

Hago Só:j.ber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autó~ de juicio ejecutivo, número 
10 1/1992. promovidos por el Procurador don Diego 
Frias Costa, en nombre y representación de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
contra doña Marina Rider Navarro. don Sebastián 
Rider Giralt y doña Marina Navarro Siem, en recla
mación de 3.338.440 pesetas de principal, más otro 
1.000.000 de pesetas para intereses. gastos y costas, 
sin perjuicio de ulterior liquidación, á1 que se le 
embargó, los bienes que luego se dirán con su jus
tiprecio, y se saea a pública subasta, por primera 
vez y por tém1ino de veinte cUas, el dia 27 de octubre 
de 1995. a las trece horas. en la Sala Audiencia 
de este Juzgado; para- el supuesto de que en ésta 
no se obtuviere resultado positivo, se celebrará.. por 
segunda vez, con rebaja del 25 por 100 del tipo 
que sirvió para la primera subasta y q~ tendrá 
Ioga( el día 27 de noviembre de 1995, a la misma 
hora, y para el supuesto de que en ésta tampoco 
se obtuviere resultado, se celebrará por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 27 de diciembre de 1995, 
a la misma h,ora, e igualmenfe en la Sala Audiencia 
de este Juzgado; y todo ello bajo las siguientes 
condiciones: 

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

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina 155, 
de calle Mayor. de Cartagena, una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo par~ la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos (cuenta de con
signaciones número 3041/000/17/0101/92). 

. Cuarta.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
para su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en el esta
blecimiento destinado al efecto el importe de la 
consignación. 

Quinta.-Que a instancias del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan. a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Que los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. debiendo confonnarse 
con _ ellos los licitadores y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; que, asimismo. estarán de 
manifiesto los autos, y Que las cargas anteriores y 
las preferentes, si ,las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en las responsabilidades de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Si por fuerza, mayor o ca.usas ajenas 
al Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en el 
día y hora señalados, se entenderá que se celebrará 
el siguiente día hábil, a la misma hora. 
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Bienes objeto de subasta 

Trozo 4e ~rreno o solar. donde actualmente existe 
una vivienda de planta baja, marcada con el número 
29 de la calle Vtrgen de Begoña, en el barrio de 
Peral, del término municipal de Cartagena; con una 
superficie de 138,85 metros cuadrados, que linda: 
Al norte, con la fmca de donde se segregó; sur 
o frente. calle VIrgen de Begoñ¡:f, este. calle en pro
yecto, y oeste, Rafael Garcia. Finca inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Cartagena 
en el folio 162. libro 240, fmca número 22.796. 
Valorada en 6'.500.000 pesetas. 

F,urgoneta marca «Peugeob, modelo 15 D, matri
cula MU-6012-AH. Valorada en 400.000 pesetas. 

Furgoneta mixta marca «GME., matrícula 
MU-5050-AK. Valorada en 300.000 pesetas. 

Dado en Cartagena a 2 de junio de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo Sansario Sánchez.-La 
'Secretaria.-53.867. 

CARTAOENA 

Edicto 

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

Por medio del presente, hace saber: Que en este 
Juzgado y bajo el número 444/94, se Sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del *Banco de San
tander, S. "A.». representado por el Procurador don 
Joaquin Ortega Parra, contra don Francisco Escu
dero Conesa" y doña Josefa Campillo Felices, en 
reclamación de crédito hipotecario. en cuyas actua
ciones se ha -acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por las veces que, se diráJl.- y término de 
veinte dias, cada una de ellas. la fmea hipotecada, 
que al final de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo dia 
31 de QCtUbre de 1995, a las doce horas, 'al tipo 
del precio 'pactado en la eScritura de constitución 
de la hipoteca; no concurriendo postores, se seiíala 
por segunda vez, el dia 30 de. noviembre de 1995, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera, 
no habiendb· postores de la misma se señala por 
tercera vez y sin sujeción a tipo, el día 28 de diciem
bre de 1995, celebrándose en su caso, estas dos 
últimas a la misma hora que la primera, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura ·alguna Que sea 
inferior a' la cantidad de la primera. 24.000.000. 
y la segunda, 20.000.000 de pesetas que es la pactada 
en la mencionada escritura; en cuanto a la segunda 
subasta. al 75 por 100 de esta suma, y en su caso. 
en cuanto a la tercera subasta se admitirán sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar ta1es dePósitos y consig
naciones de este Juzgado .una cantidad igual; por 
lo'menos, al 20.por 1 00 d~l tipo, tanto en la primera 
como en la segunda -,ubasta. si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la &eguDda 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior. será también 
aplicable a ella. 

Tetcera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
que se trate, depositando en' la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria; se enten(Íerá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
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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 dedicarse, a 
su extinción del precio 'del remate. 

Quinta.-8e previene que en el acto de la sub~sta 
se hará contar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de tales obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio' de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, confonne a los articulos 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado én ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala· 
miento del lugar, dia y hora del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca número 11.405, tomo 442, libro 153. 
folio 237. sección primera. 

2. Fineanúmero 31.186·N, tomo 747,libro 342, 
folio 158 vuelto, sección primera. ambas del Registro 
de la Propiedad de La Unión. 

Dado en Cartagena a 30 de junio de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo Sansano Sánchez.-La 
Secretaria,-53.67 1·3. 

CASTELLON 

Edicto 

Don José Ceres Montes, Magistrado-Juez dei Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de los de Castellón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, con el número 00064/1994. procedimiento 
sumario hipotecaria articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovido por la Caja de Ahorros de Valen
cia. Castellón y Alicante, representada por doña 
Elia Peña Chorda, contra don Francisco Fabregat 
Persiva, y doña Bienvenida Martinez Alonso. a quie
nes. servirá la presente de notificación de los, seña
lamientos de las subastas en el supuesto de no ser 
hallados. en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles Que al fmal se describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito ,en la plaza Borrull. sin número, por tér
mino de veinte días. 

Los señalamientos de las subastas son los siguien
tes: 

La primera subasta se celebrará el día 1 ¡¡ de 
diciembre de 1995, a las doce horas, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca y que 
luego -se dirá, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

La segunda subasta se celebrará el día 18 de enero 
de 1996, a las doce horas, en el caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, con rebaja del 
25 pOr 100 del tipo de la primera. 

y la tercera subasta, si no se rematan en ninguna 
de las anteriores, se celebrará el cUa 15 de febrero 
de 1996. a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

éondiciones de la subasta: 

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

Segunda-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la acreedora ejecutante, deberán 
consignar previamente, en el establecimiento des
tinado al efecto. el 80 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo' requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que desde el anuncio de la'subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositand.o en la Mesa, del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere la condición segunda. o acompa-
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ñandú el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la 'certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en ,Secretaría, 
entendiéndqse que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; y que las cargas o gravAmenes 
antcrióres y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
de la actora continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. fmea número 1, local comercial, en 
planta baja, del edificio sito en Torreblanca, calle 
San Antonio, número 198. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Castellón, al tomo 
363, libro 24, folio 91, fmca número 2.568. Valo
ración: 6.840.000 pesetas. 

2. Urbana, fmca número 14, piso séptimo en 
alto o ático, destinado a vivienda, del edificio sito 
en la calle San Antonio, número 198, ocupando 
una superficie útil de 50 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Cas
tellón. al tomo 363, libro 24, folio 117, fmca número 
2.581. Valoración: 8.460.000 pesetas. 

3. Finca número 11, piso quinto en alto. des
tinado a vivienda. sito en Torreblanca, calle San 
Antonio, número 198, y ocupa una superficie de 
75 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Castellón, al tomo 363, 
libro 24, folio 111, fInca número 2.578. Valoración: 
4.500.000 pesetas. 

Dado en Caste1l6n a 13 de julio de 1995.-El 
Magistrado-Juez, José Ceres Montes.-La Secreta
ria.-5'].511. 

CAZORLA 

• Edicto 

Doña Inmaculada Barea Cobo, Secretaria del Juz
gado de Primera Instaílcia e Instrucción número 
2 de Cazorla (Jaén), 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
82/1995. se tramita procedimiento judicial sumario 

.al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de la Caja General de Ahorros de Gra
nada, contra «S.AT., Gopaig Santo Tomé», en recla
mación de crédito hipotecario. en el que por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez. y término de v~i.tlte días, 
el bien que luego se dirá señalándose para que el 
acto de remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el dia 21 de noviembre de 1995, 
a las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Español de 
Crédito, sucursal de Cazorla (Jaén), número 
870.115.271, una cantidad igual. por lo menos, al 
20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo. 
haciéndose constai el número de procedimiento. 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose la entrega de cheques ni de dinero en efectivo 
en este Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certifIcación del Registro 
a que se-refIere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente 
y -que las cargas o gravámenes anteriores o pre
ferentes, si los hubiera al crédito del actor, con-
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tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. 

Sexta.-Para el supuesto de que tampoco hubiera 
posturas en la primera subasta, se señala para la 
ce~ebración de una segunda el dla 19 de diciembre. 
a las doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señ.alamiento- p3(a la primefa subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones. 

Séptima.-Igualrnente y para el supuesto de que 
no tam~o hubiese licitadores en la segunda subas
ta, se señala para la celebración de una tercera, 
el dia 23 de enero de 1996, a las doce horas, cuya 
subasta se celebrará sin -sujeción a tipo, debiendo 
consignar, ql,lien desee tomar parte de la misma, 
el 20 por 100 del tipo. que sirvió de base para la 
segunda. 

Octava.-Si por fuerza mayor o cau'sas ajenas al 
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en los dias 
y horas señalad?s, se considerará que se celebrará ~ 
el siguiente día hábil, a la misma hora. exceptuán
dose los sábados. 

El presente edicto servirá de notifIcación al deu
dor. para el caso de no poder llevarse a efecto la 
fmca subastada. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de tierra en el sitio de la Vega u Hoyos 
de MontieI. término .de Santo Tomé; su cabida es 
de 2 hectáreas 22 áreas 56 centiáreas; dentro de 
su perimetro existe una nave que ocupa una exten
sión superficial de 1.000 metros cuadrados; consta 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Cazorla 
al tomo 685, libro 63 de Santo Tomé, folio 123. 
fmca número 7.785, inscripción tercera; valorada 
a efectos de subastas en 40.000.000 de pesetas. 

Dado en Cazarla a 5 de septiembre de 1995.-La 
Secretaria. Inmaculad!l Barea Cobo.-53.640. 

• 
CIUTADELLA DE MENORCA 

Edicto 

El Ilmo. señor Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Intrucción de Ciutadella de Menorca y su par-
tido, . 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
259/94 de Registro se sigue procedimiento judicial 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia del «Banco Urquijo, Sociedad 
Anónima~, representado por la Procuradora doña 
Ana María Hemández Soler contra «Minor Pro
motora, Sociedad Anónima» en reclamaciórt de . 
31 .. 396.076 -pesetas de principal, más las señ3Íadas 
para intereses y costas que se fIjarán posteriormente, 
en cuyas actuaciones se ha ,acordado sacar fl primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo. las siguientes fmcas contra las que 
se procede: 

Urbana.-Apartamento-vivienda en planta baja, 
señalado con el número 2 de orden del conjunto. 
OCupa una superficie de 42 metros 41 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente. vial; derecha, escalera de 
acceso a la planta alta; izquierda. apartamento núme
ro 1 de orden; y fondo, apartamento número 5 
de orden. Cuota: 3,23 por 100. 

Registro.:.....Tomo 1.552 del archivo. folio 151, fm
ca registra! 20.436. 

Urbana.-Apartamento-vivienda. señalacto con el 
número 3 cj.e orden del conjunto. Ocupa una super
ficie de 43 metros cuadrados. Linda: Frente, vial: 
derecha, resto de la parcela A; izquierda, escalera 
de acceso a la planta alta; y fondo, apartamento 
número 4 de orden. Cuota: 3,23 por 100. 

Registro.-Tomo 1.552 del archivo, folio 155. fm· 
ca registra! número 20.438. 

Urbana.-Apartamento-vivienda en planta baja, 
señalado con el número 4 de orden del conjunto. 
OCupa una superficie de 43 metros cuadrados. Lin
da: Frente, fmca de «Mihor Promotora, Sociedad 
Anónima»; derecha, escalera de acceso a la planta 
alta; izquierda. resto de la parcela -A:, y fondo, apar-
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tamento número 3 de orden. Cuota: 9,37 por 100. 
Le corresponde el uso privativo de una porción 
de terreno ubicada a su frente, que mide 58 metros, 
1 de;cimetro cuadradó~. _ , 

Registro.-Tomo 1.652 del archivo, folio 159, fm· 
ca 20.440. ' 

Urbana.-Apartamento-vivienda en planta baja, 
señalado con el número 5 de orden del conjunto. 
Ocupa una superficie de 42 metros 41 deciriletros 
cuadrados. Linda: Frente, fmca de 11Minor Promo
tora, Sociedad Anónima»; fondo, apartamento 
nUmero 2 de orden; derecha. apartamento número 
1 de orden; e izquierda, escalera de acceso a 'la 
planta alta. Le corresponde el uso privativo de uÍta 
porción de terreno ubicadas a su frente, que mide 
62 metros 20 decimetros cuadrados. Cuota 9,81 
por 100. 

Registro.-Tomo 1.552 del archivo, folio 163, Un
ca 20.442. 

Urbana.-ApartaInento-vivienda en planta alta, 
señalado con el número 6 de orden del conjunto. 
Ocupa una superficie de 53' metros 64 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente, vial; derecha, apartamen
tos números 7 y 10 de orden; izquierda, fIcna de 
«Minor Promotora, Sociedad Anónima»; y fondo, 
vuelo de la' zona privativa del apartamento número 
5 de orden. Cuota: 5,68 por 100. 

Registro.-Torno 1.552 del archivo, folio 167. fm· 
ca 20.444. 

Urbana.-Apartamento-vivienda en planta alta, 
señalado con el número 7 de orden del conjunto. 
Ocupa una superficie de 35 metros 61 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, escalera de acceso; dere
cp.a, apartamento número 10 de orden; izquierd.a. 
vial; y fondo, a('artamento número 6 de orden. Cuo
ta: 3,77 por 100. 

Registro.-Tomo 1.55.2 del archivó, folio 171, fin-
ca 20.446. • . 

Urbana.-Apartamento-viviendas en planta alta, 
señalada con el número 8 de orden del conjunto. 
Ocupa una superficie de ~6 metros 20 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, escalera pe acceso; dere
cha, via(~ izquierda, apartamento número 9 de ord~n; 
y fondo, resto de la parcela A.. Cuota: 3,83 por 
100. 

Registro.-Tomo 1.552 del archivo, folio 175, fm
ca registral 20.448. 

Urbana.-Apartamento-vivienda en planta alta, 
señalada con el número 9 de orden del conjunto. 
Ocupa urta superficie de 35 metros 61 decímetros 
cuadrados. Linda: Fretne. escalera de acceso; dere
cha, apartamento número 8 de orden; izquierda, 
vuelo del terreno privativo del apartamento número 
4 de orden; y fondo, resto de la parcela A. Cuota: 
3.77 por 100. 

RClPstro.-Tomo 1.552 del archivo, folio 179. fIn
ca 20.450. 

La subasta tendiá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle República Argentina. 
sin número, de Ciutadella, el' próximo dia 30 de 
octubre de 1995. a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por lOO, 
el dia 30 de noviembre de 1995, y a la misma 
hora qllce la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará, una tercera subasta el día 27 de diciem
bre d~ 1995 a la misma hora, sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate es de 7.922.000 pese
tas por las fmcas registrales números 20.436, 20.438. 
20.440 y 20.442; el de 10.019.000 pesetas por la 
fmca 20.444; el de' 6.990.000 pesetas por: la fmca 
20.446; y el-de 6.757.000 pesetas por las fmcas 
20,448 y 20.450. no adtpitiéndose posturas que no 
cubran dichas sumas. 

Segunda,-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento a tal efecto una can
tidad igual, por lo menos, -al 20 por 100 del tipo 
de remate. 

Tercera.-No podrá hacearse el remate en calidad 
de cederse a un tercero, a excepción de la parte 
aetora. 
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Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego' cerrado, depostiándose en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el. importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segyndo o acompañandQ 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto .en Secretaria. y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros títulos. 

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

y para general conocimiento, se expide el pre
sente, en Ciutadella de Menorca a 8 de septiembre 
de 1995.-El Juez.-EI Secretario.-53.660-3. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Colmenar Viejo y SU partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
501/94 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de fa Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid contra «Corella Hermaijos, S. A.» sobre 
reclamación de crédito hipotecario constituido sobre 
la siguiente finca: 

Nave industrial en parcela 169-170, manzana letra 
H, zona industrial sur, hoy calle Platino con vuelta 
a calle Azufre, en Colmenar Viejo, de estructura 
metálica de ua'n sola planta con 117 metros cua
drados y la totalidad de la parcela tiene una super
ficie plana de 3.392 metros cuadradós a la que 
corresponden el 0,730471 de edificabilidad del total 
del polígono que representa 19.808,13 metros cua
drados de edificabilidad. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad' al tomo y libro 313, folio 3, fmca 
número 24.066 inscripción tercera de hipoteca. 

Por resolución de hoy se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta y término de veinte 
días dicha fmca señalándose para ello en este Juz
gado -calle Muralla, número 1- el día 20 de 
noviembre próximo, a las once treinta horas de su 
mañana, sirviendo como tipo de licitación el de 
120.200.000 'pesetas que es el fijado en la escritura 
de hipoteca; caso de no existir postores o postura 
admisible y en segunda se fija el día 20 de diciembre 
siguiente, a la misma hora. ésta con rebaja del 25 
por 100 Y de darse las circunstancias expresadas 
y en tercera, se señala el día 22 de enero de 1996 
siguiente, e idéntica hora, ésta sin suje'ción a tipo, 
subasta que tendrá lugar bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici-. 
tadroes habrán de .con~ignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta localidad, cuenta número 
236500018-501-94 o establecimiento idóneo, una 
suma no inferior al 20 por 100 del tipo de tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de subasta, pudiendo éstas hacerse 
en plica cerrada con suficiente antelación ante este 
Juzgado y previo acreditamiento de la consignación 
correspondiente. 

Tercera.-EI remata podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación registra! se 
encuentran en Secretaría para su examen por' los 
licitadores, entendiéndose que los mismos las acep
tan como bastante sin tener'derecho a exigir ninguna 
otra. 
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Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito de la actora -si las hubiere- quedarán sub
sistentes y sin cancelar quedando el rematante subro
gado en las mismas y sin destinar a su extinción 
el precio del remate. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido el presente en Colmenar Viejo a 
26 de julio de 1995.-La Secretaria.-53.S78. 

CORDOBA 

Edicto 

Don Pedro Jo~ Vela Torres, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia ,númeró 1 de Cór
doba, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
113/94 se siguen autos de juicio ejecutivo. a ins
tancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Córdoba contra «Hierros Femández Pino, Socie
dad Limitada», don José Enrique Femández Mar
tínez. don Miguel Garrido Alvarez y don Alfonso 
Camacho Navajas, en los que por provipencia de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez. y ténnino de veinte días, los bienes 
que más abajo se reseñan. señalándose para su cele
bración el próximo día 6 de noviembre de 1995, 
y hora de las diez, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. 

Para el caso de no haber postores' para todos 
o algunos de los bienes o no solicitarse la adju
dicación, se señala para la segunda subasta el día 
11 de' diciembre de 1995, a la misma hora, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera.d 

y en su caso, el día 15 de enero de 1996, a 
la misma hora, pam la celebración' de la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, y todo ello bajo las 
siguientes condic~ones: • 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es 
el fijado a continuación de cada uno de los bienes, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deperán los licitadores consignar previamente una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo correspon
diente, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas en pliego cerrado. 

Tercera.-Sól0 el actor podrá ceder el remate a 
un tercero. 

CUarta.-Las cargas anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante' las 
acepta y queda subrogad.o en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. o 

Bienes objeto de subasta 

Piso vivienda, tipo A-l en planta baja de la casa 
número 12 de la plaza Conde de Gavia. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 4 de Córdoba, 
al tomo 1.838, libro 21-segundo-B, folio 34. Finca 
número 1.435. Tipo primera subasta: 8.000.000 de 
pesetas. 

Piso tercero dos, de la casa sin número, de Ronda 
de -la Manca, que tiene su acceso, por el J'Ortal y 
escalera B. hoy número 2. Inscrito en el Registro 
de la Propiedsad número I de CÓrdoba, al tomo 
1.602. libro 536 de la sección segunda, folio 46. 
Finca número 42.229. Tipo primera subasta: 
7.500,000 pesetas. 

Piso viviendas. tipo 3, número l en la cuarta planta 
del bloque, hoy con acceso por el portal número 
10, recayente a la calle Raimundo Lulio. número 
10. Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
2, al tomo 386. libro 87 de la primera. folio 184. 
Finca" número 6.915. Tipo primera subasta: 
6.000.000 de pesetas. 

Mitad indivisa, piso vivienda, tipo A-I, en planta 
tercera de la casa, en la calle Fuente de la Salud 
y Pintor Arbasia, sin número, acceso por el portal 
número 2. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
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número 2, al tomo 1.119, libro 384 de la sección 
primera. folio 98. finca 24.478. Tipo primera subas
ta: 4.250.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 21 de julio de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Pedro José Vela Torres.-EI Secre
tario.'-53.795·3. 

CORDOBA 

E,dicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Cór
doba y su partido, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en rflsolución de esta fecha, en los autos de pro
cedimiento judicial sumario, por el trámite del artí
culo 131 de .Ia, Ley Hipotecarla, se siguen autos 
bajo el número 302/95-A. a instancia de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madfid, repre
sentada por la Procuradora señora. Cabañas Gallego, 
contra don Juan Martmez Cívico y doña Virginia 
Carmona Berenguer. en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria, se, saca a pública subasta 
la siguiente fmca: 

Finca urbana, piso segundo, tipo F·4. de la casa 
número 14 duplicado, de la caBe Doce de Octubre, 
de esta capital. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Córdoba, al tomo 1.648. libro 
580. folio 184, fmca número 44.840, inscripción 
Séptima. 

Para la celebración de ia subasta se ha señalado 
la audiencia del próximo día 20 de diciembre de 
1995, a las doce horas de su mañana, en la -Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en el Palacio 
de Justicia, plaza de la Constitución, sin número, 
planta quinta. ' 

Para el supuesto ,de no haber postores en la pri
mera subasta. se hace público que la segunda subasta 
tendrá lugar en el mismo lugar el próximo día 22 
de enero de 1996, a las doce treinta horas de su 
mañana, señalándose para tercera subasta, en el 
supuesto de no haber licitadores en la segJ.U1da subas
ta, para su celebración en el lugar indicado, el próxi
mo día 23 de febrero de 1996, a las doce horas 
de su mañana. 

Condiciones de la subasta: 
Primera.-El tipo para la primera subasta es de 

12.500.000 pesetas, no aceptándose posturas infe
riores al tipo. 

Segunda.-El tipo para la segunda subasta es el 
75 por 100 del tipo que sirve para la primera subasta. 

Tercera.-La tercera subasta no está sujeta a tipo. 
Cuarta.-Para tomar parte en la subasta deberán 

consignar los licitadores previamente, en la cuenta 
de depósitos y 'consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina sita en la 
avenIda del Aeropuerto, sin número, número de 
clave del órgano judicial 1429, el 20 por 100 del 
tipo, haciéndose saber que para participar en la ter
cera subasta la consignación del 20 por 100 es igual 
a la consignada en la segunda subasta. 

Quintao-Las pOsturas podrán hacerse también en 
calidad de ceder el remate a terceros por escrito. 

Sexta.-Desde la fecha del anuncio hasta su cele
bración pueden hacerse posturas por escrito en la 
forma establecida en la regla 14.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la·.actora continuarán 
subsistentes, enteódiénd,Qse que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a' su extinción el precio 
del remate. 

Octava.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4. a, del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están dOe manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la fmca. 

y para que sirva de publicación en fonna a los 
interesados en participar en la subasta, así como 
de notificación a los deudores don Juan Martinez 
Cívico y doña Vrrginía Carmona Berenguer. expido 
y fmno el presente en Córdoba a 31 de julio de 
1995.-La Secretaria Juqicial.-53.570-1. 
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CORDOBA 

Edicto 

El Juzg~do de Primera Instancia número 7 de Cór
doba y su partido. 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha en los autos de pro
cedimiento judicial sumario. por el trámite del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, se, siguen autos 
b~o el número 262/95-A. a instancias de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. repre
sentada por el Procurador señor Cabañas Gallego, 
contra don Francisco Rodríguez Bellido y doña 
Dolores Viñas Serrano, en reclamación de un prés
tamo con garantia hipotecaria, se saca a pública 
subasta la siguiente finca: 

Urbana, número 14, piso vivienda. inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Córdoba, 
al folio 27. tomo 1.538, libro 476, finca 38.335. 
inscripción novena, referida al piso-vivienda, tipo 
4. en planta tercera del edificio con ,ntrada por 
la casa aún sin número de gobierno, de la calle 
peatonal existente a la derecha, visto el edificio deide 
la avenida de Nuestra Señora de la Merced; de esta 
capital. . 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
la audiencia del próximo dia 21 de diciembre de 
1995. a las doce horas de su mañana. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en el Palacio 
de Justicia, plaza de la Constitución. sIn, planta 
quinta. 

Para el supuesto de no haber postores en la pri
me~ subasta, se hace plj,blico que la-segunda subasta 
tendrá lugar ,en el mismo lugar. el próximo dia 22 
de enero de 1996. a las doce horas de su mañana, 
señalándose para tercera subasta. en el supuesto 
de no haber licitadores en la segunda subasta, para 
su celebración en el lugar indicado el-próximo dia 
22 de febrero de 1996. a las doce horas de su 
mañana. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-El tip'o para la primera subasta es de 
9.183.133 pesetas, no aceptándose posturas infe
riores al tipo. 

Segunda.-EI tipo para la segunda subasta es el 
75 por 100 ael tipo que sirve para la primera subasta. 

Tercera.-La tercera subasta no está sujeta a tipo. 
euaria:-Para tomar parte en la subasta deberán 

. consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina sita en la 
avenida del Aeropuerto, sin, número de clave del 
órgano judicial 1.429, el 20 por 100 del tipo, hacién
dose saber que para participar en la tercera subasta 
la consignación del 20 por 100 es igual a la con
signada en la segunda subasta. 

Quinta.-Las pOsturas podrán hacerse también en 
calidad de ceder el remate a terceros por escrito. 

Sexta.-Desde la fecha del anuncio hasta su cele
bración, pueden hacerse posturas por escrito. en 
la forma establecida en la regla 14.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Séptíma.-Las cargas -y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado ~n la responsabilidad de los mis· 
mos. sin destinarse a su extinc;ión el precio del 
remate. 

Octava.-Que los autos y la certincación a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto_ en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

y para Rue sirva de publicación en fonna a los 
interesados en participar en la subasta, así como 
de notificación a los deudores don Francisco Rodri
guez Bellido_y doña Dolores Villas Serrano, expido 
y fmno el presente eh Córdoba" a 1 de septiembre 
de 1995.-La Secretaria Judicial.-53.564-1. 
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CORDOBA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera los· 
tanda número 2 de Córdoba; 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, can el número 00364/1995, pro
movido por la Caja de Ahorros- y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Rafael Lozano Osuna y doña 
Maria Julia Catalán Gutiérrez. en los que por reso
lución de estil fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que al final se des· 
cribe. cuyo remate tendrá'lugar en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta el próximo día 15 de diciem· 
bre, a las doce horas de, su mañana, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipotec~ ascen· 
dente a la suma de 7.200.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el próximo día 15 de enero 
de 1996. a las doce horas de su mañana, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de'las anteriores, el próXimo dia 15 de febrero de 
1996. a las doce horas de su mañana. con todas 
las demás condiciones de la segunda pero sin suje-
ción a tipo. ' 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte eri la subas
ta, a excepción de la. acreedora ejecutante. deberán 
presentar resguardo acreditativo de haber i~do. 

, en la cuenta de depósitos de este Juzgado número 
. 1.437 del Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana 
, número 2.104, sita en la avenida del Aeropuerto. 

sin número, una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 del tipo expresado, el cual en tercera subasta 
consistirá al menos en el 20 por 100 del tipo de 
segunda, sin cuyo 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 hacersé posturas por 
escrito en pliego cerrado. adjuntando resguardo de 
ingreso· conforme a la condjción se8\lIlda anterior. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del RegiStro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como baso I 

tante la titulación. y que las cargas o graVámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al eré· 
dito de la aetora continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda' subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin dés
tinarse á su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
que al efecto se practique a los demandados, servirá 
de notificación'a los mismos el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Piso vivienda número 1, tipo C, en 
segunda planta en alto. de la casa situada en la 
calle Pasaje Bujaiance, número 12, de esta ciudad. 
Ocupa una superficie construida de 63 metros 90 
decímetros cuadrados. Linda. entrando en él: Dere
cha, calle de su situación; 'izquierda, caja de escalera 
y patio; y fondo. patio de luces y casa número 10 
de su misma calle. Consta de estar-comedor con 
terraza. distribuidor de dormitorios, tres dormito
rios. cocina, aseo y terraza lavadero. Le corresponde 
un coeficiente de 5 enteros 6 centésimas por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Córdoba, al tomo 1.930, libro 203. folio 134. 
fmca número 3;023, inscripción décíma. 

Dado en Córdoba a·4 de septiembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-53.568-1. 
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CORNELLA 

Edicto 

En virtud de resolución del Juzgado de Pritnera 
Instancia número 4 de los de esta ciudad, dictada 
con esta fecha. en autos número 20/95, sobre pro
cedimiento,judicial sumario que al amparo de lo 
dispuesto en los articulos 129 y 131 de la Ley Hipo. 
tecarla. ha promovido el «Banco Central Hispanoa
mericano, S. A.tt, respecto de los deudores don Juan 
José Montalvo Montes y doña Jacinta Garcia Cha
nes, por el presente se anuncia la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, de la siguiente 
fmca: 

Entidad número 7, vivienda dúplex. en plantas 
primera y segunda. puerta 5, de la casa en Comellá 
de Llobregat, con frente a la calle Obetor Marti 
i Juliá, números 11-13, distribuida interiormente en 
dos niveles que se comunican entre sí, mediante 
una escalera interior. mide una superficie útil en 
junto de 82 metros 67 decimetros cuadrados, y linda 
en ambos niveles, al frente, considerando como tal 
la calle de su situación, con hueco de la escalera; 
por la derecha entrando. con la entidad número 
8. y por el fondo, con la mayor fmca de igual pro
ceden«fa, mediante terraza de uso exclusivo de esta 
entidad en el nivel inferior y en proyección sobre 
la miSrl18 en el nivel superior. Tiene como anejo 
inseparable 'un cuarto trastero de 2 metros 88 deci· 
metros cuadrados situados en el terreno del edificio 
al que se accede de forma independiente desde la 
propia vivienda. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de t-hospitalet de Llobregat,. al 
tomo y libro 463 del de Comellá. folio 35. finca 
númerC! 35.134. inscripción cuarta. 

La referida subasta. tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sita en la calle Rubio 
y Ors, número 106. bajos interior, habiéndose seña· 
lado para la celebración de la primera subasta el 
dia '22 de ,noviembre de 1995, a 'las diez horas. 
sirviendo de tipo el precio de avalúo, fijado por 
las partes en la escritura de debitorio, base del pro
cedimiento. que fue la suma de 12.250.000 pesetas, 
y en prevención de Que en la misma no hubiere 
postor, se ha señalado para la celebración de la 
segunda subasta el día 21 de diciembre de 1995, 
y hora de las diez, en el mismo lugar. sirviendo 
d,e tipo el 75 por 100 de la primera, e igualmente, 
para el supuesto de que tampoco' hubiere postor, 
se ha sefialado para la celebración de una tercera 
subasta el. dia 22 de enero de 1996. a igual hora. 
y sin sujeción a tipo.; se previene a los licitadores 
de las siguientes condiciones: 

Primera.-Que los postores. deberán consignar en 
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz
gado, una cantidad igual. por lo menos, del 20 por 
100 del tipo de la primera y en su caso. de la 
segunda subasta para tomar parte en las mismas, 
,yen el caso de. la terceca subasta. dicho 20 por 
100 mínimo sobre el tipo fijado para la segunda 
subasta. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que, se refiere la regla 4.8 del artículo 
131 de la Ley Hipbtecaria, están de manifiesto en 
Secretaria. 

Tercera.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Cuarta.-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 desistinarse a su 
extinción-el precÍo del remate. 

Quinta.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva, podrán 

. hacerse posturas por escrito en pliego cerradQ. depo
sitando con el mismo el resguardo de haber con
signado la cantidad correspondiente. debiendo con· 
tener tal postura la aceptación expresa de las obli
gaciones anteriormente expre'sadas, contenidas en 
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la regla "B.a del repetido articulo 131 de la Ley 
IJipotecaria. 

Sexta.-Sin perjuicio de notificar personalmente 
los señalamientos acordados, sirva la presente de 
notificación a los demandados. . 

Dado en CamellA a 27 ~e julio de 1995.-La 
Secretaria.-53.827. 

COSLADA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, con el número 877/94. 
a instancias del «Banco de Santander, S. A.» contra 
doña Asunción Echevarria Higueras en 'los cuales 
se ha: acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de veinte dias. 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 dla 31 
de octubre de 1995, a las diez horas de su mafíana, 
en al Sala de Audiencias de este- Juzgado,' por el 
tipo de 12.686.122 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda _subasta 
el prÓxlI1.10 dia 30 de noviembre. de 199~ a las 
diez 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. resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo dia 
28 de diciembre de 1995. a las diez, horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. catculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.692 del Banco Bilbao Viz
caya, de este Juzgado, presentando en dicho caso 
el resguardo del ingreso, 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que quieran 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 credito 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 un 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 
día de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas 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 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, tambien 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-
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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 señalamienteos de las subastas, a 16s efectos 
del último párrafo de la regla 7,· del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 90 o pisó tercero A. de la avenida 
de Zarauz, número 4. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Fernando de Henares, antes 
Alcalá de Henares. al folio 221, fmca número 5.993. 
inscripción quinta, tomo 691. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido el presente en ~oslada a 11 de julio 
de 1995.-EI Secretario.-53.666-3. 

DENlA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria. con el número ,00405/1992. prO
movido por el «Banco de Santander, S. A». contra 
«.fomento Canario de O!,ras. 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 Audiencias de este Juzgado. en la forma 
siguiente: 

E'n segunda subasta. al no haber sido rematado 
el bien en la primera. el día 14 de noviembre de 
1995 próximo. a las doce horas de su mañana. con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 14 de diciembre de 1995 
próximo, a las doce horas de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin sl\ie
ción a tipo, 

Condiciones de la subasta: 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al Cré
dito 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. 

Quinta.-Sirva este edicto de notificación a la parte 
demandada para el supuesto de no poderse llevar 
a cabo la notificación personal. 

Sexta.-Para el supuesto de que alguno dé los días 
señalados fuera inhábil o no pudiera llevarse a cabo 
por alguna causa de fuerza mayor no imputable 
a este Juzgado, la misma tendrá lugar en el inmediato 
día hábil, excepto sábado. a la misma hora, 

Bien objeto de subasta 

Trozo de tierra en el término de Denia, partida 
Rasset o Vidriola, con inclusión de dos casas de 
campo, una noria y una balsa de una superficie 
de 1 hectárea 36 áreas 37 metros cuadrados, y linda, 
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tomando como frente la carretera de Denia al Moli
neD: IZ4uierda entrando o este, de don José Tomás 
Baño y calle en proyecto; y oeste o derecha entrando. 
de don Jesús Sánchez Lizama. don Antonio Pam
plona Layunta y calle en proyecto, 

Está inscrita en el Registro de la' Propiedad de 
Denia. al tomo 1.295. libro 486, folio 157. finca 
número 37.790. 

Tipo: 584.320.000 pesetas. 

Dado en Denia a 8 de mayo de 1995.-La Juez, 
Ana Bermejo Pérez.-EI Secretario.-53.711: 

DON BENITO 

Edicto 

En virtud de providencia de hoy dictada por la 
señora Juez del Juzgado de Primera Instancia de 
Don Benito, en autos de juicio ejecutivo 364/93 
seguidos en este Juzgado, a instancia del Procurador 
señor Almeida SáncheZ', en nombre y representación 
del «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima» contra don Juan Blázquez Antequera y 
otros en reclamaCión de cantidad (cuantía 6.550.492 
pesetas), se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez los bie
nes embargados que se dirán, para cuya subasta 
que se celebrará en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Primera Instancia de Don ~enito, sito 
en Arenal. número 2, se ha señalado los dias 26 
de octubre de 1995, 21 de noviembre de 1995 y-
18 de diciembre de 1995, a las once horas, bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera,-Servirá de tipo para esta subasta el de 
tasación para la primera, tasación menos el 25 por 
100 para la segundas, y sin sujeción a tipo para 
la tercera, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma, deberán 
los licitadores consignar previamente. en la Secre
taría, del Juzgado el 20 por 100 de dicho tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse postUl;as por escrito 
en pliego certado, en la forma y con los requisitos 
exigidos por el artículo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de las fincas 
sacadas a subasta están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. para que puedan examinarlos 
los que deseen tomar parte de la misma; previnién
dose que los licitadores deberán conformarse con 
ellos y no tendrán derecho a exigir ningún otro, 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante. quedan sub
sistentes, sm que se destine a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciónes que de los mismos deriven, 

Bienes objeto de subasta 

Urbana, casa en Don Benito y su calle Miraflores, 
número 50. finca número 2,060-N, folio 56, libro 
588. tomo 1.351. Valorada eh 7.136.000 pesetas. 

Rústica. tierra calma en término de Mengabril, 
al sitio conocido con los nombres de Torrecilla, 
JarilJa, Vicarias, PedJ:egales y Laguna de Mendoza, 
fmca número 4.639-N, folio 34. tomo 1.350. libro 
89. Valorada en 1.232.400 pesetas. 

Dado en Don Benito a I de septiembre de 
1995,-La Juez.:-EI Secretario.-53~841. 

DURANGO 

Edicto 

Doña Maria Josefa Artaia Bilbao, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Durango, 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente de referencia he aprobado 
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el convenio propuesto y que. previamente. ha sido 
votado favorablemente por los acreedores. Dicho 
convenio se encuentra de manifiesto en Secretaria 
para que las personas interesadas puedan exami-
narlo. • 

Dado en .Durango a 6 de septiembre de 1995.-La 
Juez, Maria Josefa Artaza BHbao.-EI Secreta
rio.-53.763. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Maria Dolores L6pez Garre. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo numero 238/1994, seguidos a 
instancia de j(Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima», contra don Jesús Hernández Rizo. doña 
Rosa Maria Lomas San Pedro y «Náutica del Sures-
te, Sociedad Limitada»; en cuyos -autos se ha ácor
dado sacar a la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte días, el bien embargado a los demandados 
que más adelante se describen con indicación de 
su precio de tasación pericial. 

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

En primera subasta el día 31 de octubre de 1995, 
a las once horas, por el tipo de tasación. 
.-En segurida subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el 
día 28 de noviembre de 1995, por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por IDO. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda, ni. se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 9 de enero de 1996, 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

El acto de remate, que habrá de tener lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, se regirá por 
las"siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segUnda subasta deberá consignarse prC'ojamente 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
ljcitación. Para tomar parte en la tercera subasta 
deberá consignarse el 20 por 100 que sirvió de base 
para la segunda. 

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

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

Quinta.-Que a instancia del actor podrán rper
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Local comercial de la derecha entrando desde 
la calle Burgos, de la .planta baja, formando esquina 
con la avenida de Granada, por donde tiene su 
acceso directo· e .independiente. Ocupa una super-
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flcie de 80 metros cuadrados. Representa una cuota 
de-participación de 2 enteros 97 milésimas por 100. 
Procede y fonoa parte del edificio Alhambra, sito 
en Santa Pola con frente a la calle Granada, 9. 
haciendo esquina a calles Segovia y Burgos. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Santa Pola, tomo 
1.255, libro 311, fmca número 24.859. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 

Se hace constar que para el supuesto de que .los 
días antes indicados para la celebración de la subasta 
fueran inhábiles, se celebrarán al siguiente dia hábil 
señalado. Igualmente, se hace constar que los autos 
se pondrán de manifiesto en la Secretaria una hora 
antes de la hora señalada. 

Se expide el presente que servirá de notificación 
en forma a los demandados, caso de no ser hallados, 
en Elche a 18 de julio de I 995.-La Magistrada-Juez, 
Maria D.olores López Garre.-El Secreta
rio.-53.771. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Gracia Serrano Ruiz de Alarcón, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 7 de Elche y su partido, 

Hago saber:: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria seguidos bajo el núme
ro 79/95-A, a instancia de Banco Español de Cré
dito, representado por el Procurador señor Tormo 
Ródenas, contra don José Moreno CabaItero y doña 
Antonia Meseguer Hemández. 

Para el acto de la subasta, que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en el 
Palacio de Justicia (plaza Reyes Católicos), se ha 
señalado el día 6 de noviembre de 1995, a las nueve 
treinta horas, bajo las condiciones que a continua
ción se indícan, y a la vez y para el caso de que 
no hubieran postore.s en dicha subasta, se señala 
la segunda, con las mismas condiciones que la ante
rior y rebaja del 25 por 100 sobre el avalúo, seña
lándose para ello el dia 4 de diciembre de 1995. 
a las nueve treinta horas, y para el caso de que 
tampoco hubieran postores. se señala la tercera, sin 
sujeción a tipo. para el dia 8 de enero de 1996, 
a las nueve treinta horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores que concurran a ella consignar pre..
viamente en la Mesa del Juzgado o'" establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 en efectivo metálico del -valor que 
sirva de· tipo para la subasta. sin cuyo requisito no 
serán admitidos, devolviéndose dichas consignacio
nes acto continuo al remate, excepto la que corres
pondá a los mejores postores, que se reservarán 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso,. como parte del precio 
de_ la venta, pudiendo "hacerse posturas por escrito 
en .pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto con aquél. el importe de la consignación. 
los cuales se conservarán c~rrados y serán abiertos 
en el acto del remate, surtit;ndo los mismos efectos 
que las posturas que se realicen en dicho acto. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Tercera.-Los autbs y certificación a que se refiere 
la regla 4.a del articulo 141 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de es~e Juzgado, 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor. continuarán subsistentes,. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
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su- extinción el precio del remate, que podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 

La finca hipotecada y·que a continuación se des
cribe ha sido tasada a efectos de subasta en 'la suma 
que se dirá: 

DescripcióQ. de la fmca 

Número dieciocho. Vivienda denominada cinco 
o poniente del piso sexto, que ocupa una superficie 
de 87 metros cuadrados, y procede del edificio deno
minado «Madrid», segunda fase. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Santa Pola, tomo 1.368, 
libro 424, folio 120. finca número 6.659, inscripcion 
tercera. 

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

Asciende el total de la presente subasta a la suma 
de 23.345.000 pesetas. ... 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», «Boletin Oficial» de la provincia y tablÓn 
de anuncios de este Juzgado, y para que sirva de 
notificación en fonoa a los demandados para el' 
caso de que la notificación personal no fuera posible. 
por encontrarse-en ignorado paradero\ libro el pre
sente edicto en Elche, a 31 de julio de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Gracia Serrano Ruiz de Alar
cón.-La Secretariá judicja~.-53.853. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan~ 
cia número 4 de Elche, 
• 
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 

bajo el número 525/1993, se siguen autos de juicio 
de cognición, a instancia del Procurador señor Mar
tinez Pastor, en representación de «Mapfre, Entidad 
de Financiación, Sociedad Anónima», contra don 
Francisco Muñoz Berbel, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, ponénnmo 
de veinte días y precio c;le su avalúo. la siguiente 
fmca embargada al demandado don Francisco 
Muñoz Berbel: ' 

Vivienda derecha. zaguán 2. puerta 4. del piso 
primero del edificio sito en esta ciudad, calle Joaquín 
Cartagena Baile, esquina a José Gómez Mompeán 
y Carlos Antón Pastor. Tiene una superficie de 86 
metros 79 decímetros cuadrados. Tiene vinculada 
una plaza de aparcamiento numero 40 deL segundo 
sótano del mismo edificio. Inscrita al folio 53, libro 
536 del Salvador. finca numero 49.765. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzga'do, sito en plaza Reyes Católicos, sin 
número, Palacio de Justicia, planta segunda, el próxi
mo día 31 de octubre de "1995, a las once treinta 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 7.000.000 
de pesetas, sin que se admit{ln 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 50 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Sólo .el ejecutante podrá hacer postura 
a c;llidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conforme con ellos, sin que puedan exigir otros. 
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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 pñmera subasta. se Señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 27 de noviembre de 1995, 
a las once 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 28 de diciembre 
de 1995. tambi~n a las once treinta: horas, rigiendo 
para la misma las restaJ;ltes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Dado en Elche a 4 de septiembre de 1995.-EI 
Magistrado·JuezrEl Secretario.-53.761. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Maria Concepción Aznar Rodrigálvarez, Juez 
del ~uzgado de Primera Instancia número 2 de 
El Vendrell. 

Hago saber: Que en los autos d~ procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 

. la Ley Hipotecaria. registrados bajo el núme· 
ro 211/1994·Civil. promovidos por Caja de Ahorros 
Provincial de Tarragona contra don Emilio Caballo 
Molina. doña Maria de las Flores Pérez Juncoy 
y don Gonzalo de Lora Navarro, he acordado en 
proveido de esta fecha. sacar a la venta en públ,ica 
sui;:lasta el inmueble que a continuación se describirá. 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado. sito en calle Nou. 86, de El Veodrell, el 
dia 21 de noviembre de 1995; de no haber postores 
se señala para la segunda subasta el dia 21 de diciem· 
bre de 1995. y si tampoco hubiera en ésta. en tercera 
subasta el día 24 de enero de 1996. y hora de 
las once, cada una de eUas. 

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

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

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este-Juzgado abierta en el 
Banco _Bilbao Vizcaya. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para cada una de ellas o del de la segunda tratándose 
de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie. 
go cerrado, depositándose en el establecimiento des· 
tinado al efecto el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión me.diante comparecencia ante este Juzgado. 
con asistencia del cesionario. quien deberá aceptarla. 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani· 
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo licj. 
tador acepta como bastante la titulación. 

Septimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al créd}to 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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Bien objeto de subasta 

Entidad número tres. Local comercial, numerado 
de 1, sito en la planta baja del edificio sito en Cala
fell. calle de Igualada, esquina a la calle de Cása. 
novas. con entrada por la calle de Igualada. Existe 
en su interior un trastero. Tiene una superficie 
de 96.54 metros cuadrados. Linda: Al frente. calle 

. de Igualada; al fondO'. con la entidad' número 2; 
a la derecha entrando, con vestibll10 y rellano de 
escalera, e izquierda, con José Santacana y Josefa 
Capella. Registro. El Vendrell, al tomo 523. libro 
344 de Calafell, folio 189. fmca número 24.633. 

Tasados -a efectos de la presente' en 24.490.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamíentos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en El Vendrell a 31 de julio de 1995.-La 
Juez. Maria Concepción Aznar Rodrigálvarez.-El 
Secretario judicial.-5 3.860. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don M. Concepción Aznar Rodrigálvarez. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de El 
Vendrell. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el, articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados. bajo el número 
0480/94--Civil, promovidos por el Banco Español 
de 'Crédito, contra doña Montserrat Escofet Her
nández y don Manuel Pes Rosa, he acoraado en 
proveído de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que a continuación se descri
birán, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado. cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la 
calle Nou, número 86, de El Vendrell. ~1 dia 22 
de noviembre de 1995; de no haber postores se 
sei'iala para la segunda subasta el dia 22 de diciembre 
de 1995 y si tamPoco'hubiera en ésta, en tercera 
subasta, el día 25 de enero de 1996, y hora de 
las trece horas de su mañana, cada una de ellas. 

La subasta se celebrara con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndOse a los licita
dores: 

Primera.-Que el tipo de remate será, para la pri· 
mera subasta. el de valoración pactado, para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Para" tomar parte en las subastas, debe· 
ián los licitadores consignar previamente en la cueo· 
ta de consignaciones de este Juzgado 'abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual por 
lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve de 

. tipo para cada una de ellas o del de la segunda 
tratándose de la tercera. ' 

Cuarta.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta, podrán hacerse posturas por escrito en plie.
go cerrado, depositándose en el establecimiento des· 
tinado al efecto. el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. . 

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

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

Séptima.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
-rematante los acepta y queda subrogado en la res
pon~bilidad de los mismos, sin destinarse a su extin· 
ción el precio de remate. 

BOEnúm.230 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 10. Vivienda en Creixell. 
urbanización Puerto Romano, manzana H de bajQs, 
de 22 'metros SO. decímetros cuadrados. un piso 
de 22 metros 80 decímetros cuadrados. y un segundo 
piso de otros 16 metros cuadrados. 61 metros eua· 
drados en total, con jardin de 62 metros SO deci· 
metros cuadrados. Consta de comedor-.cocina·estar, 
un dormitorio. un baño y local·estudio. y linda: Por 
su frente, con el1inde norte del solar; por la izquier
da. con departamento número 9 y por el fondo, 
con departamento número 11. Inscrito en el Regis· 
tro de la Propiedad de El Vendrell número 2, al 
tomo 269 del archivo. libro 40 del Ayuntamiento 
de Creixell. folio 10, fmca número 3.139. inscripción 
segunda. , 

Tasados a efectos de la presente en 6.030.000 
pesetas. 

Sirva este, edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados ~ los deudores. 

Dado en El Vendrell a 31 de julio de 1995.-_EI 
Juez. M. Concepción Azoar Rodrigálvarez.-EI 
Secretario Judicial.-53.638. 

ELVENDRELL 

Edicto 

El. Juez de! Juzgado de Primera Instancia nÚmero 
2 de El Vendrell, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulos número O 131/94, a instancia 
del Banco Español de Crédito contra doña Carmen 
Barajas Martinez, don Blas López Generoso y don 
Luciano López Barajas y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta. por ténnino de veinte dias, del bien inÍnueble 
embargado a los demandados. qúe ha sido tasado 
periciálmente en la cantidad de 8.250.000 pesetas. 
Cuyo remate tepdrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Nou, número 86, 
de El Vendrell, en la forma siguiente: 

. En primera subasta. el dia 22 de noviembre de 
1995 próximo, y hora de las t(ece treinta, por el 
tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el dia 22 de diciembre de 1995 próximo. 
y hora de las trece treinta. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 25 de enero de 1996 próxi
mo, de las trece treinta horas. sin sujeción a tipo 
pero con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri~ 
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras 'partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en el establecimiento designado a tal efecto 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si bien, 
además, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; sólo 
el ejecutante podrá licitar en calidad de ceder a 
un tercero. podrán reservarse los depósitos de aque
llos postores que hayan cubierto el tipo de subasta 
y 10 admitan, a efectos de que si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones. pueda apro
barse el remate a favor d~ los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas; que los títulos 
de propiedad suplidos por certificación registral. 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz· 
gado, debiendo conformarse con ellos los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros; 
que asimismo estarán de manifiesto los autos; y 
que las cargas anteriroes y las preferentes -si las 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsis
tentes y sin cancelar, entendiéndo~ que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse -a su extinción el precio 
del remate. 
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Bien objeto de subasta 

'Urbana ...... Número 10. piso letra D. de la segunda 
planta. del edificio/sIto en El VendreU. paseo Cas
telar. número 72. Tiene una superficie útil de 75 
metros cuadrados y consta de recibidor. comedor •. 
cocina, aseo y tres habitaciones. Lindando: Frepte. 
tomando como tal el Paseo Castelar, con el mismo; 
izquierda y derecha, con letras A) y e) de la mismC\ 
planta respectivamente; fondo. coil patio de luces 
y pasillo escalera; encima y deb~o con pisos letra 
D) de la tercera y de la primera planta. respec
tivamente. Su cuota es de 4 enteros por 100. 

Inscrita en el.Registro de la Propiedad de El Ven
drell, al tomo 418 del archivo. libro 74. folio 173, 
fmca 5.719. 

Sirva el presente edicto de notificación en legal 
forma de los señalamientos de subasta indicados 
a los deudores. 

Dado en El Vendrell a 3 L de julio de 1995.-EI 
Juez.-EI Secretario.-53.629. 

ESPLUGUES 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
con esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Esplugues. en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 89/94-E seguido a instancia 
de la Caixa DEstalvis Laietana contra «Comercial 
de Difusión Textil Sociedad Anónima» en recla
mación de un pTéstasmo con garantia hipotecaria, 
se saca a pública subasta. por primera vez la siguiente 
finca: 

Entidad número 3.-Almacén. puerta única de la 
casa número 10 de la calle Bruc, de Sant Just Des
vem, consta de planta baja, destinada a almacén 
con una sola dependencia, sin distribuir. que ocupa 
una superficie construida de 88 metros cuadrados 
y un altillo con supefficie construida 'de 67,02 metros 
cuadrados. Tiene una superficie total de 155,20 
metros cuadrados. Linda al frente entrando, o norte, 
con calle de su situación; a la derecha entrando, 
oeste. a través de un jardín privado con finca colino' 
dante número 8 de la misma calle; a la izquierda 
entrando. este, con fmea colindante número 12 de 
la misma calle; y al fondo. con entidad número 
I a través de su jardin ppvativo. Esta entidad tiéne 
como anexo inseparable unos jardines privativos 
laterales y un patio frontal de 112 ~metros aproxi
madamente. CoefJ.Ciente: 17 por 100. inscrita, en 
el Registro de Esplugues. al tomo 2.194. libro 124 
de Sant Just Desvem. folio 146. fmca número 8.033. 
inscripción segunda. Superficie del solar 1.223,42 
metros cuadrados. 

El remate t¡pdrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgaóo. sito en Sebastián Irla. sin número.' 
el dia 22 de diciembre. a las doce treinta horas. 
previniéndose a los licitadores de las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 29.224.000 
pesétas. fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

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

CDarta.-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 rpecio del remate. 
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De no haber postores en la primera subasta. se 
sefiala para la segunda, ef día 22 de enero de 1996. 
a las doce treinta horas, para la que sernra de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta. en su caso, el día 22 de febrem de 1996. 
a las doce treinÚ!. horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Esplugues a 1 de septiembre de 1995.-EI 
Juez.-La Secretaria.-53.589. 

ESTELLA 

Edicto 

Doña Carmen Moreno Romance. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
la ciudad de, Estella y su partido. 

Hace saber: Que en juicio ejecutivo número 
208/94. seguido a inst:e.ncia de la Procuradora señora 
Oronoz. en nombre y representación de -don Jesús 
del Río Izquierdo. CQotra don Jesús Sádaba Her· 
nández. se ha acordado sacar a subasta. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. por primera vez 
el día 27 de octubre <le 1995; en!1u caso, por segunda' 
el dia 27 de noviembre de 1995; y en su caso. 
por tercera vez el día 27 de diciembre de 19.95. 
siempre a las once horas. el bien que al final se 
dirá. bajo las siguientes condiciones: • Primera.-El tipo de subasta será para la primera 
el de tasación, cuyo valor es de 6.250.000 pesetas. 
no admitiéndose posturas inferiores a los dos tercios 
del tipo; para la segunda el 75 por 100 de la tasación. 
no admitiéndose posturas inferiores a los dos tercios 
de este' tipo; para la tercera no habrá sujeciÓD. a 
tipo. 

Segunda.-Los licitadores de~rán c.onsignar pre
viamente. en la cuenta número 314800017020894. 
abierta a nombre de este Juzgado en et Banco Bilbao 
Vizcaya, una cantidad no inferior. al 29 por 100 
del tipo de cada subasta. y para la tercera no inferior 
al 20 por 100 de la segUnda. 

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

Cuarta.-Los títulos de propiedad estarán de mani
fiesto en Secretaria para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subasta. teniendo 
que conformarse con ellos. ' 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes. ,--C11tendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

Bien objeto de subasta 

Piso en Cárcar. calle Vistalegre. número 4. pri
mero derecha. Construcción reciente. 103.3 l metros 
cuadrados de superficie construida y 82,48 metros 
cuadrados de útil. consta de comedor·estar. cocina, 
tres donnitorios y baño. 
, Inscrito al Registro de la Propiedad de Estella. 

al tomo 2.354. folio 130, finca número 5.586. 
• El valor de la tasación es de 6.250.000 pesetas. 

Dado en EsteBa a 13 de julio de 1995.-La Juez. 
Carmen Moreno Romance.-EI Oficial en funciones 
de Secretario.-53.537._ 

ESTELLA 

Edicto 

Doña Carmen Moreno Romance. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
la ci~dad de Estella y su partido, 

Hace saber: Que en juicio ejecutivo número 
187/92. seguido a instancia del Procurador señor 
Fidalgo, en nomJ;lre y representación lle don Fran
cisco Royo·Gurria. contra don Salva Moreno Zorri· 
lIa. se ha acordado sacar a subasta en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. por primera vez. el 
día 2 de noviembre; en su caso. por segunda. el 
día 4 de diciembre; y en su caso, por tercera vez. 

16955 , 
el día 3 de enero de 1996. siempre a las trece horas, 
el bien que al fmal se dirá. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta será para la primera 
el de tasación. no admitiéndose posturas inferiores 
a las dos terceras partes del tipo; para la segunda 
el 75 por 100 de la tasación. no admitiéndose pos
turas inferiores a las dos terceras partes de· este 
tipo; para la tercera no habrá sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente. 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. 
y para la tercera no inferior al 20 por 100 de la 
segunda. 

Tercera.-Sólo el ejecuante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-No existen titulas. quedando a cargo del 
rematante suplir su falta,- practicando las diligencias 
necesarias para la inscripción en el Registro. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
e1.precio del 'remate. 

Bien objeto de subasta 
/ 

Solar sito en San Adrián. en Eras Altas. de 197 
metros 25 decimelrOS cuadrados. o 15 metros de 
frente por 13 metros 15 decímetros de fonÓ{? que 
linda: Frente, calle Santas Reliquias, edificio en calle 
Santas Reliquias. nún'lero 45;de San Adrián. Consta 
de planta baja destina.da a local . con .una superficie 
construida de 110 metros 98 decimetros cuadrados. 
planta primera destinada a vivienda unifamiliar. con 
una superficie construida de 126 metros 2 ded
metros cuadrados. y útil de, 89 metros 87 decimetros 
cuadrados; y planta bajó tejade. con un trastero 
o ático de 42 metros 3.'deCímetros cuadrados cons
truidos y 37 metros 18 decimetros cuadrados útiles. 

La vivienda consta de hall. pasillo de distribución. 
cocina. estar-comedor. tres dormitorios. cuarto ,de 
baño yaseo. 

El edificio ocupa una superficie de 125 metros 
cuadrados. Linda: Frente, calle Santas Reliquias: 
derecha. calle: izquierda. don Germán Prieto. 
mediante terreno no construido y dejado para patio; 
y fondo. doña Maria Muerza. 

Valorado en la cantidad de 15.950.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de EsteBa. 
'al tomo 2.720, libro 82. folio 68. fmca número 
2.688-N. , 

y para su publicación en el «Boletin -Oficial de 
Navarra», en el «Boletin Oficial del Estado», en el 
tablón de anuncios de este fuzgado y en el tablón 
de anuncios del Juzgado de Paz de San Adrián, 
expido y flrmo el presente en Estella a I de sep
tiembre de 1995.-La Juez. Carmen Moreno 
Romance.-La Secretaria.-53.729. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Nieves Marina Marina. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Estepona y su 
partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo -¡ 31 
de la Ley, Hipotecaria. bajo el número 380/94. a 
instancia. de Societé Generale. Sucursal en Espafta, 
representada por el Procurador don Luis. Mayor 
Moya. contnl la mercantil «Ibérica de Promociones 
y Obras. S."A.». en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta. por término de veinte dias. el 
bien que al final' se dirá. con las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el ella 8 de enero de 1996. 
a las once cuarenta y cinco horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la calle Alcalá 
Galiana. s/n, sirviendo de tipo el de 163.000.000 
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de pesetas. fijado en la escritura de préstamo. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera, se señala para la segunda el día 8 
de febrero de 1996. a la misma hora. sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera. sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste, señalándose ter
cera subasta, en su caso, el dia 8 de marzo de 1996. 
a igual hora. sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberán consignar 
previamente en la cuenta provisional de consigna
ciones de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya. de Estepona, el 20 por 100 del tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-EI titulo de propiedad y certificaCión a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taóa de este Juzgado; entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su c'ele
bración a la misma hora. para el siguiente día hábil 
al señalado. 

Octava.-La publicación del presente edicto. sirve 
como notificación en la flnca hipotecáda de dichos 
señalamientos, a la deudora en el supuesto de que 
ésta 'no fuere hallada en el domicilio designado en 
la escritura, conforme establece el último 'párrafo 
de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Suerte. término de Estepona, partido de 
Arroyo de Enmedio. con una superficie según titulo 
de 2 hectáreas 60 áreas, pero por medición prac
ticada recientemente, su real y exacta cabida es la 
de 32.300 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propie<4d del Este
pona. al tomo 76 del archivo. libro 545 ,del Ayun
tamiento de Estepona, folio 160. fmca 7.375. 

Dado en Estepona a 1 de septiembre de 1995.-La. 
Juez. Nieves Marina Marina.-El Secreta
rio.-53.563. 

FRAGA 

Edicto 

Doña Luisa Casares Villanueva, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Fraga y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y al número 
295/1994, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la' Ley Hipotecaria, 
-a instancia del Banco Central Hispanoamericano, 
representado por la Procuradora señora Casas Chi
ne, contra don' Miguel Sender Tardós y doña Aurea 
Senar Alegre. con domicilio en la calle Martin Retor
tillo, sin numero, de Albalate de Cinca (Huesca). 
en el que pOl' resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a publica subasta, por primera vez y término 
de veinte dias. los bienes que al fmal se dirán: seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
avenida Reyes Católicos. numero 21, de Fraga 
(Huesca). el día 30 de octubre de 1995, a las,diez 
horas, con las prevenciones legales: 

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 prevíamente en 
la cuenta de este Juzgado una cantidad igual, por 
lo menos. al 20· por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo. sin cuyo requisito no serán admi-
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tidos. en la cuenta del Banco Bilbao ViZcaya número 
1.978, clave 18, número de procedimiento 295/94. 

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

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

Quinta.-Los· autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente y que las ~argas o gra
vámenes anteriores y los ,preferentes, si los' hubiere; 
al crédito del actor continuarán /Subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda sUQro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del retnate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda subasta el dia 30 de novíembre 
de 1995, a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
postores en la segunda subasta, se señala para la 
celebración de una tercera el dia 8 de enero de 
1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin suje'i!ón a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar ¡mrte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
. deudores para el caso de no ·poder llevarse a efecto 

en las fincas subastadas (regla 7.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria). 

Bienes que se sacan a subasta 

l. Rústica. Campo de regadío. sito en término 
de Albalate de Cinca, partida Las Planas. de unas 
31 áreas 45' centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Fraga, al tomo 223. folio 126. fmca 
1.941. Valoración: 7.850.000 pesetas. 

2. Rústica. Campo de regadio. en ténnino de 
Albalate de Cinca, partida Ballestar, de 1 hectárea 
17 áreas 50 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Fraga, al tomo 303, folio 134. fmca 
2.425. Valoración: 645.000 pesetas. 

3. Rústica. Parcela 64, huerto, en término de 
Albalate de Cinca. partida Las Planas. de unas 38 
áreas 72 centiáreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Fraga, al tomo 155, folio 223, fmca 
1.677. Valoración: 270.000 pesetas. 

4. Rústica. Parcela J 7.' monte 'de' regadl0, en 
Albalate de Cinca, partida Ballesteros. de unas 2 
hectáreas 35 áreas. Inscrita. en el Registro de la 
Propiedad de Fraga. al tomo 155, folio 225, flnca 
1.6.78. Valoración: 5.170.000 pesetas. 
'5. Rústica. Parcela 161, monte secano. en Alba

late de Cinca, partida Lecineras, de 1 hectárea 38 
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Fraga, al tomo 155. folio 227, finca 1.679. Valo
ración: 270.000 pesetas. 

6. Rústica. Campo. en término de Albalate de 
Cinca. partida carretera de Belver. de 38 áreas 12 
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Fraga. al tomo 303, folio 163. fmca 2.436. Valo
ración: 200.000 pesetas. 

7. Urbana, Casa con corral, cubierto y descu
bierto, en Albalate de Cinca, calle Delicias, de unos 
160 metros cuadrados, de los que la casa ocupa 
unos 50 metros cuadrados. el corral cubierto otros 
50 metros cuadrados y el corral descubierto unos 
60 metros cuadrados. Val~ración: 8.060.000 pese
tas. Titulo: De la relacionada fmca es dueña plena 
con carácter privativo doña Carmen Tard6s Ber
talín. en cuanto a la nuda propiedad, por donación 
que le verificó su madre. doña Josefa Bertolín Oto, 
con reserva expresa del usufructo en favor de ésta, 
mediante escritura autorizada en Albalate de Cinca, 
por don Federico Paradero del Bósque Martin. con 
fecha 22 de abril de 1978. Y como consecuencia 
del fallecimiento de la titular usufructuaria, doña 
Josefa Bertolin Oto, con fecha 8 de mayo de 1980, 
dicho usufructo quedó extinguido y consolidado con 
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la nuda propiedad en favor de la nuda propietaria, 
doña Carmen Tardós Bertolin, cuya extinción y,con
solidación st! solicita del señor Registrador de Fraga, 
asi como la haga constar en los libros registrales, 
mediante nota margm.aL 

y para que conste, su fijación en el tablón de 
anuncjos de este Juzgado y' su publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado» y «Boletin Oficial de 
la Provincia de Huesca», expido el presente en Fraga 
a 28 de junio de 1995.-La Juez, Luisa Casares 
Villanueva.-El Secretario.-53.663-3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Pablo Martinez-Hombre Guillé·n, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 
I de Fuengirola. 

Hago saber. Que en I(ste Juzgado y con el número 
236/93 se sigue procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia del 
Banco de SabadeU contra don Mark William 
Godolphin Egerton y doña María de las Mercedes 
Abadía Gómez sobre reclamación de cantidad en 
los que por providencia de esta fecha, he acordado 
sacar a pública subasta por tercera vez y por término 
de veinte días. el bien que más abajo se reseñará. 
señalándose para la ·celebración de la misma, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera·.-Los licitadores para tomar parte en la 
misma, consignarán en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual al 20 por '100 del tipo de la suba;sta. pudiendo 
hacer postura por escrito en pliego cerrado. 
. Segunda.-Pueden asimismo participar en ellas en 

calidad de ceder el remate a tercero. 
Tercera.-Los autos y la certif"j.cación del Registro 

a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Le)' Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y. que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiera, al crédito del actor. continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante tos acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

La tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo 
y tendrá lugar el dia 3 de noviembre de 1995. a 
las once horas de su mañana. 

Se previene a los licitadores que si por c.ausa de' 
fuerza mayor no pudiera celebrarse la subasta en 
el día señalado, se celebrará al siguiente' día hábil. 
a la misma hora, y en su caso el día sucesivo también 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 
Casa chalet, construida sobre la parcela de terreno 

procedente de al fmca denominadl. El Cortijuelo 
de la Alcaparra y también La Media Legua, ténnino 
municipal de Mijas, zona denominada actualmente 
como el Campo de .Tenis, de Mijas, marcada con 
el numero 18 en el plano general de la urbanización. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mijas 
al tomo 1.337, libro 559, fOllO 70 vuelto. fmea núme
ro 8.411-N. 

Tipo de tasación: 29.208.000 pesetas. 

Dado en Fuengirolq, a 26 de junio de 1995.-EI 
Magist.rado-Juez. Pablo' MarUnez-Hombre Gui
llén.-El Secretario.-53.780-3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Sergio b. Benitez Asensio. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Fuengirola 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y éon el número 
229/1994 se tramitan autos de procedimiento judi-
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cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia del .Banco Atlántico, Sociedad Anó
nima* frente a don Barry Burgess, en cuyos autos 
se ha acordado la venta en pública subasta por pri
mera, segunda y tercera consecutivas del bien hipo
tecado que se reseñaiá. habiéndose señalado para 
la celebración de la primera el día 2 de noviembre 
de 1995, segunda. el día 1 de diciembre de 1995. 
tercera, el día 2 de enero de 1996. todas ellas a 
sus nueve treinta horas, las que se celebrarán en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 2917 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del- procedimiento de la subasta en la que se -desea 
participar. 

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

Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de iguál fonna que la relacionada 
con la condición segunda de este edicto. presen
tando el resguardo y el pliego cerrado en la Secre
taria del J1.'.zg8do. . 

Quinta.--Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.&, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aqu~Uos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos. y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito' del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores. de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones. tipo, lugar. cumpliendo asi con 10 
dispuesto en la regla 7.& del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor. causas ajenas al 
Juzgado o coincidir algún señalamiento con diO! fes
tivó no pudieran celebrarSe -cualquiera de las subas
tas en los días y horas señalados, se,entenderán 
que se celebrarán el siguiente dia hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. .. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Finca número 8.-Vivienda designada 
con el núm~ro 67, de las plantas segunda y tercera 
en altura, módulo t. del edificio que compone los 
módulos 1 y 2, de la segundá y última fase del 
conjunto Punta Calahonda. en ténnmo de Mijas. 
urbanización Sitio de Calahonda. Es del tipo dúplex, 
por lo que consta de dos plantas. con una superlicie 
total construida de 125 metros 51 decimetros cua
drados, incluidos 20 metros 86 decímetros cuadra
dos de terrazas. distribuida la planta baja en hall. 
salón-comedor. cocina y zona de escaleras; y la plan
ta alta se distribuye en zona de escalera, dos dor
mitorios y cuarto de baño. más terraza. Lleva como 
anexo inseparable una participac'ión de una sesenta 
y seis ava parte en el terreno común. Inscripción: 
tomo 1.038. libro 296, folio' 17. fmca número 
22.459. 

Valor: 10.695.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 18 de julio de 1995.-El 
Secretario, Sergio E. Benitez Asensio.-51.S92. 

Martes 26 septiembre 1995 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Pablo Martlnez-Hombre Guillén, Magistra
do-Juez del Juzgado de ~rimera Instancia número 
1 ~e Fuengirola. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
165195 se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de don Francisco Gómez Trujillo. repre
sentado por el Procurador señor Del Moral Chaneta, 
frente a don Juan Cuevas Moreno y doña Gracia 
RQdriguez Cea, en cUyos autos se ha acordado la 
venta en pública subasta por primera, segunda y 
terce¡:a consecutivas del bien hipotecado que se rese
ñará. habiéndose señalado pam la celebración de 
la primera subasta el día 6 'de noviembre de 1995. 
para la segunda el día 11 de diciembre de 1995 
y para la tercera el dia 15 de enero de 1996. todas 
ellas a sus once horas. las que se celebrafé.n en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subas4t no se admitirán 
posturas que no cubran la totalidad del tipo de subas
ta. En la segunda subasta el tipo será del 75 por 
100 de la primera. La tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta; con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 2916 
del «Banco Bilbao Vizcaya. S. A.». haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en la que se desea participar. 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a estarán de manifiesto 
en Ía Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados 'por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con~ 
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en lá responsabilidad de los , 
mismos. 

Sexta.~El presente edicto sirve de notificación a 
lds deudores de los señalamientos de las $ubastas. 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto en la regla 7.& del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativll. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca número 35. Vivienda tipo A-I, situada-en 
la planta séptima en altura del edificio o bloque 
VI sito en Fuengirola. al partido del Boquete. ~on 
fachada hoy a la calle llamada Huelva. Tiene una 
superficie construida de 84 metros 85 decímetros 
cuadrados, y útil de 69 metros 95 decunetroo cua
drados. Inscripción en el Registro de la Propiedad 
de Fuengirola:. libro' 214, folio 194 vuelto. fmea 
número 2.304-A. 

Tipo de tasación: 6.5QO.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 20 de julio de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Pablo Martinez-Hombre Gui
llén,-El Secretario.-53.567. 

16957 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Antonio Hidalgo Arroquia. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Fuengj¡"ola (Málaga). 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
3211994. se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de la «Sociedad de Crédito Hipotecario Bansander. 
S. A.» '(Hipotebansa), contra don Enrique Sotelo 
Najarro' y doña Maria del Cannen Torres Lerena. 
con domicilio en Fuengirola. calle Feria de Jerez. 
número 16, portal 4. primero e, edificio Feriasol, 
segunda fase y en el que se ha acordado la venta 
en pública subasta por primera vez y. en su caso. 
segunda y tercera vez, del bien hipotecado. 

El acto de remate' tendrá lugar en este Juzgado. 
sito en 'la ulle La Noria, sin número. de Puengirola. 
el dia 24 de octubre de 1995; de no haber postores. 
en segunda, para el próximo 24 de noviembre de 
1995 y. en el supuesto ae' que tampoco hubiese 
licitadores, el día 21 de diciembre de 1995 Siguiente 
se celebrará la tercera subasta; todas ellas a las diez 
treinta horas. 

El tipo de subasta, que se expresa a continuación 
de la d.escripción del bien, será para la primera 
el señalado en la escritura de hipoteca. con la rebaja 
del 25 por toO para la segunda y sin sujeción a 
tipo la tercera. , 

Para tomar parte en ellas. los licitadores deben 
consignar previamente una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 de dichos tipos. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. No se admitirán postllJl.s que 
nq cubran los expresados tipos, sin quedar sujeta 
a esta limitación la tercera. pudiéndose hacer el 
remate en calidad de cederlo' a tercero. 

De tenerse que suspender cualquiera de las subas
tas, por ser día festivo. por el número excesivo de 
subastas' o por cualquier otra circunstancia. se tras
~da su celebración al siguiente día hábil. a la misma 
hora. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
. cerrado. 

Las cargas y gravámenes anteriores y. las prefe
rentes. si las hubiere, al ctédito de la aetora. con
tinuaráA subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y' queda subrogado en . las respon
sabilidades de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 

La publicación del presente sirve como notifi
cación a los deudores en I8. fmea hipotecada de 
los señalamientos del lugar, dia y hora para el rema
te. para el caso de que no pudiera hacerse per· 
sonalmente. 

Bien objeto de subasta . 
Departamento número 99.-Vivienda tipo C. en 

la primera planta. del edificio número 2. portal 4, 
del conjunto· de dos edificios distinguidos con los 
números 2 y 3 (el primero con dos portales de 
-entrada.. señalados como números 3 y 4). sito en 
Fuengirola, al partido de A1maceniDo. se'ctor urba
nístico S-4-A de dicha villa, enclavado en la parcela 
número 13 de dicho,sector, hoy calle Feria. número 
14. Se sitúa a la derecha confonne se sube la esca
lera. Consta de vestíbulo, pasillo distribuidor, 
salón-comedor con terraza, tres dormitorios. dos 
cuartos de baño, cocina y lavadero. Comprende uria 
extensión supedicial construida de 122 metros 77 
decimetros cuadrados y linda: Por su frente. con 
rellano. y hueco de ascensor y vivienda tipo B. de 
esta misma planta y portal; por su derecha entrando, 
rellano. hueco de ascensor y vivienda tipo D. de 
esta misma planta y portal; por su izquierd~ vuelo 
sobre calle que la separa de la parcela 14 de la 
urbanización. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
girola en el tomo 1.328 del Archivo, libro 698 de 
Fuengirola. folio 11.6 welto, fmca número 37.389. 
inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 9.904.262 pese
tas. 

Dado en FuengiroIa: a 25 de julio de 1995.-El 
Magistrade>-Juez. Antonio Hidalgo Arroquia.-La 
Secretaria.-53.613-3. 
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FUENGIROLA 

Edicto 

Don Pablo Martinez-Hombre Guillen. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia: número 

,1 de Fuengirola y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y éon el número 
285/93 se tramitan autos de juicio ejecutivo a ins
tancia' del «Banco Urquijo. S. A.». representado por 
el Procurador señor Del Moral Chaneta. frente a 
dos Frandsco Galán Barranco y doña Purificación 
Rosales de la Torre. en cuyos autos se ha acordado 
sacar a pública subasta. por segunda y tercera vez 
consecutivas. el bien que se describe. las que tendrán 
lugar en la Sala de Audiencias de e~te Juzgado, 
habiéndose señalado: 

La segunda subasta. el día 16 de noviembre de 
1995, a las once horas de su mañana, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación, de 34.965.000 
pesetas. 

La tercera subasta, el dia 14 de diciembre de 
1995, a las once horas de su mañana, sin sujeción 
a tipo, y bajo las 'Siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta debeti 
consignarse, en la cuenta provisional de este Juzgado 
número 2.916 del «Banco Bilbao Vizcaya, S. A.., 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar, no aceptándose dinero' o cheques en el 
Juzgado, tÚ 20 por 100 del tipo de licitación para 
18 segunda de las subastas, y para la tercera del 
tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se _ admitirán posturas qUe no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación, 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado depo
sitado en Secretaria antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

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

Cuarta.-Los autos y certificación del Re&!stro de 
la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, don
de podrán ser examinados, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes al 
crédito del actor quedarán subsistentes. sin desti
narse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-A instancia del actor podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas que cobran -el tipo 
de licitación, para el supuesto de que el adjudicatario 
no cumpla sus obligaciones. 

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

Bien objeto de subasta 

Rústica. Secano. Hacienda de tierra cabna, hoy 
también de olivar y viña, conocida por las Moreras 
o San Carlos, al pártido de Campiñuela de Berral 
y Burgeos, segundo cuartel rural del ténnino de 
Puente Genll, con cabida de 40 hectáreas 61 áreas 
16 centiáreas. comprendiendo dentro de su perí
metro una casa para el guarda, caseros y operarios 
de labranza cuya puerta da al oriente. sin 'número 
de gobierno y de orden. que ocupa una superficie 
de 648 metros cuadrados, cuya medida está incluida 
en la total de la fmca: 

Finca registrru. número l5.139. libro 1'48, folios 
89 y 90 del Registro de la Propiedad de AguiJar 
de la Frontera (Córdoba). 
. Tipo de tasación: 34.965.000 pesetas. 

Dado en Fuengh-ola. a 1 de septiembre de 
1995.-El Magistrado-Juez, Pablo Martinei-Hombre 
Guillén.-EI Secretario.-53.569. 

Martes 26 septiembre 1995 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Sergio E. Benítez. SecreUpio del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Fuengirola y su 
partido. ~ 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
79/1995, se tranútan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de «]lanco Hipotecarlo de España\ Socie
dad Anónima», frente a doña Amaya Ainoa Lorenzo 
Sainz. en cuyos autos se ha acordado la venta en 
pública subasta por primera, segunda y tercera con
secutivas del bien hipotecado que se reseñará, 
habiéndose señalado para la celebración de la pri
mera el dia 2 de noviembre de 1995; segunda, el 
dia 1 de diciembre de 199 S; tercera, el dia 2· de 
enero de 1996. todas ellas a sus diez treinta horas, 
las que se celebrarán en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. con las prevenc;:iones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores' para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos, de 11)5 cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la' celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado. número 2917 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima., 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar. 

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

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

Quinta.-Los autos y l~ certificaciones del ~gis
tro a que se refiere la regla 4.B estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos, y que no, tendrán derecho a 
ningún otro; qpe 1cu¡ cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-El presente edicto sirva de, notificación.a 
los deudores de los senalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo. lugar, cumpliendo asi 'con 10 
dispuesto en la regla 7.8 del articulo t31 de la Ley 
Hipotecaria. caso qe que la notificas:;ión intentada 
peiSonal resulte negativa. 

Séptima.-Si por fUerp mayor. causas ajenas al 
Juzgado o coincidir algún señalanliento con dia fes
tivo no pudieran celebrarse cualquiera de las subas
~as en los días y 'horas sei!.alados, se'entenderá que_ 
se celebrarán el siguiente dia hábil. exceptuándose 
sábados, y a la miSffi:a hora. 

Bien objeto de subasta y valoración 
Urbana. 'Finca número 91. Vivienda tipo Al, en 

planta sexta del bloque número 1. escalera 2, per
teneciente al bloque de edificación en la parcela 
d~gnada con el número 5 del sector S-4-A del 
Plan General de Orden3ci6n Urbana de Fuengirola, 
con frente y entrada por calle Ops, con dos bloques 
de entrada números 1 y _2. Y conocidos cofI1.O edificio 
«Myramar Centro 11». Consta de vestíbulo, pasillo, 
estar-comedor, cocina, lavadero, dos cuartos de 
baño, cuatro donnitorios y terraza. Superficie: 124 
metros 17 decímetros cuadrados. Inscripción: Tomo 
1.301. libro 671"folio 194, fmca número_·3S.421. 

Valor: 13.567.125 pesetas. 

(Dado en Fuengirola a 1, 'de septiembre de 
1995.-El Secretario judicial. Sergio E. Bení
tez.-53.873. 
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GANDIA 

Edicto 

Doña Inmaculada Vacas Herrnida, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Gandía. 

Hago saber: Que en este JuzgadO se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarío número 233 de 
1995 a instancias--de la Caja de Ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante -Bancaja- contra dona Maria 
Amparo Marlo Andreu en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez y ténnmo de veinte 
días, la finca hipotecada que después se describirá, 
en la'fonna y condiciones siguientes: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 31 de octubre de 1995, a 
las doce horas de su mañana. 

Servirá qe tipo el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca de 6.660.000 pesetas, y no se 
admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Para tomar parte, en la subasta~ a excepción del 
acreedor ejecutante, deberán los licitadores haber 
cOhsignado previamente en la cuenta de este Juz
gado número 43780000'18023395 del Banco-Btlbao 
Vizcaya, oficina 2.740 de Gandia, el 20 por 100 
de} referido tipo. 

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

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

Que los autos. y la certificaeión del Registro a 
que se refiere la regla 4.8 están de manifiesto en 
la Secretaría, que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y"que-Ias cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

En prevención de que no hubiere postor y quedare 
desierta la primera subasta, se ha senalado para 
que tenga lugar la segunda, con las mismas con
diciones y para la que servirá de tipo el 75 por 
100 '<lel de la primera, el día 29 de noviembre. 
a las doce horas, y para el supuesto de que tampoco 
hub~eran postores en la segunda. se ha señalado 
una tercera subasta que se ce~ebrará sin sujeción 
a tipo, el día 27 de diciembre de 1995, a las doce 
horas. , 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a la demandada, caso de haber 
abandonaQ.o el domicilio ,actado en la esc'ritura 
de constitución de hipoteca. 

• Bien objeto de subasta 

Nümero 46.-Vivienda izquier<;la, puerta número 
6, con acceso por el zaguán y escalera, recayente· 
a la calle Ferrocarril, de Alcoy. nÜffiero 106, de 
un edificio situado en Gandia~ con una superficie 
de 83 metros 64 decímetros cuadrados útiles. Refe
rido su frente a la calle Ferrocarril, de Alcoy, linda: 
Frente, dicha calle; derecha, escalera, patio de luces 
y vivienda derecha puerta número 5 de esta escalera; 
izquierda, vivienda puerta número 5 del zaguán y 
escaJera~ fondo, vuelos del patio descubierto del 
corral número 2. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gandia 
número 1, al tomo 1.369. libro 597, folio 15, fmca 
registral número 23.309. inscripción octava .. 

Dado en Gandía a 14 de junio de 1 995.-La Juez, 
Inmaculada Vacas H(,':rmida.-La Secreta-
ria.-53.66S-3. . 
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GANDIA 

Edicto 

Don Rafael Carbona Rosaleñ, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 5 de Oandía, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria., seguido en este Juzgado 
con el nUmero 385 de 1994, a instancias del Pro
curador don Joaquín Villaescusa· García, en nombre 
y representación de la Caja de Ahorros de Valencia. 
Castellón y Alicante se saca a pública subasta por 
las veces que se dirán y término de veinte días, 
cada una de eQas, la fmea que al fmal se describe, 
propiedad de don José Jbiza Tomás y doña Maria 
José Cotaina Ferrer. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo dia 
12 de diciembre de 1995. a las once horas, en su 
caso por segunda el día 10 de enero de 1996. a 
las <;mce horas. y por tercera vez el día 7 de febrero 
de 1996, a las once horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al final de la descripción de la finca; para 
la segunda. el 75 por 100 de aquel tipo; y la tercera, 
sin sujeción' a tipo; no admitiéndose posturas en 
las primeras inferiores al tipo de cada una de ellas. 
• Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto

ra en todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta sin verificar depósitos, todos- los demás 
postores sin excepción dellerán consignar en la cuen
ta de depósitos y consignacioens de este Juzgado. 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficiJ).a principal. 
cuenta número 4541-0000-18-0385-94, una, canti
dad 'no inferior al -40 por 100 del tipo de' cada 
subasta, excepto en la tercera. que no serán iferieres 
al 40 por 100 del tipo de la segunda. 

Tercera.-Todas ·Ias posturas podrán hacerse en 
cálidad de ceder el remate a terceros, y realizarse 
por escrito en pljego:cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en cuenta en todo caso el depósito 
previo sefialado. , 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose Que todo lici
tador 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.-El presente edicto servirá de notificación 
en forma a los deudOres don José Ibiza Tomás y 
dofta Maria José Cotaina Ferrer en caso de no ser 
hallados en el domicilio designado a tal efecto en 
la escritura de constitución de hipoteca, expresado 
en la regla 3. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Local vivienda, número 2.-Lo constituye' la 
vivienda situada a la izquierda entrando del piso 
principal o primero del edificio situado en la ciudad 
de Oliva (Valencia), calle de las Monjas Clarisas, 
número 27. Se compone de tres dormitorios, cuarto 
de estar, cuarto de aseo, comedor. cocina y terraza 
descubierta. con una superficie total de 152 metros 
cuadrados de los Que corresponden a la'terra'za dicha 
33 metros 50 decimetros cuadrados. Linda: Por fren
te, con dicha caUe; derecha' entrando. con el huecp 
de la escalera y vivienda número 3; izqQ.ierda entran
do. con fmca de don Vicente Miguel Masquefa Beni
meli; y al, dorso. con solar de don Vicente Roig. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oliva, 
al tomo 1.218. libro 147 del Ayuntamiento de Oliva. 
folio 75, fmca registral número 18.953, inscripción 
cuarta. . 

El pr~io del tipo de la Subasta páctado en la 
escritura de constitución de la hipOteca es de 
8.100.000 pesetas. 

Dado en Gandia a 1 de septiembre de 1995.-El 
Juez, Rafael Carbona Rosaleñ.-La Secretaria Judi
cial.-53.500. 
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GANDIA 

Edicto 

Don Rafael Carbona Rosalen, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número, 5 de Gandía, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley' Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
con el número 109 de 1995, a instancias del Pro
curador don Joaquín ViUaescusa García, en nombre 
y representación de la Caja de Ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante (Bancaja), se saca a pública 
subasta por las veces que se dirán y ténnino de 
veinte días cada una de ellas, la finca 'que al fmal 
se describe, propiedad de «Congelados Alvarez. 
Sociedad Limitada», don Adolfo E. Alvarez Romero 
y dofta Esperanza Terre Escribano. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por"primera véz, el próximo día 
30 de noviembre, a las once horas, en Su caso 'por 
segunda, el día- 9 de enero de 1996, a las once 
horas. y por tercera, vez, el día 6 de febrero de 
1996, a las- once horas, bajo las siguientes condi
ciones: 

Primer8.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, Que se 
indicará al fmal de la descripción de la tmca; para 
la segunda, el 75 por 100 de aquel tipo; y la tercerd, 
sin/ sujeción a tipO; no admitiéndose posturas en 
las primeras inferiores al tipo de cada una de ellas. 

Segunda.-Salvo el derecho Que tiene la parte acto
ra en t9<l0s los casos de concurrir como postora 
a la subasta sin verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en la CUen
ta de dePósitos y consignaciones de este Juzgado, 
.abiertá en el Banco Bilbao VIZcaya, oficina principál, 
cuenta número 4541/0000/18/0109/95, una Can
tidad no inferior al 40 por 100 del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera, Que no serán inferiores 
al 40 por 100 del tipQ de la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a terceros. y realizarse 

. por escrito en· pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas~ 
tas, teniendo en cuenta en todo caso el depósito 
previo seftalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación; y que las 
cargas o gravámenes ailteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del' actor, continuarán 
subsistentes,. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la resPonsabilidad dé 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. ni deducirse las cargas de dicho precio. 

Quinta.-EI presente edicto servirá de notificación 
en forma a los deudores «Congelados Alvarez. Socie
dad Limitada», don Adolfo Enrique Alvarez Romero 
y doña Esperanza Ter¡e Escribano, en caso de no 
ser hallados en el domicilio designado a tal efecto 
en la escritura de constitución de hipoteca, expre
sado en la regla 3. a del artículo 131· de la Ley 
Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda-chalet unifamiliar, situada en Gandia, 
partida Marells, con frente a la calle Cibeles, número 
16. Superficie: 504 metros cuadrados. de los Que 
ocupa. la parte edificad.a. 80 metros, siendo el resto 
hasta la total supeÍ'ficie. terreno que bordea la edi
ficación destinado a pasos y jardín. 'Está compuestas 
de dos plantas. distribuida la primera en vestíbulo. 
com'edor-estar, cocina, cuarto de planta' y aseo; y 
la segunda, en tres donnitorios y cuarto de baño. 
Lidante: Frente, calle de la Cibeh;s; derecha entran
do. parcela de don Adolfo Alvarez; izquierda, de 
don Jbaquin Tonuo; y fondo, de don Ramón Porta 
Peiró. 
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Inscripción.-Inscrita en el Registro de, la Propie
dad número 4 de Gandía. en el tomo 1.362. libro 
590 de Ganrua, folio 22, fmca registral número 
52.572. 

Tipo: 45.000.000 de pesetas. 

Dado en Gandía a 1 de septiembre de J 995.-EJ 
Juez, Rafael Carbona Rosaleft.-El Secreta
rio.-53.499. 

GANDIA 

Edicto 

Don Santiago Tur Roig. Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de Gandia, 

Hace saber: Que en el juiéio de menor cUantia 
seguido en este Juzgado con el número 242/92, 
a instancia de «Finamersa, Entidad de Financiación, 
S. A», representada por el seftor Koninckx Bataller, 
contra dona Maria Rosa Acevedo Jara y don Juan 
A. Romero Orenga, se ha acordado sacar a pública 
subasta, per las, veces Que se dirá y ténnino de 
veinte dias; cada una de eUas, el bien Que al final 
se relaciona, propiedad de los deudores. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez el próximo dia 
7 de noviembre, a las once, horas de la mafiana. 
en su caso, por segunda el dia 4 de diciembre. a 
las once horas, y por tercera vez el día 8 de enero 
de 1996. a las once horas. 

Si por fuerza mayor tuviera que suspender alguna 
de tales subastas. se entenderá su celebración para 
el día hábil inmediato. a la misma hora y en idéntico 
..Jugar, en todos los casos bajo las siguientes con~ 
diciones: 

Primera.-Servirá de'~iiP¿;' Para la primera subasta 
el de valoración del bien; para la segunda, el 75 
por 100 de aquel tipo; y la tercera, sin sujeción 
a tipo; no admitiéndose posturas qUe no cubran 
las dos terceras partes del tipo Que corresponda 
en cada subasta y, en su caso. en cuante a la tercera, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadOres deberán consignar en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, abierta en el Ban
co Bilbao Vizcaya. oficina principal, de, Gandía, 
cuenta número 4381000015024292. una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo el dere
cho que tiene el ejecutante. en todos los casos. de 
concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 
Las coftsignaciones se devolverán a sus respectivos 
duenos acto continuo del remate' excepto la que 
corresponda al mejor postor, la cual se reservará 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso. como parte del precio de la venta. 

Tercera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito. desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subasta de .que se trate, acre
ditando el importe de la expresada consignación 
previa. 

Cuart{l.-Sól0 el ejecutante puede ceder el remate 
a un tercero de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
en su red3.cción de la Ley 10/1992. 

Bien objeto de subasta 

Urbana . ..J..Vivienda, sita en Gandia, del ecUficio con 
acceso por la calle Calderón de la Barca, número 
67, piso primero, puerta primera. Tiene una super
ficie construida de 114.17 metros cuadrados y útil 
de 94,46 metros cuadrados. Linda. mirando a la 
fachada desde la calle Calderón de la Barca frente 
a la misma: Derecha, entrando, vivienda tipo 5-C 
de la escalera quinta de la calle Abad Sola y 5-A, 
de la misma escalera y patio de luces; izquierda, 
rellano, hueco de escalera, hueco de ascensor, patio 
central de luces y vivienda 5-A de la escalera quinta 
de la calle Abad Sola, y fondo. patio general de 
luces. Cuota: 1.26432 por 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Ganwa. al tomo 1.148, libro 424. folio 9, 
fmea 41.293-N. 

Valorada a efectos de subasta en 6.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Gandía a 4 de septiembre de 1995.-EI 
Juez. Santiago Tur Roig.-EI Secretario.-53.829-3. 

GERNlKA·LUMO 

Edicto 

Don José Maria Eguía Baltellas, Juez de Primera 
Instancia número 1 de Gemika-Lumo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 78/1995, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Banco Santander contra don Eliseo 
Corada López y doña Lourdes' Zuazo Alzaa. en 
reclamación de crédito hipotecario en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y ténnino de veinte 
días. los bienes que luego se dirán. señalándose para 
que el acto' del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el dta -30 de octubre 
del presente, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que QO 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 4768. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los 'bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 30 de noviembre de 1995, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la pnmera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de.una tercera el día 28 de diciembre 
de 1995, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo ccnsignar, quien desee 
tomar parte, con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

Retazo de terreno labrantio llamado «Iturrialdia» 
a la parte inferior del castaftar d~1 mismo nombre, 
al otro lado de la regata en término municipal de 
Echevartia (Vizcaya). que linda al norte y oeste. 
con cam;.nos carretiles: al sur, con arroyo. y al este, 
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con heredad del caserio Bizcarrecoa. Mide 1.559 
metros 45 decímetros cuadrados (si bien según los 
títulos tiene solamente 13 áreas 55 centiáreas). 

En dicha fmca existe la siguiente edificación: 

Urbana. Pabellón industrial con su terreno propio 
en ténnino municipal de Echevarria; el edificio cons
ta de sola planta baja y mide 32 metros de largo 
por 18 metros de ancho y su estructura es de hor
migón armado y con cierre de ladrillo y cubierta 
de uralita. Mide en tota11a finca 1.559 metros 45 
decimetros cuadrados, de los que 576 metros cua
drados corresponden a la planta solar dél edificio 
y los restantes 983 metros 45 decimetros cuadrados, 
al terreno propio que le rodea por todos sus lados. 
Linda: A la izquierda. entrando o norte, y al frente 
u oeste, con caminos carretiles; a la derecha, c~ntran
do o sur, con arroyo. y a la espalda o este, con 
'heredad del caserío Bizcarrecoa. 

Inscripción: Registro de Marquina, tomo 530 del 
archivo, libro 28 de Echevarria, folio 19, finca núme
ro 694,'inscripción séptima. 

Las partes privativas que a continuación se des
criben de la construcción subterránea destinada a 
garaje, sita en el subsuelo de las edificaciones de 
la calle Abesúa, números 13, 15 Y 17, de la calle 
San Agustin, números 1 y 3, de la villa de Marquina: 

. a) Cuarenta y áeis. Local de la planta subterrá
nea, señalada con el número 50, destinado a plaza 
de garaje. de 17 metros 87 decimetros cuadrados, 
de superficie, y que linda: Norte. plaza de garaje. 
número 49; sur, plaza de,garaje número 51; este.
plaza de garaje número 63. y oeste, pasillo de acceso. 

Carece de anejos y le corresponde un porcentaje 
de participación en los gastos y elementos comunes 
de la subcomunidad del 1 por 100 y un porcentaje 
de participación en los gastos y elementos comunes 
de la fmea en su conjunto del 0.35 por 100. 

Inscripción: Regis~ de Marquina. tomo 518 deC 
archivo. libro 49 de Jemein, folio 189, flnca núme. 
:ro 2.791. inscripción segunda. 

b)· Cuarenta y siete. Local de la planta subterrá
nea. señalada con el número 51, destinado a plaza 
de ganye, de 17 metros 93 decímetros cuadrados 
de: superficie, y que linda: Norte, plaza de garaje 
número 50; sur. plaza de garaje número 52; este, 
plaza de garaje número 64, y oeste, pasillo de acceso. 

-Carece de anejos y le corresponde un porcenuye 
de participación en los gastos.. y elementos comunes 
'de la subcomunidad del 1 por 100 y un porcentaje 
de participación en los gastos y elementos' comunes 
de la flnca en su conjunto del 0,35 por 100. 

Inscripción: Registro de Marquina.. tomo 518 del 
archivo,libro 49 de Jemein, folio 193. fmca núme. 
ro 2.792. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 50.000.000 de pesetas. 

Dado en Gernika-Lumo a 11 de julio de 1995.-EI 
Juez. José María Eguia Baltel1as.-EI Secreta
rio.-53.776. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Teresa Bernal Ortega, Secretaría del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Girona y su 
partido, 

Hago constar: Que en este Juzgado pende pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 66/1995, a instancias de 
la Caixa. contra «Ramó'i1 Roca Chocolates 1928, 
Sociedad Anónima», don Ramón Roca Vmals, doña 
Mercedes Miralles Roca y' «Girba, Sociedad Anó
nima)!,. y en los que he dictado la resoluc1ón que 
es del tenor literal siguiente: 

.Providencia Juez señor Agusti Caries Garau. 
En Girooa a 22 de septiembre de 1995. 
El anterior escrito únase a los autos de su razón, 

y dado que por error se puso que la tasación pericial 
de las fincas 9.611 y 400 era de 44.902.000 y 
87.470.000. cuando en realidad es de 56.127.500 
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y 109.337.500. respectivamente, líbrese edicto adi
cional en el que conste rectificado que el tipo para 
la primera subasta será respecto a la fmca 9.611 
la suma de 56.127.500 pesetas, y en cuanto a la 
flnca 400. 109.337.500 pesetas. El tipo de la segun-. 
da. en su ~aso, será la cantidad de 42.095.625 pese
tas respecto a la fmca 9.611 y 82.003.125 pesetas 
en relación a la fmca 400. La tercera subasta se 
celebrará. en su caso, sin sujeción a tipo. Notifiquese 
esta resolución a los demandados y publiquense los, 
correspOndientes edictos adicionales en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, en el' "Boletín Oficial 
del Estado" y' en el "Boletin .oficial"- de III provincia, 
est~ dos últimos mediante oflcios que serán entre--. 
gados a la actora para que cuide de su diligencia
miento. Así lo manda y firma Su Señoría; doy 
fe.-Doña 'Loreto Campuzano Caballero, Magistra
da-Juez. y ~oña Roser Mata Corretger.-Finnado 
y rubricado,» 

y para que conste y sirva de notificación a todas 
las personas interesados y edicto ,adicional al publi
cado en su dia, eXpido y ftrmo el presente. 

Dado en la ciudad de Girona a 22 de septiembre 
de 1995.-La Secretaria, Teresa Bemal Ol1e
go.-55.193. 

GRANADA 

Etlicto 

Don Francisco José Villar del Moral, Magistra-' 
do-Juez de Primera Instancia número 12 de Gra
liada. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario número 45/1994, del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria seguido ante este 
Juzgado a instancia del Procurador señor José 
Gabriel García Lirola, en nombre y representación 
de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima», 
contra don Manuel Gonzá.lez Morales y doña Maria 
Eugenia Roldán Arenas, en reclamación de un prés
tamo con garantia hipotecaria constituida sobre las 
fmcas que se din\n, se s~can a su venta en pública 
subasta que se anuncia. por término de veinte días 
hábiles, anteriores a la. misma, y bajo las siguientes 
condiciones: 

Para la primera subasta en la que regirá el tipo 
pactado para cada una de las fmcas en la escritura 
de constitución de hipoteca se ha señalado el 
día 6 de noviembre de 1995, a las doce horas, en 
la sede de este Juzgado, sito en edificio Juzgados 
de Plaza Nueva. 

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo 
del 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto 
de que no sean adjudicadas en la primera. -se señala 
el día I de diciembre de 1995, a las doce horas. 
y para la tercera, de resultar desierta la segunda, 
y sin sujeción a tipo, el día 3 de enero de 1996, 
.a las doce horas. 

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

Segunda.-Que desde el anuncio de sub,asta, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, que se depositarán en la Secretaría 
del JuZgado, junto con el resguardo la consignación 
antes indicada en la referida ·cuenta bancaria. 

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se -réfiere la regla 4.B del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. se hallan de manifiesto en Secretaria, 
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entendiéndose que todo licitador acepta.-como bas
tantes a los efectos de la titulación dif la fmea. 

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

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

Fin~a objeto de la subasta 

Urbana. Número nueve. Piso primero alto. dere
cha, del edificio A-3. en Huétor Vega, calle La Enci
na, primero derecha. Con una superficie útil de 79 
metros 19 decímetros cuadrados. Según cédula de 
calificación definitiva, tiene una' superficie útil 
de 69 metros 8 decímetros cuadrados. Inscrita al 
libro 42. folio 120, fmca número 4.539. inscripción. 
tercera del Registro de la Propiedad número 6 de 
Granada. 

Tipo valoración subasta: 2.140.000 pesetas. 

Dado en Granada a 3 i de julio de 1995.-EI 
Magístrado~Juez. Francisco José Villar del 
Moral.-EI Secretario.-53.863. 

GÜIMAR 

Edicto 

En virtud de resolución dictada en el día de la 
fecha en el procedimiento que se dirá se ha acordado 
librar el presente. por medio del cual se hace saber: 
Que en este Juzgado se sigue procedimiento Judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con 
el número 583(1994. a instancia del «Banco Español 
de Crédito. Sociedad Anónima». representado por 
la Procuradora doña Margarita Martín. contra doña 
Maria del Cannen Castro Jllera, en los que por 
resolución de esta fecha se ha aoordado sacar a 
la venta, en pública subasta. el inmueble que al 
fmal ,se describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por primera 
vez el próximo dia 13 de noviembre de 1995, a 
las diez horas. sirviendo de tipo el fijado a tal fm 
en la escritura de constitución de la hipoteca que 
asciende a la suma de 18.480.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el 15 de diciembre próximo. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en te-rcera subasta. si no se remataran en nin~ 
guna de las anteriores. el próximo día 16 de enero 
de 1996, con todas las demás condiciones de la 
segunda, pero sin sujeción a .tipo, celebrándose, en 
su caso, estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

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 cuenta de depósitos y con~ 
signaciones de este Juzgado, número 3743 del Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina de esta ciudad. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo. tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello. para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta el depósito consistirá en el 20 
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda. _ . . • 

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

Cuarta . ....;Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.111. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y- que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
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si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub~ 
sistente&., 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. 

Bien objeto de subasta 

Trozo de terreno, donde dicen Las Cruces, en 
el término municipal de Güimar, atravesado por 
el camino viejo de Candelaria, compuesto de la 
rmca camino abajo y 11 huertas del camino ,.arriba 
que figura en el Registro con una extensión de 1 
hectárea, pero según reciente medición de 9.713 
metros cuadrados, y linda: Al naciente, con plaza 
de Chinguaro; al poniente, con el expresado camino 
viejo de Candelaria, y otro trozo de terreno de don' 
José Antonio Pérez Campos, delimitado por pared 
y huerta; norte. con el citado camino viejo y trozo 
de terreno de doña ~elmiTQ Pérez Campos, sepa
rado por carril, y al sur. con serventia y camino. 

Dado en Güiroar a 29 de julio de 1995.-La 
Secretaria.-53.718-12. 

GÜIMAR 

Edicto 

En virtud de resolución. dictada en el día de la 
fecha en el procedimiento que se dirá, se ha acor
dado librar el presente. por medio del cual se hace 
saber: 

Que en este Juzgado se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
con el número 307/1994, a instancia del «Banco 
Español de Crédito, Sociedad'Anónima'», represen~ 
tada por la Procuradora doña Margarita Martín. 
contra do:n José A. Cruz Suárez y doña María Padilla 
Medina, 'en los que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles que al fmal se describen. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por, primera .vez el próximo dia 13 de noviembre, 
a las diez y media horas, sirviendo de tipo el fijado 
a tal fm en la escritura de constitución de la hipoteca. 
que asciende a la suma de 10.950.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bieq.es en la primera. el 15 de diciembre próximo, 
con laiebája del 25 por -100 de la primera. 

y en tercera -subasta. si no se remataran en nin~ 
guna .de las anteriores, el día 16 de enero próximo, 
con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo, celebrándose en su caso 
éstas dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 
Primera.-No ~e 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 cuenta de depósitos y con
signaeiones de este Juzgado número 3743 del Banco 
Bilbao VIzcaya, oficina de esta ciudad, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo. tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiére 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. Eh 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100. por lo menos. del tipo fijado para ,la 
segunda. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se 'refiere la regla 4.111. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre~ 
taría de este Juzgado, entel!diéndose que todo lici~ 
tador 'acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. alA crédito d~l actor continuarán S1.,lb
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. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana.-Trozo de terreno en el ténnino muni
cipal de Güimar, donde dicen «Vértice de Amogio 
o Cardoneras*, con una superficie de 26 áreas 61 
centiáreas. Linda: Norte, con Nicolás Perdomo y 
con camino interior de 7 metros de ancho, que 
lo separa de Ana Belén Acosta Rosa, Jesús Pedro 
Robayna Pérez y Pedro Pablo Robayna Dorta: al 
sur, con línea de mojones que le,separa de terrenos 
del poligono Valle de Güimar: al este, con Ana 
Belén Aeosta y Playa de la entrada o Chimisay, 
y al oeste, con línea de mojones que le separa de 
terrenos del poligono Valle de Güimar y Pedro Pablo 
Robayna Dorta. 

Dado en Güímar a 29 de julio de 1995.-53.717~12. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Por tenerlo así ordenado S. S.. en providencia 
del día de la fecha dictada en autos de juicio eje

. cutivo seguidos ante este Juzgado número 1, de 
númer:o 270/92. a instancia de la Caixa DEstalvis 
i Pensions de Barcelona, representada por el Pro
curador don Angel JoaniqueHbarz contra don José 
Carlos Carracedo Corral, por el presente se hace 
saber: Que se ha acordado sacar por primera, segun
da y tercera vez, y ténnino de veinte días. a la 
venta en pública subasta y bajo las condiciones que 
luego 'se dirán, el bien propiedad del demandado. 
que se especificará al final. 

Se ha señalado para el remate el próximo día 
31 de octubre próximo para la primera subasta; 
el día 29 de noviembre ~iguiente para la segunda: 
y el dia 28 de diciembre próximo para la tercera. 
todas ellas a las doce horas. 

Se hace saber que la primera subasta se efectuará 
por el precio de su avalúo, la segunda con rebaja 
del 25 por 100 del precio del avalúo, y la tercera 
sin suj~ción a tipo. No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo que sirva 
para la misma; y que para tomar parte en la subasta, 
dzeberán los licitadores consignar previamente al 
acto de la licitación el establecimiento destinado 
al efecto. una cantidad por lo menos al 20 por 
100 efectivo del valor del bien que sirva de tipo 
para la subasta. Que los titulas de propiedad de 
dicho bien. estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. para que puedan examinarlos los 
que quieren tomar parte en la subasta, previniéndose 
además que los licitadores deberán conforrrtarse con 
ellos y que no se tendrá derecho a exigir ningunos 
otros. Que las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes si los hubiere. al crédito del actor. 
continuaran subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los aceapta y queda subrogado en la res~ 
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin~ 
ción 'el precio del remate. 

La finca objeto de la subasta y el precio de su 
av-~llúo. que servirá de tipo para la primera subasta, 
son los siguientes: 

Bien objeto de subas41 
Piso alto primero. de la casa señalada hoy con 

el número 96, de la ,calle de Iturribide, de Bilbao; 
descrita donde dice la inscripción primera de la 
rmca Lo-329, al folio 66 del libro 159 de Begoña. 
de la que es continuadora. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 6 de Bilbao, al tomo 1.520, 
libro 768, folio 111, finca número 10.329. 

Tasada pericialmente en 5.400.000 pesetas, 
importe que servirá de tipo para la primera subasta. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 31 de julio 
~ 1995.~El Secretario Judicíal.-53.738. 

HOSPITALET 

Edicto 

Por el presente, que se expide en virtud de lo 
ordenado por el Ilmo. señor, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de esta 



16962 

ciudad. en autos número 72' de 1995, de proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley. Hipotecaria. promovido por el «Banco Bilbao 
Vizcaya, S. A.», representado por el Procurador don 
Angel Montero Brusell, contra don Manuel Rajó 
Martinez, se hace saber: Que por por proveído de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera. segunda y tercera vez, for
mando un lote. la fmca especialmente hipotecada 
que después se describirá, cuyos tipos para .las dis
tintas subastas se expresarán, habi.éndose señalado 
para su celebración, en cuanto a la primera subasta, 
el día 30 de octubre próximo; en cuanto a la segunda 
subasta el día 30 de noviembre siguiente, y en cuanto 
a la tercera subasta el día 29 de diciembre próximo. 
todos ellos a las doce horas, previniéndose a los 
licitadores que dichas,subastas se llevarán a cabo 
bajo las siguientes condiciones, que deberán aceptar 
en el acto de s~ celebración. 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. o sea, la suma de 6.000.000 de pesetas. y 
no se admitirán postUras inferiores a dicho tipo. 

El tipo de 'la segunda subasta será el de 4.500.000 
pe:;,etas. importe que corresponde al 75 por 100 
del tipo de la primera subasta, sin que tampoco 
se admitan posturas inferiores a dicha suma. 

En tercera subasta la finca hipotecada saldrá sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Que los que deseen tomar parte en las 
subastas déberán consignar. en el establecimiento 
destinado al efecto y cuenta de consignaciones de 
este Juzgado, una cantidad igual, por 10 menos, al 
20 por 100 de la respectiva subasta, 

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

Cuarta.-Que se ent~nderá qu~ tod9licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas O 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que en todas las referidas subastas, desde 
el presente anuncio hasta su celebración, podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en el establecimiento destinado al efecto 
y cuenta de consigna~iones de este Juzgado el 2~ 
por 100 del tipo de la respectiva subasta, y haCiendo 
entrega en la Secretaría de este Juzgado de la postura 
por escrito, junto con el resguardo del depósito efec
tuado, Dichos pliegos quedarán en poder del Secre
tario y serán abiertos en el acto de la licitación, 
al publicarse las posturas. surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. 

Al mismo tiempo se hace saber al deudor arriba 
indicado el señalamiento de las subastas que se con
tiene en el presente edicto, a los fmes previstos 
en el ultimo párrafo de la regla 7." del artículo 131 
de la Ley Hi~tecaria. 

Bien objeto de subasta 

Departamento semisótano número 1 de la casa 
número 16 de la calle Albéniz. de Hospitalet; consta 
de almacén y cuarto de aseo; ocupa UOI;l superlicie 
de 400 metros cuadrados. Linda: Al f~nte. este, 
con dicha calle; al fondo oeste y a la izquierda 
entrando, sur, con finca de su procedencia; y a la 
derecha, norte. con doña Carolina Padrany. Cuota 
27 por 100. 

Inscrita en el Registro de la, Propiedad número 
6 de Hospitalet, al tomo 1.351, libro 2.12. folio 
177, finca número 16.755. 

Dado en Hospitalet a 31 de julio de 1995.-El 
Secretario Judicial.-53.539. 
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HUELVA 

Edicto 

Se hace saber: Que en este Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de Huelva y su partido, penden 
autos O1,ímero 253/91. de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. pro
movidos por el Procurador de los Tribunales don 
Fernando González Lancha. en nombre y repre
sentación de El Monte, Caja de Huelva y SeviIJa. 
contra don Ildefonso Asencio Caro y doña Rosa 
Marí~ Díaz Medina, en los que he acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez, tér
mino de veinte días, la finca hipotecada que luego 
se dirá. 

Para que dicho remate. que tendrá lugar en este 
Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, cuarta planta, 
se ha señalado el dia 24 de octubre, y hora de 
las doce treinta de su mañana. 

Se previene a los licitadores de las siguientes con
diciones: Que la fmca que nos ocupa, sale a subasta 
por el precio indicado en la escritura de hipoteca. 

Que para tomar parte en la misma, será ~uisito 
previo consignar en el «Banco Bilbao Vizcaya, S. 
A.» (oficina principal), el 20 por 100 del tipo indi
cado, en la cuenta número 35.000 y clave proce
dimiento número 191300001825391. 

No s~ admitirán posturas. que no cubra~ dicho 
tipo; que las posturas podrán hacerse --a calidad de 
ceder el remate a un -tercero; 'que 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 Secretaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores o pre
ferentes -si los hubiere- ti 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. 

En caso de no haber postor y no solicitar el eje
cutante la adjudicación. se celebrará: 

Segunda subasta: El próximo dia 28 de noviembre, 
y hora de las doce treinta, con la rebaja del- 25 
por 100 del precio de tasación; y caso de quedar 
desierta y no solicitarse por la parte actora la adju
dicación. se C4;lebrará; 

Tercera subasta: El próximo día 28 de diciembre. 
y hora de las doce treinta, sin sujeción a y.po. 

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

Bien objeto de subasta 
Vivienda número 6, en la villa de Manzanílla, 

que tiene una superficie construida ,de 95 metros 
cuadrados en dos plantas y consta de vestibulo, 
estar-comedor. cocina. pasillo, escalera. tres dormi
tonos y baño. Tiene su frente a calle de nueva for· 
mación; que parte de la calle Chile; y linda: Derecha 
entrando, con la vivienda número 5; izquierda, con 
la número 7 y fondo. con fmca de don Manuel 
Camacho. Es de tipo A y tiene una cuota -de par
ticipación en relación al total valor de la fmea matriz 
del 3,815 por 100. Consta inscrita en el Registro 
de la Propiedad de La Palma del Condado. al tomo 
1.127, libro 79, folio 8, fmca número 3,872., ins
cripción cuarta. Valorada en la escritura de cons
titución de hipoteca en la suma de 2.899.876 pese
tas. 

Dado en Huelva a 31 de julio de 1995,-EI 
Juez.-La Secretaria.-S3.7S9-3.-

HUEseAR 

Edicto 

Doña Maria MilagroSa Velastegui Galisteo. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia de Huéscar y su 
partido judicial. -

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo nlimero 69/90. promovidos por 
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el Banco Español de Crédito. representado por el 
Procurador don Andrés Morales García contra don 
Juan José Moreno Lara y doña Soledad Sánchez 
Pérez, " en trámite de procedimiento de apremio. en 
los que por providencia de esta fecha se ha acordado 
anunciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, por primera vez por plazo de veinte dias 
y valoración que se dirá, las siguientes fmeas: 

l. Rústica: Un trozo de tierra en términO de 
Puebla de Don Fadrique, campo de Bugéjar.llamada 
la Primera en la Hacienda dé Casa Blanca, de 7 
hectáreas 42 áreas 84 centiáreas, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Huéscar. al tomo 931. libro 
205. folio 1, fmca 14.330-N. 

Valorada a éfectos de 'Subasta en 2.971.360 pese
tas. 

2. Rústica: Una era de trilla, ténnino de Puebla 
de Don Fadrique. campo de Bugéjar. de 10 áreas 
39 centiáreas 17 decímetros cuadrados, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Huéscar. al tomo 
916. libro 202, folio 154, fmca 14.331. 

Valorada a efectos de subasta en 31.170 pesetas. 
3_ Rústica: Trozo de tierra en ténnino de Puebla 

de Don FadriqueL"campo de Bugéjar, de 3 hectáreas 
41 áreas 76 centiáreas, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Huéscar, al tomo 936, 'libro 206. 
folio 156, fmca número 14.332-N. 

Valorada a efectos de subasta en 1.367.040 pese
tas. 

4. Rustica: Trozo de tierra. término de Puebla 
de Don Fadrique en campo de Bugejar, de 4 hec
táreas 95 áreas 0,5 centiáreas, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Huéscar, al tomo 931. libro 
205, folio 128, fmca 14.335-N. 

Valorada a efectos de subasta en l. 780.320 pese
tas. 

S. Rústica: Trozo de tierra, término de Puebla 
de Don Fadrique, campo de Bugéjar. de 7 hectáreas 
85 áreas 30 centiáreas. inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Huéscar. al, tomo 931, libro 205, 
folio 5, fmca 14.334·N. 

Valorada a efectos de subasta en 3.141-.200 pese
tas. 

6. Rústica: Trozo de tierra en ténnino de Puebla 
de Don Fadrique, campo de Bugéjar, de 23 áreas 
28 centiáreas, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Huéscar, al tomo 93?, libro 206, folio 159. ,finca 
14.335-N. 

Valorada a efectos de subasta en 93 . .120 pesetas. 
7. Rústica: Trozo de tierra. término de Puebla 

de Don Fadrique, campo de Bugéjar. de 18 áreas 
34 centiáreas. inscnta en el Registro de la Propiedad 
de Huéscar. al tomo 936. libro 206. folio 162. fmca 
14.336. 

Valorada a efectos de 'subasta en 73.360 pesetas. 
8. Rústica: Trozo de tierra en término de Puebla 

de Don Fadrique, campo de Bugéjar, de I hectárea 
32 áreas 53, centiareas,· inscrita en el Registro ~e 
la Propiedad de Huésear, al tomo 936, libro 206. 
folio 165. fmca 14.337-N. 

Valorada a efectos de subasta en 530.120 pesetas. 
9. Rústica: Trozo de tierra en ténnino de Puebla 

de don Fadrique. campo de Bugéjar, de 1 hectáreas 
14 áreas 4 ce-qtiáreas. inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Huéscar. al tomo 936, libro 206. 
folio 168, fmca 14.338-N. 

Valorada a efectos de subasta en 456.160 pesetas. 
10. Rústica: Trozo de tierra, término de Puebla 

de Don Fadrique, campo de Bugéjar, de 2 hectáreas 
5 áreas 5 centiáreas, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Huéscar, al tomo 936, libro 206, folio 
171. fmea 14.339·N. 

Valorada a efectos de subasta en 820.200 pesetas. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran en la Secretaria. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sita en Avenida de Granada, núme
ro 3 de esta ciudad, y hora de las once, del día 
22 del próximo mes de noviembre. bajo las con
diciones siguientes: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a publica 
subasta por- el tipo de tasación en el que han sido 
valoradas: las cantidades indicadas con anterioridad. 
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no admitiéndose posturas Que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo .. 

&,egunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, pre'toiamente en la cuenta 
del Juzgado o establecimiento designado al efecto, 
el 20 por 100 de la tasación que sirve de tipo a 
la subasta, sin cuyo requisito. no podrán ser admi

- tidos a licitación. pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 

Tercero.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad. 
estando a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Que' las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existiesen. 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 las mismas derivan. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 21 de djciembre, a 
las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75·por roo 
de la valoración, no admitiendo posturas inferiores 
al. 50 por 100 de la valoración. 

Se cele1;>rará tercera subasta, en su caso, el dia 
19 de enero de 1996, a las diez horas. en la referida 
Sala de Audiencias, sin suje~ión a tipo. 

Dado en Huesear a 26 de julio de 1995.-La Juez. 
María Milagrosa Velastegui Galisteo.-EI Secreta
rio.-53.840. 

IBIZA 

. Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de esta ciudad. que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. número 53/1995, promovido 
por el Procurador don Jase López Lópei. en repre
sentación del «Banco de Santander. S. A». se saca 
a pública subasta por las yeces que se dirán y término 
de veinte días cada una de ellas la fmca especial
mente hipotecada por «Vallesdiez. S. A»" que al 
final de este edicto se identifica concisamente. . 

La subasta tendrá lugar en la Sección Civil de 
este Juzgado ,por primera vez el próximo día 28 
de octubre. a las trece horas, al tipo del precio 
tasado en eSCritura de constituciC:m de la hipoteca, 
que es la cantidad de" 16.000.000 de' pesetas. no 
concurrien~? postores., se señala por segunda vez 
el día 28 de noviembre siguiente. con el tipo df; 
tasación del 75 por 100 de dicha suma; no habiendo 
postores de la misma. se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo. el dia 28 de diciembre. cele
brándose en su caso estas dos últimas. a la misma 
hora que la primera. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 16.000.000 de pesetas. 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura. 
en cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de 
esta suma. y en su caso. en cuanto' a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción'a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
número 419. Banco Bilbao Vizcaya, oficina Vara 
de Rey. Ibiza (clave procedimiento 18), una cantidad 
igual, por lo menos. al 20--PQr 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta. el depósito consistirá en el 20 
por 100 por lo menos, del tipo fijado para la segunda, 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 
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Tercera.-Todas las posturas podrán haCerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego -cerrado, desde la publicaci6n 
del presente edicto hasta la celebrar,;ión ~ la subasta 
de que se trate depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a- aquél el resguardo de haber hecho la con
signaci6n en la cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
.a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría; se entenderán que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubier~ al cre
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de les mismo. sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los articulas 262 
al 279 de la L~>, de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno para edificación que tiene una 
cabida. según el titulo, de 2.400 metros 87 decí
metros cuadrados. sita en la parroquia de San Cris
tóbal, del termino municipal de Ibiza, sobre la que 
se halla construido un edificio industrial. destinado 

. a almacé_n. de 601 metros 42 decimetros cuadrados, 
quedando el resto de la superficie como teneno 
que lo circunda: está destinado a conservación de 
carnes y pescados'y venta de sus productos, y está 
situado en el kUómetro 0.900 de la carretera de 
San Juan Bautista. Linda: Por norte. con tierras 
con doña Margarita Roig; sur. con las de don Pedro 
Vilás, don Rafael Juan Torres, y las destinadas a 
camino. nombrado Des Gorch; este. con tierras de 
don Pedro Vtlas. don Rafael Juan Torres, y carretera 
de San Juan. por donde tiene su 'acceso; y por el 
oeste, con tierras de don Juan Clapés, acequia 
mediante. Inscrita: Al tomo' 1.229. libro 37 de la 
ciudad de Ibiza. sección primera, fmca número 
3.489, inscripción segunda. ,. 

Dado en Ibiza a 29 de junio de 1995.-El Magis-. 
trado-Juez accidental.-La Oficial en funciones de 
Secretario.-53.615-3. 

IBI 

Edicto 

Doña Rafaela Seguí TeroL Juez titular-del Juzgado 
de Primera Instancia de Ibi y su partido, 

Por el- presente edicto hace saber: Que en este 
Juzgado y Secretaría se tramitan autos de proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos ba.l,o el número 91 eje 
1994, a instancias ,de la Procuradora señora Llopis 
Gomis, en nombre -Y representación de la Caja de 
Ahorros de Valencia, CasteUón y Alicante -Ban
caja-. contra doña Mercedes Burgos Castillo, sobre 
reclamación de un crédito con garantía hipotecaria 
montante a 3.184.898 pesetas por principal pen
diente de pago, más 275.898 pesetas por interesés 
devengados y no pagados. más 1.113.900 pesetas 
por las costas y gastos presupuestados. en cuyo pro
cedimiento y por proveido del dia de la fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, poi término 
de veinte dias, el bien inmueble hipotecado que 
al final se describe, señalándose a tal efecto el próxi
mo día 8 de noviembre de 1995, a las doce treinta 
horas. en la Secretaría de este Juzgado. bajo las 
siguientes condiciones: 
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Primera.-El tipo de subasta es de 7.426.000 pese
tas la finca registral número 12.167. fijado en la 
escritura de hipoteca, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha_ cantidad. 

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado. en el 
«Banco Bilbao Vizcaya. S. A», de Ibi. el 20 por 
100 del valor del bien, no admitiéndose la parti
cipación en la misma si no se presenta el córrelO
pondiente resguardo de ingreso. 

Terce(a.-Que los autos y certificación a que se 
refiere la regla 4.8 del articulo _131 de la Ley Hipo
tecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, entendiéndose que todo_licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del eje
cutante, continuaráJ:l, subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que para el caso de que no, hubieren 
postores en la primera subasta, se señalan los ,días 
12 de diciembre de 1995 y 16 de enero de 1996. 
a la misma hora y lugar. para la celebración de 
la segunda y. en su caso, la tercera subasta, sirviendo' 
de típo para la segunda el 75 por 100 del valor 
inicial y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Bien objeto de subasta 

Un edificio. sito en CastaUa, caUe Gaya, sin, núme
ro de policia, construido sdbre un solar de 125 
metros cuadrados. destinados a vivienda unifami
lilar, compuesto de semisótano. planta baja y planta, 
alta. Desde el porche lateral, de la planta baja, se 
accede a la vivienda que consta de vestibulo. 
salón-comedor, cocina con despen~a. lavadero, al 
patio posterior. paso y escalera de acceso a la planta 
alta, en la que hay cuatro donnitorios. baño y aseo 
y dos terrazas. una anterior y otra posterior. Tíene 
una superficie útil de 90 metros cuadrados. Y como 
anejo en la planta semisótano tiene un trastero de 
13,48 metros cuadrados. El patio, sito al fondo, 
tiene una superficie de unos 30 metros cuadrados. 
Linda: Frente, calle Goya; derecha. entrando, par
cela número 7; izquierda. casa número 5. y de espal
das o fondo, casas de esta procedencia. Inscrita 
al tomo 831, libro 163. folio 112, fmca registral 
número 12.167. inscripción cuarta ,del Registro de 
la Propiedad de Jijona. 

Tipo de subasta: 7.426.000 pesetas. 

Dado en Ibi a 25 de julio de 1995.-La Juez, 
Rafaela Segui Terol.-EI Secretario Judicial.-:53.830. 

IGUALADA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Reig Puigbertrán, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Igualada (Barcelona), 

Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en 
el procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 282/94, seguido a 
instancia de «Bansabadell Hipotecaria, Sociedad de 
Crédito Hipotecario, S. A.» representada por la Pro
curadora señora Puigvert. contra don Jaime Ferrer 
Marimón y doña Amparo Armenteras Fustes, 
ambos mayores de edad, vecinos de Collbató. par
cela numero 4, polígono tercero, en reclamación 
de un préstamo con garantia hipotecaria, y mediante 
el presente se saca,a pública subasta la fmca objeto 
del· referido procedimiento en la forma prevenida 
por la Ley, siendo el tipo que servirá de base para 
la subasta la suma de 10.800.000 pesetas. pactada 
en la escritura de constitución de hipoteca. no admi
tiéndose postura que resulte inferior a dicho tipo. 
Se previene asimismo a los licitadores de que: 

Primero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.8 estan de mani
fiesto en Secretaria. 
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Segundo.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

\Tercero.-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. 

Cuarto.-Se entenderá que el rematante, acepta 
las obligaciones consignadas en la regla 8.a

. 

Quinto.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de la subasta, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa 
del Juzgado,. y jUnto a aquél; el importe de la coo
signación correspondiente o resguardo de haberla 
efectuado. debiendo contener tal postura la acep
tación expresa de las obligaciones contenidas en 
la regla 8.a de dicho artículo 131 de la Ley Hípo
tecaria. 

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

Séptimo.-El acto de la primera subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Mila i Fontanals, número 2, el próxi
mo 16 de noviembre. a las diez horas de la maftana. 
y en caso de resultar ésta desierta. se señala para 
la segunda subasta· el día 13 de diciembre, a las 
diez horas de la maftana. y en el supuesto de Que 
resultare igualmente desierto este segundO remate 
se señala para la tercera subasta el día 11 de enero 
de 1996. a las diez horas de la mañana; debiendo 
consignar los licitadores a fm de intervenir en la 
misma el importe del 20 por 100 en efectivo de 
la valoración, no admitiéndose en la primera subasta 
postura~ que sea inferior a dicho tipo. ni en la segun
da. postura inferior al 75 por 100 del tipo de la 
primera. Y caso de ser desierta so celebrará la terceta 
subasta que saldrá sin sujeción a tipo y con las 
condiciones establecidas en al regla 8. a. 

Octavo.-Caso de no poder notificar a los deman- -
dados en el domicilio indicado para las notifica
ciotÍes. sirva este edicto de notificación a los efectos 
oportunos. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno edificable sita en el ténnino 
de Collbató, procedente dé la heredad Can Dal
mases, señalada como parcela número 4 del poli
gono tercero, que tiene una superficie de 408 metros 
35 decímetros cuadrados, en la que se halla cons
truida una casa destinada a vivienda unifamiliar'Que 
consta de bajos destinados a gar¡ije, de superficie 
25 metros cuadrados y planta prirD-era a vivienda. 
de superficie 110 metros cuadrados, cubierta de teja
do. Se_halla rodeada del terreno Que la contiene. 
lindando la totalidad de la fmca: Al norte, en linea 
de 23.90 metros, con calle abierta de la urbani
zación; al sur, en linea de 24,50 metros, con mayor -
fm,ca de que se segregó: al este, en linea de 10,75 
metros, con calle abierta en la urbanización; y al 
oeste, en linea de 22,25 metros, con parcela número 
3 .. 

Inscrita en el Registro-de la Propiedad de Igualada 
número 2. en el tOmo 1.399, libro 43 de Collbató. 
folio 189, fmea número 2.260-N. 

Dado en Igualada a 10 de julio de 1 995.-La Juez. 
María Teresa Reig Puigbertrán.-53.548. 

INCA 

Edicto 

Don Jerónimo Beltrán Riera, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Inca 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigúen autos 
de _ juicio _ declarativo ordinario de menor cliantia. 
,bajo el número 366/1993, a instancia de la Comu
nidad de Propietarios del edificio Los Delfmes, 
representado por la Procuradora señora M. C. Serra 
Llull. contra don Mauren Bailey. en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por término de veinte días, el bien que al fmal del 

Martes 26 septiembre 1995 

presente edicto se describin\, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-pl remate se llevará a cabo en una o 
varias suba1tas. conforme a las sigwentes fechas 
y tipos de licitación: 

Primera subasta: 6 de noviembre, a las diez lloras. 
Segunda subasta: 30 de noviembre. a las diez 

horas. 
Tercera subasta: 6 de enero de 1996, a las diez 

horas. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de 
·6.500.000 pesetas. 

Para la segunda. el 75 pQr 100 de aquel típe 
y la tercera será sin sujeción a tipo, no se admitirán 
posturas en la primera y en la segunda subasta que 
no cubran las dos' terceras partes de los tipos de 
licitación respectivos. 

Segunda.-Para tomar parte en la-subasta todos 
los postores a excepción del ejecutante. deberán 
consignar una cantidad igual j por lo rnjfnos, al 20 
por 100 del tipo señalado para la primera y segunda 
subasta y, en tercera, una cantidad igual, por lo 
meno~, al 20 por 100 del tipo señalad() para la 
segunda. . 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en la cuenta 
de consignaciones y depósitos que tiene abierta este 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
0428000014036693. 

Tercera.-En todas -las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado verificándose los depósitos 
antes aducidos. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en'la condición sexta del presente'edic
too sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá postar a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Los titulos de propiedad. suplidos con 
certificaciones registrales se hallan en Secretaría a 
disposición de los licitadores, debiendo confonnarse 
con ellos los licitadores, Que no tendrán 'derecho 
a exigir otros. 

Sexta.-Las cargas o gravérnenes anteriores y las 
/ preferentes, si los hubiere al crédito del actor, con

tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Se devolverán las con~ignaciones 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 Ja 
obligación y en su caso como parte del precio' de 
la venta. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Apartamento letra D. en el primer piso 
del edificio conocido por Rosmar 111. edificado sobre 
un solar de la finca planeta y esta a la vez del 
predio de la Albufera, término de Alcudia: Inscrita 
a favor de la demandada al tomo 3.304, libro 336 
de' Alcudia, folio 65. finca número 16.818, valorada 
en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Inca a 14· de julio de 1995.-EI Juez, 
Jerónimo Beltrán.Riera.-La Secretaria.-53.529. 

INCA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de los de Inca, ejecutivo número 507/93, segui
dos a instancia de la Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona. representada por el Procurador don 
Bariolomé Company Chacopino contra «Fabri<.!a
ción Internacional Marroquineria. Sociedad Limi
tada». don Antonio Bestard Salom y doña Angela 
Coll Soler. 

Objeto: Subasta pública por término de veinte 
dias de los bienes embargados a los demandados. 
cuya relación y valoración se relaciona ~l fmal. 
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Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audjen~ 
cias de este Juzgado. sito en la' calle Pureza, sin 
número (Pla~ Destiar); en primera subasta, el día 
15 de noviembre de 1995; en segunda subasta, en 
su caso. el día 15 de diciembre de, 1995; yen·tercera 
subasta, también en su caso. el dia i 5 de enero 
de 1996; 4abiéndose señalado para todas ellas la 
hora de trece de la mañana; y Que se celebrarán 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que los licitadores deberán consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo de tasación. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación,
adjudicándos~ los ,bienes al mejor postor. 

Tercera.-Que en segunda subasta, en su caso, 
Jos bienes saldrtan con rebaja del-25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Cuarta.-Que si fuera necesario en tercera subast~ 
los bienes saldrian sin sujeción a tipo. 

Las cargas anteriores y las preferentes al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 

-que el rematante los acepta sin destinarse a su extin
ción el producto de la subasta. ) 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana, vivienda sita en la calle San Abdón, 
números 33 y 35. piso primero, de Inca. inscrita 
a favor de don Antonio Bestard Salom y doña Auge
la Coll Soler, por mitades indivisas. al tomo 3.297. 
libro 398 de Inca. folio 142, fmca número 19.771. 
Valorada en 9.000.000 de pesetas. 

2. Urbana, sita 'en la calle Corona, número lOO, 
de Inca. Inscrita a favor de doña Angela eoll Soler, 
al libro 414 de Inca, tomo 3.349, folio 209, finca 
número 20.556. Valorada en 12.000.000 de pesetas. 
La entidad actora goza de justicia gratuita. 

Dado en Inca a 1 de septiembre de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-53.741. 

IRUN 

Edicto 

Don Augusto Maeso Ventureira. Juez de Primera 
Instancia nUmero 3 de lrún (Gipuzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Jugado y con el número 
J 19/1995 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros de Guipúzcoa, contra 
don Angel Larraza Quilez, don Juan Andrés Urriza 
Guisasola, don Félix Balanz Ibáñez.' doña Maria 
Angeles Mangas Casado y doña Maria Cannen Pin
to . de PerQ,~anz, ~n reclamación de crédito hipo
tecario. en el que, por resolución de esta fecha. 
se ha acordad01acar a pública subasta, por primera 
vez y téimino de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de l\udiencia de este Juzgado, el 
dia 13 de noviembre, a las once treinta horas. con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admit.Jrán 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 1899, una can
tidad igual, por lo menos,' al 20 por 100 del valor 
del bien Que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptártdose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubier-: postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 13 de diciembre. a las once 
treinta, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 15 de enero, 
a las once treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirVió de base para la segunda. . 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Local núm~ro sesenta: Local de la planta baja. 
fachada sur del pabellón industrial Belasco, sito en 
el subpoligono 24 de Inin. 

Inscrito al tomo 768, libro 571, folio 99, finca 
33.692, inscripción décima. -

Tipo de subasta: 44.725.267 pesetas. 

Dado en lnin (Gipuzkoa) a 11 (le septiembre 
de 1995.-EI Juez, Augusto Maeso Ventureira.-EI 
Secretario.-5 3.5 57. 

JACA 

Edicto 

Doña Lourdes Montorio Loriz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Jaca y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
119/95; se tram¡tan autos del procedimiento judicial 
sumario del articulo' 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por la Procuradora señora 
Labarta, frente a don Rodolfo Pardos Castillo y 
doña Dominique Pardos Castillo y doña Dominique 
Aubert Decknut, en cuyos autos se ha acordado 
la venta en pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez consecutivas. del bien hipotecado que 
se reseñará, habiéndose señalado para la celebración 
de la primera subasta, el día 31 de octubre de 1995, 
para la segunda subasta, el día 29 de noviembre 
de 1995, y para la tercera subasta,. el dia 29 de 
diciembre de 1995. todas ellas a sus once horas. 
las que se celebrarán en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar patte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 1990, 
del «Banco Bilbao Vizcaya, S, A», haciéndose cons-
1ar necesariamente el número y año del procedi
miento de la substa en la que desea participar, no 
aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que Se refiere la regla 4.0., estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y que ·no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en "la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-Sirva la presente de notificación en forma 
a los deudores para' el caso de no poder llevarse 
a cabo personalmente. 

Séptima.-Si por cualquier motivo no pudiera cele
brarse alguna de las subastas en el dia señalado 
se entenderá el siguiente hábil. 

Bien·objeto de subasta 

Urhana.-Parcela número 22 a),· en el área de 
actuación del suelo UrbanO'" de Barós, PI'an General 
de Ordenación de Jaca, de 2.230 metros cuadrados, 
existiendo sobre esta fmea: Una vivienda unifamiliar, 
compuesta de, plantas de sótano de 187,59 metros 
cuadrados: planta baja. de 199,02 metros cuadrados 
y planta primera de 177,20 metros cuadrados. Tiene 
el acceso principal en la fachada orientada al norte, 
accediéndose al mismo por un camino particular 
desde la carretera de Barós. El resto ·del terreno 
no edificado está destinado a zona ajardinada y 
piscina. 

Finca reparcelada. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Jaca al tomo 1.192, libro 207, folio 
165, fmea número 20.263. 

Tasada en: ] l. 100.000 pesetas. 

Dado en Jaca a 24 de julio de 1995.-La Juez, 
Lourdes Montorio Loriz.-La Secretaria.-53.673-3. 

JACA 

Edicto 

Doña Maria Lourdes Montorio Loriz, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Jaea y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núm'ero 
69/95 se tramitan autos del procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
in.stancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por la Procuradora señora 
Labarta, frente a «Inmobiliaria La Moleta, S. A», 
en cuyos autos se ha acordado la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera consecutivas 
de los bienes hipotecados que se reseñarán, habién
dose señalado para la celebración de la primera 
subasta eldia 31 de.octubre de 1995, para la segunda 
subasta el día 29 de noviembre de 1995, y para 
la tercera subasta el dia 29 de diciembre de 1995, 
todas ellas a sus once horas, las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos,·de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 1990 
del «Banco Bilbao Vizcaya, S. A», haciéndose cons
tar necesiuüirnente el n(unero y año del procedi
miento de la subasta en la que de~a participar, 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 
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Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su- celebración, podrán hacerse posturas pos
turas por escrito en pliego cerrado, depositan<;lo el 
importe de la consignación de igual forma que la 
relacionada en la condición segunda de este edicto, 
presentando el resguardo y el pliego cerrado en la 
Secretaria del Juzgado. 

Quinta.-Los a).ltos y las certificaciones del Regis
tro a qUe se refiere la regla 4. a ~starán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examiñados por todos aquellos que. quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ·ellos y que no tendrán derecho a nin
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora continuarán subsistentes y 
sin cancelar, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de· las 
mismos. 

Sexta.-Sirva el presente de notificación a la deu
dora para el caso de no ser hallada en el domicilio 
designado. 

Séptima.-Si por cualquier motivo no pudiera cele
brarse alguna de las subastas en el día señalado, 
se entenderá el siguiente hábil. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número 8. Local 1, nivel 1, del edificio en 
Candanchú, en el complejo La Moleta, parcela 7, 
de 101 metros cuadrados. Linda: Frente, pasillo de 
acceso; hueco de escalera y ascensor; derecha, esca
lera· y local 2 izquierda, ascensor y apartamento 
A; y fondo, espacio libre. Cuota 0,986 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jaca, 
al tomo 1.029, libro 20, folio 75. [mca número 
1.969. . 

2. Número 9. Local 2, nivel 1, del edificio del 
anterior; de 131 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo y zona guarda esquis, escalera y local 1; 
derecha, fase 11; izquierda,. espacio libre; y fondo, 
fase 11. Cuota: 1,27 por toO. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Jaca, al tomo 1.029, libro.. 20, 
folio 76, finca número 1.971, inscripción segunda. 

Tasadas en 35.900.000 pesetas. 

Dado en Jaca a 24 de julio de 1995.-La Juez, 
María Lourdes Montaría Loriz.-La Secreta
ria.-53.68J-3. 

JACA 

Edicto 

Don Francisco Javier Frauca Azkona, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Jaca y su partido, 

Hago saber: Que en éste Juzgado y con el número 
13o..J/93 se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de don M. A Otero Amarillo de Sancho. 
representado por el Procuradof señor López 
Navarro frente a don Antonio Sanromán Grasa y 
doña María del Cannen Sanz Mateo en cuyos autos 
se ha acordado la venta en pública subasta por pri
mera, segunda y tercera consecutivas del bien hipo
tecado que se reseñará, habiéndose señalado para 
la celebración de la primera subasta el día 7 de 
noviembre de 1995. para la segunda. subasta el día 
30 de noviembre de 1995, y para la tercera subasta 
el día 28 de diciembre de t 995, todas ellas a sus 
doce horas, las que se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta será la 
totalidad del valor pactado en hipoteca; no admi
tiéndose ninguna postura que sea inferior a dicho 
tipo. En la segunda subasta, el tipo será del 75 
por 100 del de la primera subasta. La tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán -consignar el 20 por 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
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cuenta provisional de este Juzgadb número 1.997 
del «Banco Bilbao V1Zcaya, S. A.», haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en la que se desea participar. 
no aceptiUldose dinerp o cheques en el Juzgado. 
La consignación en la tercera subasta será el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Tercera.-Podrán participar en ca,lidad de ceder 
~l remate a un tercero. 

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

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

Sexta.-Sfrva el presente. para en su caso. suplir 
la notificación de las fechas y condiciones de las 
subastas a la deudora; dando cumplimiento a la 
regla 7. a último párrafo del articulo l31 de la. Ley 
Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Pardina con ennita. un pajar y dos chabolas en 
CortiUas denominadas Fanes (Huesca) en término 
de Yebra de Basa de 470 hectáreas 43 áreas 92 
centiáreas en poUgono Z. parcelas números 94 a 
103 y poligono 8. parcelas números 93 a 97 y 102 
a 105. Inscritas en el Registro de la Propiedad de 
Jaca al tomo 779. libro 5. folio 215. fmca número 
175. inscripción cuarta. . 

Tipo de la subasta: 13.300.000 pesetas. 

Dado en Jaca a 31 de julio de 1995.-EI Juez. 
Francisco Javier 'Frauca Azkona.-La Secreta-
ria.-53.870. . 

JACA 

Edicto 

Don Francisco Javier Frauca Azko,na. Jue;z del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Jaca y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el númerO 
345/94 se tramitan autos del procedimiento judicial 
sumario articulo 131 de la Ley Hipotecaria a ins
tancia de la Caja Madrid, beneficiaria de justicia 
gratuita, representada por la Procuradora Señora 
Labarta frente a doña María (:armen Galindo Sán
chez en cuyos autos se ha acordado la venta 'en 
pública subasta por primera, segunda y tercera con
secutivas del bien hipotecado que se resegará, 
habiéndose señalado para la celebración de la pri
mera subasta el día 6 de noviembre de 1995, para 
la segunda subasta el día 29 de noviembre de 1995, 
y para la tercera subasta el día 27 de diciembre 
de 1995, todas ellas a sus doce horas. las que se 
celebrarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
con las prevenci?nes siguientes: 

Primera.-El tipo de la primera subasta será la 
totalidad del valor pactado en hipoteca: no admi
tiéndose ninguna postura que sea inferior a dicho 
tipo. En la segunda subasta. el tipo será del 75 
por 100 del de la primera subasta. La tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado,número 1.992 
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del «Banco Bilbao Vizcaya. S. A». haciéndose cons
tar necesariamente -el número y año del 'procedi

- miento de 1$ subasta en la que se desea participar. 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 
La consignación en la tercera subasta será el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

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

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

.. del Juzgado. 
Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis

tro a que se refiere la reglaA.a, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado! __ donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
formarse con ellos; y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crMito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en "la resp~msabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-Sirva el presente. para en su caso. suplir 
la notificación 'de las fechas y condiciones de las 
subastas a la deudora; dando cumplimiento a la 
regla 7.a último párrafo del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda' o piso tercero C en planta alzada de 
76,35 metros cuadrados de superficie útil y cons
truida de 105,32 metros cuadrados. sita en Jaca. 
calle Ferrenal, número 16. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Jaca al tomo 1.046. libro 153. 
folio 21. finca número 16.421. 

Tipo: 13.500.000 pesetas. 

Dado' en Jaca a 31 de julio de 1995.-EI Juez, 
Francisco Javier Frauca Azkona.-La Secreta
ria.-53.802-3. 

JAEN 

Edicto 

Don Pedro López Jiménez. Magistrado-Juez Acctal. 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Jaéñ. 

Hago saber:- Que en ~ste Juzgado se sigue autos 
de menor cuantía número 323/1993, promovido por 
don- Francisco Gómez Serrano y doña Capilla Cam
pos Cano. representados ambos por la Procuradora 
de los Tribunales doña María Oliva Moral Carazo. 
contra don Juan de Dios Justicia Rubio y doña 
María Isabel Expósito Fuentes. en los que por teso
lución de esta fecha. se ha acordado por primera 
vez. la venta en, pública subasta del inmueble que 
al final se describe, señalándose para el acto del 
remate. el próximo" día 25 de octubre del actual, 
a las once horas de su mañana. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Al propio tiempo y en prevención de que 00 hubie
re postor en la primera substa. se anuncia la cele
bración de una segunda con rebaja del 25 por 100 
para lo que se señala el día 20 de noviembre del 
actual, a las once horas. en el sitio y término indi
cado. 

De igual forma, se anuncia la celebración de una 
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese 
postor en la segunda. ésta ya sin sujeción a tipo 
que tendrá lugar el día 15 de diciembre del actual, 
a las once horas de su mañana. previniéndose a 
los licitadores que concurrán a cualquiera ,de las 
citadas subastas lo siguiente: 

Primera-Servirá de tipo el precio en que han 
sido tasados los bienes. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. deberán- consignar posturas inferiores a la expre-
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sada cantidad. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. En la cuenta· número 
2049.000.15.323.93 en·el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina principal, de Jaén. 

Tercera.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. sólo el actor. 

Cuarta.-Que los títulos -de Propiedad. han sido 
suplidos por certificación del Registro de la Pro
piedad.. encontrándose de manifiesto en la Secre
taria. donde podrán ser examinados por los que 
deseen tomar parte en la subasta. ,previniéndoles 
a los licitadores que deberáh conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. y 
que las cargas o grayárnenes 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 las respon
sabilidades de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

,Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Huerto que formó parte de la casa núme
ro 42, de la calle Calesera. de esta población de 
Huelma, que ocupa una superficie de 100 metros 
cuadrados aproximadamente.' linda: Norte. con 
carretera de Jaén. por donde tiene puerta accesoria: 
sur. con resto de la fmca matriz de don Juan de 
Dios Justicia Rubio y esposa. que le separa por 
medio de un muro; este, fmca de don José Rodríguez 
Martinez: y al oeste, con don Alfonso Guzmán Jus
ticia.Inscrita al fomo 197. libro. 183. finca registral 
número 15.264 del Registro de la Propiedad de 
Huelma. Su valor: 12.600.000 pesetas. 

Urbana.-Solar resultante de la demolición de la 
casa sita en Huelma. en la carretera de Jaén a Huel
ma. sin número de gobierno. que mide 12 metros 
50 centímetros de linea de fachada y ocupa una 
superficie total y aproximada de 104 metros cua
drados. Su frente mira al norte y linda: Derecha 
entrando u oeste. con la de don Jaime Vico Ruiz; 
izquierda o este. otra de Juan de Dios Justicia Rubio 
y al fondo, con don Alfonso Guzmán Justicia. Ins
crita al folio 59. libro 173, fmca registral-número 
13.099 del Registro de la Propiedad de Huelrna. 
Su valor: 4:758.000 pesetas.- ~ 

Urbana.-Trozo de terreno destinado a solar en 
la carretera de Jaén en el casco urbano de Huelma. 
dando su frente al norte sobre dicha carretera. Mide 
de frente 3 metros 80 centírhetros con un área de 
80 metros cuadrados aproximadamente, que linda: 
Derecha entrando. cpo casa de don Cristóbal Rodrí
guez Poyatos; izquierda. solar de don José Valdivia 
Villanueva. y fondo. con Cristóbal Uriano Diaz. 
Inscrito al fojio 59. libro 176. finca número 11.719 
del Registro de la Propiedad d~ Huelma. Su valor: 
3 . .040.000 pesetas. 

Rústica.-Pedazo de tierra situado en el pago del 
Retamar. también conocido por Tejar del Duque, 
término de Huelma, de cabida 27 áreas 88 cen
tiáreas. que linda: Norte, doña Maria Dolores Alcalá 
Vico; sur, porción de doña Cannen Rubio Galiana; 
saliente. el mismo pedazo de Carmen Rubio Galiana 
y poniente. con el barranco del Tejar del Duque. 
Inscríta al folio 127. libro 173. fmca registral número 
3.479 del Registro de la Propiedad de Huelma. Su 
valor: 5.576.000 pestas. 

Dado en Jaén a 20 de julio de 1995.-El Magis
trado-Juez. Pedro López Jiménez.-El Secreta
rio.-53.787. 

JAEN 

Edicto 

Don Jesús Maria Passolas Morales, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Jaén y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 171/1993, procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. promovidos 
por el «Banco Zaragozano. S. A.». con domicilio 
social en Zaragoza, calle Coso. número 47. repre
sentado por la Procuradora doña Maria Victoria 
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Martin Hortelano, contra el bien especialmente 
hipotecado a la entidad ó<Rentas y Solares, S. A.», 
con último domicilio conocido en Madrid, calle 
Núñez de Balboa. número 17. en reclamación de 
48.909.281 pesetas de principal. intereses y costas, 
en los que, por providencia de esta fecha. he acor
dado sacar a subastas públicas por primera. segunda 
y tercera vez, termino de veinte dias; cada una, 
por el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca la primera; 75 por 100 del mismo, la 
segunda, y sin sujeción a tipo la tercera, los bienes 
hipotecados a los deudores que se reseñarán, habién
dose señalado para los actos de- los remates, suce
sivamente. los dia 27 de octubre, 21 de noviembre 
y 18 de diciembre del presente año, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
bajo las condiciones siguientes: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. que se 
expresará; para la segunda. el 75 por 100 del expre
sado tipo y la tercera. 10 será sin sujeci(>n a tipo. 

Para tomar parte en primer asubasta deberán los 
solicitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, el 
20 por 100 efectivo del valor del bien. y para la 
segunda y tercera., el 20 pOr 100 expresado del 75 
por 100 del valor del bien, sin cuyo requisito no 
serán admitidOS, En la cuenta número 
2049.000.18.171.93 de este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal. de Jaén. 

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

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaría. están de manifiesto en la Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante Ja titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si tos hubiere
al crédito del actor. continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda- subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción al precio del remate. 

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

Desde el presente anuncio' y hasta la celebración 
de las subastas, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél el importe de la consignaCión 
anteriormente dicha o acompañando el resguardo 
de haberla efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Porción de tierra, hoy olivar y regadío procedente 
de la nombrada Kas Cuesta, Las Torres y Las Pri
meras Grandes, en el sitio de Maquiz, en término 
municipal de Mengibar (Jaén); ocupa una superficie 
de 22 hectáreas 56 áreas. Linda: Al norte. fmca 
adjudicada a doña Concepción de la Chica; al sur, 
don José Luis de la Chica; al este, don Mariano 
de la· Chica, y al oeste, doña Concepción de la 
Chica. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Andújar. al folio 47 del libro 144.del Ayuntamiento 
de Mengíbar, fmea número 8:065, inscripción segun
da. Su valor: 60.000.000 de pesetas. 

Quie, igualmente, y en razón a encontrarse la 
entidad demandada en paradero desconocido. he 
acordado notificarle el presente -edicto. a', los efectos 
de la regla 5.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,. 

Dado en Jaén a l de septiembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Jesús Maria Passolas Morales.-El 
Secretario.-53.748. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Maria Estrella Delgado de Amáiz, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de los de Jerez de la Frontera, 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada en asutos de juicio ejecutivo núm~ro 306/91, 
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a instancia del «Banco- Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
de los Tribunales don Francisco Paullada Alcántara 
contra don Manuel López Garcia, dofta Ana Maria 
Bazán Ruiz, don José Luis Sánchez Gutiérrez y 
doña Matilde Bazán Ruiz sobre reclamación de la 
cantidq.d de 1.576.760 pesetas de principal 'más 
800.000 pesetas presupuestadas para intereses y cos
tas. he acordado sacar a la venta en primera, segúnda 
y tercera subastas. el bien embargado al demandado, 
avaluado y tasado pericialmente, que al fmal se 
expresa, bajo las siguientes condiciones: 

Ptimera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán, los posibles licitadores, consignar en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 del valor del bien que sirva de tipo. para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
pudiendo intervenir en las mismas en calidad de 

J ceder a tercero. 
Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 

, la celebración de las subastas. podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego .cerrado, depositando en 
la Mesa de este Juzgado. junto a aquél. e11mporte 
de la consignación expresada anteriormente o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Fechas de las subastas: 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en Avenida Tomás Garcia 
Figueras, número 14 (edificio Juzgados), y hora de 
las doce de su mañana, en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El dia 24 de octubre próximo. 
En ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes del avalúo. 

Segunda subasta: El dia 24 de noviembre próximo, 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Tercera subasta: El dia 22 de diciembre próximo. 
Será sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Rústica: Parcela de terreno. proCedente de'la fmca 
llamada Rancho de la Posada y Huerta de San José. 
de este término municipal. que tiene una superficie 
de 244 metros 67 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de esta 
ciudad, al tomo 1.318. folio 14, finca número 1.919, 
anotación letra C, li.bro 30 de la sección cuarta. 

Se tasa la finca pericialmente en 8.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 4 de septiembre 
de 199.5.-La Magistrada-Juez, Maria Estrella Del-
gado de Arnáiz.-La Secretaria.-53.545. ' 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edkto 

Doña Maria Estrella Delgado de Amáiz. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de los de Jerez de la Frontera. 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha. 
dictada en autos de juicio ejecutivo número 4/94, 
a instancia del «Banco Central Hispanoamericano. 
S. A.», representado por, el Procurador de los Tri
bunales don Francisco Paullada Alcántara, contra 
dafta Rafaela Garcia Salas, don Francisco Romero 
Espinosa de los Monteros y doñá Mercedes Cama
cho Pérez, sobre reclamación de la cantidad de 
3.017.589 pesetas de principal y 1.500.000 pesetas 
presupuestadas para intereses y costas, he acordado 
sacar a la venta en primera, segunda y terc~ra subasta 
el bien embargado a los demandados, avaluado y 
tasado pericialmente, que al final se expresa. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-:-Para tomar parte en las subastas debe
rán los posibles licitadores consignar, en la Mesa 
del Juzgado. una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 del valor del bien que sirva de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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pudiendo intervenir en las mismas en calidad de 
ceder a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, depositando en 
la Mesa de este Juzgado, junto a aquél, el importe 
de la consignación expresada anteriormente. o 
acompañando el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

-Fechas de las subastas: 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la avenida Tomás Garcia 
Figueras, número 14 (edificio Juzgados). a las doce 
horas Be su mañana, en las fechas siguientes: ~ 

Primera subasta: El día 23 de octubre próxirho. 
En ella no se admitirán posturas inferiores a 'las 
dos terceras partes del avalúo. 

Segunda subasta: El día 23 de noviembre próximo. 
·con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Tercera subasta: El dia 22 de diciembre próximo. 
Será sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 
Urbana: Número 10LVivienda letra A: en planta 

cuarta, del bloque número 22, que se integra en 
la segunda fase del conjunto cooperativo Puerta de 
Sevilla .. de esta ciudad. Es de tipo A-3. Tiene una 
superficie útil de 84 metros 23 decimetros cuadra
dos, y construida de 112 metros 48 decimetros 'cua
drados. Consta de vestibulo, cocina, salón-comedor. 
terraza. pasillo distribuidor, tres dormitorios .¡ dos 
cuartos de baño. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número I de esta ciudad, al tomo 1.256, 
folio 101, finca número 19.671. . 

Tasada pericialmente en 9.259.740 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 4 de septiembre 
de 1995.-La Magistrada-Juez, Maria Estrella Del
gado de Arné.iz.-La Secretaria.-53.512. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Maria Estrella Delgado de Arnáiz, Magistra-, 
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Jerez de la Fronte~ 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada en autos de juicio ejecutivo número 140/94, 
a instancia de compañía mercantil «Minza. S. L.» 
representada por el Procurador de los Tribunales 
don Rafael Marin Benitez contra doña Felicísima 
Alonso Serrano y don Aurelio Benítez Muñoz. sobre 
reclamación de la cantidad de 4.360.000 pesetas 
de principal, 199.375 pesetas de gastos de protesto 
y 2.000.000 de pesetas presupuestadas para intereses 
y costas. he acordado sacar a la venta en primera, 
segunda y tercera subastas, los bienes embargados 
a los dem,andados, avaluados y tasados pericialmen
te, que al final se expresan. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán, los posibles licitadores, consignar en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 del valor de los bienes que sirvan de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. pudiendo intervenir en las mismas en calidad 
de ceder a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, depositando en 
la Mesa de este Juzgado, junto a aquél, el importe 
de la consignación expresada anteriormente o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en la avenida Tomás García 
Figueras, número 14 (edificio Juzgados). y hora de 
las doce de su mañana, en las fechas siguientes: 

Primera subasta: _ El día 27 de octubre próximo, 
En ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes del avalúo. 

Segunda subasta: El día 27 de noviembre próximo. 
con rebaja del 25 por 100 de la tasaci6n. 

Tercera subasta: El dia 27 de diciembre próximo. 
Será sin sujeción a tipo. 
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Bienes objeto de subasta 

l. Finca urbana, sita en la parcela númerq 20 
sita en urbanización Las Quintas Puertas del Sur. 
de Jerez de la Fantera. Consistente en una vivienda 
unifamiliara de dos plantas y semis6tano; la parcela 
tiene una superficie de 100,48 metros cuadrados. 
la superficie construida es de 122.13 metros cua
drados, el semisótano es de 56,95 metros cuadrados 
y la de servicios cofuunes de 25.39 metros cua
drados; el semi sótano consta de garaje y trastero; 
la planta baja de jardín anterior. porche. vestíbulo. 
salón-comedor, cocina, un donnitorio, cuarto de 
baño y patio-tendedero; planta alta de vestibulo, tres 
donnitorlos y dos cuartos' de baño. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Jerez de 
la Frontera. al tomo 1.305,1ibro 99, sección tercera. 
folio 190. finca número 7.857. 

Tasada pericialmente por segregación: La parcela 
en 924.400 pesetas; las plantas en 8.976.600 pesetas; 
el.semisótano en 2.614.000 pesetas y los servicios 
comunes en 1.385.000 pesetas; resultando un valor 
total de 13.900.000 pesetas. 

2. Conjunto de tres ciclomotores matriculas 
ZCI-11802. ZCI-1l892 y ZCI-17865. en funcio
nami'ento. Tasados pericialmente en 40.000 pesetas 
cada uno, hace un total de 120.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 5 de septiembre 
de 1995.-La Magistrada-Juez. Maria Estrella Del
gado de Amáiz.-La Secretaria.-53.848. 

LABAÑEZA 

Edicto 

Doña Gemma AntQlin Pérez. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de La Bañeza 
(León). 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
65/94 se tramitan autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia del «Banco Herrero, S. A.», representado por 
el Procurador señor Ferreiro Camero, contra don 
Simón Alija Rubio y doña Fennina Miñambres Gon
zález, vecinos de VilIanueva de Jamuz (León). en 
cuyos autos he acordado sacar a 'subasta, por tér
mino de veinte días. los bienes que se describirán. 
con su precio de tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de est~ Juzgado. sito en La Bañeza (León). en la 
forma siguiente: 

En primera subasta el día 31 de octubre de 1995. 
a las trece horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta el día 30 de noviembre de 
1995, a las trece horas. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
caciÓn en debida fonna por el demandante, y reba
jándose'el tipo de tasación en un 25 por 100. 

En tercera subasta el día 29 de diciembre de 1995, 
a las trece horas, si no hubo postores en la segunda 
ni se pidió con arreglo a Derecho la adjudicación 
por el actor. siendo ésta sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores de las siguientes 
condiciones; 

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

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subasta deberá consignarse pre
viamente. en la cuenta del Banco Bilbao VIzcaya, 
número· 2116/000/0065/94, 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. 

Tertéra.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de' pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse pujas por escri
to en sobre cerrado. 

Cuarta.-5ólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder a un tercero. 
Quinta.~e a instancia del actor podrán reser

varse lós depósitos de aquellos postores que hayan 
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cubierto el tipo de la subasta, a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que los bienes se sacan a subasta sin suplir 
la falta de titulos. 

Septima.-Que, asimismo, estarán de manifiesto 
los autos en la Secretaria de este Juzgado. 

Octava.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, al crédito del actor. continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Un televisor color de 14 pulgadas. marca Amstrad, 
con vídeo consola. Valorado en 20.000 pesetas. 

Un televisor color. marca Sanyo, de 21 pulgadas, 
modelo 2 Way Speaker System. Valorado en 50.000 
pesetas. 

Finca urbana. casa sita en el término de Villanueva 
de Jamuz. Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz, 
en la calle Fragua; tiene una superficie de 310 metros 
cuadrados. Valorada en 6.000:000~pesetas. 

Finca rustica, sita en el ténnino de San Juan de 
Torres, Ayuntamiento de Cebrones ~del Río, al sitio 
de Teso del Hoyo; de una superficie de 9 ¡ireas 
26 centiáreas. Valorada en 140.000 pesetas. 

Finca rustica. sita en el término de San Juan de 
Torres. Ayuntamiento de Cebrones del Río, al sitio 
de Sestuaderos: de una superficie de 12 áreas 52 

'centiáreas. Valorada en 188.000 pesetas. 
Finca rústica, sita en el ténnino de- San Juan de 

Torres, Ayuntamiento de Cebrones del Río, al sitio 
de Heras, de una superficie de 70 áreas. Valorada 
en 1.050.000 pesetas. 

Finca rústica, sita en el ténnino de San Juan de 
Torres. Ayuntamiento de Cebrones del Rio, al sitio 
de Heras Bajas, de una superficie de 10 áreas. Valo
rada en 150.000 pesetas. 

Finca rústica, sita en el término de San Juan de 
Torres, Ayuntamiento de Cebrones del ruo, al sitio 
de Era, de una superficie de 7 áreas. Valorada en 
105.000 pesetas. 

Vehículo maquinaria agrícola de arra,stre, sin mar
ca, modelo desconocido, matrícula LE-39267-VE. 
Valorado en 125.000 pesetas. 

Vehículo turismo, marca Seat,'modelo 124, matri
cula LE-4591-B. Valorado en 50.000 pesetas. 

Vehículo tractor. marca Massey-Ferguson. modelo 
157 Ebro, matrfcula LE·39265-VE. Valorado en 
550.000 pesetas. 

Vehículo remolque, sin' marca, de modelo deg.. 
conocido, matricula LE-39266·VE. Valorado en 
100.000 pesetas. ' 

Dado en La ,Bañeza a 4 de julio de 1995.-La 
Secretaria. Gemma Antolin Pérez.-53.685-3. 

LABAÑEZA 
/ 

Edicto 

Doña Gemma Antolin Pérez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancja numero 2 de La Bañeza 
(León). 

Hago saber: Que en este Juzgado y al número 
85/1995. se siguen autos de juicio del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del «Banco Espa
ñol de Crédito, S. A.lt, representado por el Pro
curador señor Ferreiro Camero, contra don Orencio 
Jabares Jabares, vecino de Villagallegos (León), 
sobre reClamación de cantidad. en los que en el 
día de la fecha he acordado sacar a la venta en 
pública subasta y por el plazo de veinte días, los 
bienes embargados a referidos deudores que ~ final 
se expresan y con las prevenciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
31 de octubre de 1995. a las trece horas, en este 
Juzgado sito en La Bañeza (León). Tipo de subasta 
el que se describe junto con las fincas. que es el 
pactado en la escntura de constitución de hipoteca. 
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Segunda.-La segunda, -el dia 30 de noviembre 
de 1995. a las trece horas. Y la tercera. el día 29 
de diciembre de 1995, a las trece horas, ambas 
en el mismo 'lugar que la primera y para el caso 
de que fuera declarada desierta la precedente por 
falta de licitadores y no se solicitase por el acreedor 
la adjudicación de los bienes. Tipo de la segunda, 
íJ 5 por 100 de la primera. La tercera sin sujeción 
a tipo. 

Tercera.-Los licitadores -excepto el acreedor 
demandante-, para tomar parte. deberán consignar 
previamente en el Juzgado, una cantidad no inferior 
al 20 pór 100 del tipo de la primera. e igual por· 
centaje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, 
o acreditar coh el resguardo de ingreso, haberlo 
hecho en la cuenta de este Juzgado número 
0182·1715·21 J 6·000·0085·95. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el Juzgado, junto 
con aquél, que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición séptima para ser admitida su proposición, 
resguardo de ingreso de la consignación del 20 por 
100 del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta 
anteriormente mencionada. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el total importe del señalado para la primera y la 
segunda. y sin ésta limitación para la tercera. 

Sexta.-Los licitadores podrán participar en cali
dad de ceder el remate.a un tercero. 

Séptima.-Los autos y certificación del Registro 
referente a titulos de propiedad .y cargas. están de 
manifiesto en Secretaría. Se entenderá que todo lici· 
tador 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. 

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

Novena.-Para el caso de no poderse llevar a efec
to sirva este edicto de notificación a los demandados 
de las subastas señaladas. 

Bienes objeto de subasta 

l. Solar.-En el casco urbano de Villagallegos, 
Ayuntamiento de Valdevimbre (León), linda; Dere
cha entrando, don Andrés Garcia; izquierda, doña 
Emilia Garcia; y fondo. doña Lias Ferrero. Sita en 
la calle del Viento. Mide 400 metrt'ts cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
de Don Juan (León) al tomo 1.624. libro 96 de 
Valdevimbre, folio 144. finca número 19.809. 

Valorada en 690.750 pesetas. • 
2. Huerta.-En VIllagallegos, Ayuntamiento de 

Valdevimbre (León), a Los Arreñales. Mide 270 
metros cuadrados. Linda: Norte, camino; sur, regue· 
ro; este, don Elías Alonso; y oeste, camino. 

Inscrita: Al tomo 1.624, libro 96 de Valdevimbre. 
folio 145. finca número 19.810. 

Valorada en 690.750 pesetas. 
3. Huer1a.-En Yillagallegos, Ayuntamiento de 

Yaldevimbre (León) a Los Arreñales, de 220 metros 
cuadrados. Linda: Norte, doña Evangelina Calde
rón; sur, don Manuel Franco; este, camino; y oeste. 
don Ezequiel Alonso. 

Inscrita: Al tomo 1.624. libro 96 de Valdevimbre. 
folio 146, fmca número 19.811. 

Valorada en 690.750 pesetas. 
4. Solar.-En el casco urhano de VillagaIlegos, 

Ayuntamiento de Valdevimbre (León), en su calle 
de La Fuente. Mide unos 60 metros cuadrados. 
Linda: Derecha entrando, don Laureano Jabares; 
izquierda. doña Angelina Calderón; y fondo, don 
Manuel Franco. 

Inscrita: Al tomo 1.624. libro 96 de Valdevimbre, 
folio 147, fmcanúmero 19.812. 

Valorada en 230.250 pesetas. 
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5. Huerta.-En VillagaUegos, Ayuntamiento de 
Valdevimbre (León), a Las Eras. Mide ,10 áreas 
50 centiáreas. Linda: Norte. don Anselmo Gaecia; 
sur, doña Soledad Femández; este, reguero; y oeste, 
carretera. . 

Inscrita al tomo 1.624. libro 96 de Valdevimbre, 
folio 148, fmea número 19.813. 

Valorada en 690.750 pesetas. 
6. Huerta.-En ViUagallegos, Ayuntamiento de 

Valdevimbre (León), a Los Arenales. Mide. 63 áreas 
53 centiáreas. Linda: Norte. camino; sur, dón Jesús 
Ordás; este, reguero; y oeste, camino. 

Inscrita: Al tomo 1.624, libro 96 de Valdevimhre, 
folio 149, fmea número 19.814. 

Valorada en 6.1)07.500 pesetas. 
7. Rústica.-Parcela 105, poligono 7, rústica, 

secano a La VeciUa. Ayuntamiento de Valdevimbre. 
de 3 hectáreas 26 áreas 60 centiáreas. Linda: Norte, 
la 106 de doña Maria Olvido Casado Rey; sur, desa
güe; este, desagüe: y oeste, senda del Vago Bajo. 

Inscrita: Al tomo 1.481, libro 84 de Valdevimbre, 
folio 96, fmca número 18.083. 

Valorada en 2.302.500 pesetas. 

Dado en La Bañeza a, 4 de julio de 1995.-La 
Secretaria, Gemma Antolin Pérez.-53.687-3. 

LABISBAL 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado. a instancia del 
Procurador señor Puigvert, se tramita procedimiento 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número O 103/1993,. promovido por dnmokuban, 
S. L.», contra don Jorge Illa Bertrán, en reclamación 
de 158.524.545 pesetas, respecto de las siguientes 
fmcas: 

A. Casa señalada de número 76. en la calle 
Adrián Alvarez, que ocupa una superficie solar cons
truida de 92 metros 75 decímetros cuadrados y se 
compone de planta baja, planta piso y planta de 
cubierta, con un patio y jardin de 99 metros 55 
decímetros cuadrados. La planta baja, tiene una 'total 
superficie construida de 92 metros 75 decímetros 
cuadrados. de los que 11 metros 55 decímetros cua
drados corresponden a porche, 9 metros 25 decí
metros cuadrados a terraza, y los restantes 71 metros 
9 5-decímetros cuadrados se distribuyen en recibidor, 
escalera de acceso a las plantas superiores. despa
cho. cocina-office, comedor-estar y cuarto de aseo. 
La planta piso, tiene una total superficie construida 
de 110 metros 5 decímetros cuadrados. de los que 
19 metros 75 decímetros cuadrados corresponden 
a dos terrazas, una anterior y otra posterior. y los 
restantes 90 metros 30 decímetros cuadrados se dis
tribuyen en esclaera general del inmueble. distri
buidor, cuatro donnitorios y dos cuartos de baño. 
y la planta cubierta, tiene una total superficie de 
39 metros 55 decímetros cuadrados, de los que 27 
metros 90 decímetros cuadrados corresponden a 
rellano y escalera y a un cuarto en el que existe 
un lavadero, y los restantes 11 metros 65 decímetros 
cuadrados a tenaza o solarium destinada a tende
dero. Inscrita al tomo 2.709. libro 14&. folio 67 
vuelto, fmca número 8.325, inscripción segunda. 

B. Solar radicado en esta villa de Palamós, y 
entre las calles Pages Qrtiz y Adrián Alvarez, de 
superticie 545 metros' 3 decímetros cuadrados, de 
los que 515 metros cuadrados corresponden a la 
superticie solar construida y los restantes 30 metros 
3 decímetros cuadrados, a patios. En su interior 
hay construido lo siguiente: A) Edificio, de-una sola 
planta, destinado a almacén y oficinas, con una total 
superficie construida de 144 metros cuadrados, y 
B) cuatro naves de una sola planta, con una total 
superficie construida de 371 metros cuadrados, en 
las que se úbican cámaras frigorificas y salas de 
elaboración de pescado. Inscrita al tomo 2.709. libro 
146, folio 61, fmca número 6.049, inscripción déci
ma. 
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A instancia del acreedor, se mandó en providencia 
de esta fecha sacar a pública subasta las referidas 
fmcas por término de veinte días. I 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle, Mesures, número 
17, primero, señalándose para la primera subasta 
el día 25 'de octubre. a las diez treinta horas, sir
viendo de tipo para la misma el 'precio de 43.804.546 
pesetas para la fmca registral número 8.325, y 
124.063.550 pesetas en cuanto a la registral número 
6.049, que es el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera. se ha señalado el dia 22 de noviembre, 
a las once horas, y con la rebaja del 25 por 100 
del tipo fijado para la primera. , 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda, se ha señalado el día 20 de diciembre, 
a las once horas, y sin sujeción a tipo, celebrándose 
las subastas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y a que se ha hecho referencia, nó·admitiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera o segun
da subasta. según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en 'la subasta, deberá 
consignar previamente en la cuenta que el Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad, bajo el número 1650-000-18-0103-93, un 
importe igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar· parte en la tercera subasta, 
la cantidad a consignar será igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 
Tercera.-Podr~ hacerse las posturas en calidad 

de ceder el remate a tercero. 
Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4." están de manifiesto 
en la Sec.retaria de este Juzgado. Se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que' las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- at crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celeb¡ación. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depoSitando en la- Mesa 
del Juzgado, Junto a aquél. el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto, para 
que sirva de notificación a la ejecutada, caso de 
no ser hallada en el domicilio que consta en la 
escritura. 

Dado en La Bisbal a 28 de junio de 1995.-La 
Juez.-EI S~cretario.-53.554. 

LABISBAL 

,Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de La Bisbal. ' 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de ejecutivo-otros títulos, número 0033/95, promo
vidos por la Caixa- DEstalvis del Penedés, contra 
doña Mana Figueras Brull y don Francisco Fjgueras 
Sutira, en reclamación de 1.508.467 pesetas, en los 
cuales se trabó embargo sobre los siguientes bienes: 

1 cafetera marca Rimini. valorada pericialmente 
en 125.000 pesetas. 

I horno marca Litton. valorado en 90.000 pesetas. 
1 aparato de música marca' Sony, valorado en 

70.000 pesetas. 
1 televisor marca Sony 28 pulgadas, tasado en 

30.000 pesetas. 
Urbana. Número IL "ViVienda piso segundo, 

puérta 3, destinado a vivienda ,unifamiliar, del edi
ficio situado en la ciudad de Palamós. en la caUe 
AlIada, números 29 y 31. Su cuota de participación 
es de 5,34 enteros por 100. De superticie 82,73 
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metros cuadrados útiles. Inscrita al tomo 2.384. libro 
105 de Palamós. folio 19,- fmca número 6.271, ins
cripción tercera. Valorada pericialmente en 
7.445.700 pesetas. 

A instancia de la acreedora se mandó en pro
videncia de esta fecha sacar a pública subasta los 
referidos bienes. por ténnino de veinte días. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, número 
17. primero, señalándose para la primera subasta 
el dia 6 de noviembre, a las diez treinta horas, sir
viendo de tipo para la misma el precio de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, se ha señalado 'el día 11 de diciembre, 
a las diez treinta horas, y con la rebaja del 25 por 
100 del tipo fijado para la primera. 

Para la tercera subasta. caso de no haber postores 
en la segunda, se ha ·señalado el día 16 de enero 
de 1996, a las diez treinta horas, y sin sujeción 

, a tipo, celebrándose las subastas bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignar previamente, en la cuenta que el Juzgado 
tiene abiertá ~n el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad, bajo el número 1650.000.17.0033/95, un 
importe igual o superior al 20 por 100 efectivo 
del valor. de los bienes que sirva de tipo para' la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Sólo la parte ejecutante podrá hacer pos. 
tora en calidad de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de los bienes 
están de manifie~to en la Secretaria de este Juzgado. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titutRción. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extincfón el precio del remate. 

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

Sexta,-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación a los ejecutados, caso de 
no ser hallados en el domicilio que consta en la 
escritura. 

Dado en La Bisbal a 17 de julio de 1995.-La 
Juez.-El Secretario.-53.515. 

LA BISBAL 

Edicto 

El Secretario Judicial' del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción ,número 4 de la ciudad 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 Hipotetaria, seguidos 
con el número 39/95, a instancia del «Banco Espa
nol de Crédito. S. A.», representado por el Pro
curador señor Peya, contra don Alberto Doménech 
Ruhau. sobre efectividad de préstamo hipotecario 
en los que por resolución de esta fecha y de acuerdo 
con lo establecido en la regla 8." del meritado arti
culo, se ha acordado sacar a pública y judicial subas
ta, por ténnino de veinte días, el bien hipotecado 
que más abajo se describe, por el precio que para 

. cada una de las subas.tas que Se anuncian se indica 
a continuación. 

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

La primera subasta. el día 21 de marzo de 1996. 
a las doce horas, por el tipo establecido en la escri
tura de hipoteca, que asciende a 13.860.000 pesetas. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
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En segunda subasta. caso de no haber habído 
postores en la primera. ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 22 de abril 
de 1996, a las doce horas. sirviéndose de tipo el 
75 por 100 de la primera. no admitiéndose posturas 
que no la cubran. 

En la tercera y-última supasta. si no hubo postores 
en la segunda. ni se pidió la adjudicación por el 
acto, el dia 21 de mayo de 1996, a las doce horas, 
sin sujeción a tipo, con la siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas, 
deoerán consignar" previamente los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este .Juzgádo en el 
Baneó Bilbao Vizcaya; cuyo número es 
1702/0000/18/0039/95. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, por lo que se refiere 
a la primera y segunda y para participar en la tercera. 
el depósito cúnsistirá 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 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 ac.tor, 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 
C(I precio del remate. 

Tércera.-Las posturas podran hacerse en calidad 
de ceder el remate a 1m tercero, mediante com
parecencia ante este Juzgado, con asistencia del 
cesionario, quien debera aceptarla, y todo ello previa 
o simultAneamente 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 petjuicio de la que se lleve acabo 
en la finca hipotecada confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciarmento Civil. de no 
ser hallada 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 

Urbana: Vivienda unifamiliar a la izquierda entran
do del edificio de referencia, desarrollada en planta 
baja y dos más de ru.zadas. Debido a la desigualdad 
natural del terreno. el acceso a esta vivienda se 
realiza a nivel de calle, por la planta superior, en 
la que se ubica el garaje particular. compuesto de 
una sola dependencia. una terraza que sirve de parte 
de cubierta de las dependencias de la planta inferior 
y a trav:és de la cual. se accede a vestíbulo de entrada 
del que arranca la escalera que desciende a las plan
tas inferiores, en las que se ubica el comedor-sala 
de estar con salida a terraza y la cocina, en la planta 
intennedia. y cuatro dormitorios, uno de ellos con 
cuarto de baño incol."Porado, y un cuarto de aseo. 
en la planta inferior. La superficie útil dél garaje 
es de 17 metros cuadrados. A esta vivienda le corres
ponde el uso exclusivo del terreno no edificado situa
do por sus fachadas este, sur y oeste, hasta elllrnite 
de la parcela. Linda esta vivienda y confonne a 
la misma se entra; por el norte. derecha. con la' 
entidad número 2; y por el oeste, fondo; por el 
sur, izquierda; y por el este, frente,.con el terreno 
anejo a esta vivienda; por debajo con el suelo; y 
por encima, con el vuelo del edificip. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pala
frugell, al tomo 2.708, libro 146 de Begur, folio 
198, finca número 8.387. 

Dado en La Bisbal a 31 de julio de 1995.-El 
Secretario Judicial.-53.555. 
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LA CORUÑA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia númem 1 de los de La Coruña, 

Hace saber: Que ~n los autos de juicio ejecutivo 
que se tramitan en este Juzgado con el número 
184 de 1993. promovidos por «Credit Lyonnais 
España, S. A.», contra don Alberto González Navei
ra. ha acordado a petición de la parte actora sa(ar 
a subasta pública la fmca embargada en el pro
cedimiento, con las fonnalidades, condiciones y 
requisitos establecidos en los articulos 1.495 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamient9 Civil. 

Tendrá lugar por primera vez el día 23 de 'OCtubre 
próximo y su tipo será el de tasación pericial. de 
13.500.000 pesetas. 

Para el caso de que quedara desierta la anterior 
se celebrara segunda subasta el día 20 de noviembre 
siguiente, y su tipo sera el 75 por 100 del de aquélla. 

y si tambiép ésta quedara desierta, se celebrará 
tercera subasta el día 21 de diciembre siguiente, 
sin sujeción a tipo. 

Todas ellas en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, a las once horas de los días indicados. 

No se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios de los tipos expresados. en la primera y 
segunda.· -

Para tomar parte en ellas deberan los licitadores 
consignar previamente. en el establecimiento públi
co destinado al efecto, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, en 
la ·primera y segunda,· y en la tercera del de la 
segunda. 

Se-advierte que no han sido presentados los títulos 
de propiedad ni han sido suplidos, previniéndose 
a los licitadores que después del remate no se admi
tirá reclamación alguna por insuficiencia o defectos 
de ellos, asi como 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 e~ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

·Finca número 19.436, inscrita en el libro 225. 
follo 86. del Registro de la Propiedad número 3 
de esta ciudad, ubicada en el municipio de Oleiros. 
lugar de Vista Alegre. parroquia de Santa Eulalla 
de Lians, de una superficie de 2.304 metros cua
drados, aproximadamente. 

En prevención de si por causas de fuerza mayor 
no pudienui celebrarse las subastas en los días y 
hora indicados, se entenderán prorrogados dichos 
señalamientos para la misma· hora del siguiente dia 

·hábil. 

Dado en La Coruña a 20 de julio de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-53.612-3. 

LA LAGUNA 

Edicto 

Don Pedro Hernández Cordobés. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia núméro 6 de 
La Laguna, 

En virtud ge lo acordado en resolución dictada 
en el' procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipoteca·ria número 569/94-C segui
dos a instancia de la Caja General de Ahorros de 
Canarias representada por el Procurador don Loren
zo Martin Sáez contra don Laureano Gaspar Mén
dez Méndez y dona Obdulia González Acosta en 
reclamación de préstamo hipotecario. se sacan a 
subasta por primera vez, las siguientes fmcas: 

Número 1.- Sótano. en Punta del Hidalgo, en 
planta de este nombre, que más bien es un segundo 
sótano, supeñlCie de 107 metros 12 decimetros cua-
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drados, linda: Abajo, con el suelo de la fmca o 
solar; por arriba, el piso de la fmea que a con
tinuación se describe; al frente, por donde tiene 
su entrada y que queda tambíén gravado con ser
vidumbre de paso en favor de la fmca de la pro
piedad de los herederos de don Hemenegildo Men
des; norte, o fondo. resto de solar no vacio. y pro
piedad de los herederos de don Rafael González 
Vernetta; y poniente, resto de solar no edificado. 
Cuota 6 unidades. 

Inscrita: finca número 64.994. folio 126 del tomo 
1.270, libro 731 del Registro de la Propiedad núme
ro I de La Laguna. 

Número 2.-Salón. en Punta del Hidalgo. en planta 
de sótano porque está a nivel inferior de la calle 
o plaza de· San Mateo. de aquí que también se dis
tinga con el nombre de primer sótano-. Tiene una 
superfiCie de 242 metros 10 centimetros cuadrados. 
,Linda: Norte o izquierda entrando. mirando desde 
la rampa de acceso perpendicular a la calle o plaza 
de San· Mateo, resto de solar vaciado; sur o derecha, 
resto de la fmca o vuelo. de ésta destinado a acceso 
de la finca antes descrita y gravado con servidumbre 
de paso en beneficio de la fmca de los herederos 
de don Hennenegildo Ménder, frente o poniente, 
resto de solar no vaciado y rampa de acceso dicha: 
y naciente o fondo. resto de solar sin vaciar y pro
piedad de· los herederos de don Rafael González. 
Vemetta; por arriba, con las fincas que se describirán 
a continuación y terraza o azotea de uso exclusivo 
de ésta; y por abajo, con fmca descrita antes y "Solar 
sin vaciar. Cuota 14 unidades. 

Inscrita: Finca número 64.995. folio 128, tomo 
1.270, libro 731 del Registro de -la Propiedad núme
ro 1 de La Laguna. 

Número 3.-Local comercial, con patio de luces 
y ventilación al 'fondo, en la planta primera del 
edificio .sito en pago de Bajamar de este ténnino 
municipal, mide 4 metros de frente por 13 metros 
60 centimetros de fondo, o sea 54 metros 40 decí
metros cuadrados. de los que 49 metros 60 decí
metros cuadrados corresponden al local comercial 
y el resto de 4 metros 80 decimetros cuadrados 
al patio. Linda: Norte. finca número 4 del inmueble; 
sur, fmca número 2; este, la zdna de aparcamientos 
para autos; y oeste, con el subsuelo de la calle Quin
ta. de la urbanizaéión Montalmar, tiene una cuota 
del 0,61 por 100 sobre los elementos comunes o 
no divididos del inmueble en que se enclava. 

Inscrita: Finca número 34.293, folio 15: tomo 
766, libro 397 del Registro de la Propiedad número 
1 de La Laguna. . 

Número 4.-Local comercial. en la planta primera 
del edificio sito en este término municipal. pago 
de Bajamar, de. extensión superficial cubierta de 54 
metros 40 decimetros cuadrados. o sea 4 metros 
de frente por 13 metros 60 centimetros de fondo. 
linda: Este, con la zona de aparcamiento para autos, 
por donde· tiene acceso; oeste, en linea de 1 metro 
30 centimetros con subsuelo de la calle Quinta, 
de la urbanización Montalmar, y parte en linea de 
2 metros 70 centímetros con propiedad de don Josef 
Struchhold; norte, con la· fmca nUmero 5 del inmue
ble; y sur. con la fmca número 3. Tiene una cuota 
de participación en elementos comunes o no divi
didos del inmueble del 0,66 por 100, en cuya pro
porción participa en las cargas. obligaciones y bene. 
ficios. 

Inscrita: Finca número 34.294, folio 16 vuelto 
del tomo 766, libro 297 del Registro de la Propiedad 
número l de La Laguna. 

El remate tendra lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo día 10 de noviembre. 
a·las diez horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de para 
la fmca numerada con el número I la cantidad 
de 3.960.400 pesetas; la fmca número 2 la cantidad 
de 14.108.925 pesetas; lafmca número 3 la cantidad 
de 3.712.875 pesetas, y la finca número 41a cantidad 
de 2.960.300 pesetas, fijados en ,la escritura de prés
tamo,· no admitiéndose· posturas que no cubran 
dichas cantidades. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licif:adores previamente en 
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el Juzgado el 20 ~ 100 de dicha cantidad. sin 
cuyo requisito no-serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4. a del' articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estara~ de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la tiUllación 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 destinaxse a su extin· 
ció" el precio del remate. 

De no haber postores para la primera subasta 
se señala para la segunda el 11 de diciembre, a 
las diez horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose la tercera 
subasta, en su caso, el dia 10 de enero de 1996, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

y para que sirva de notificación en fonna a los 
demandados don Laureano Gaspar Méndez Méo
dez y doña Obdulia González Acosta de los seña~ 
1amientos, se expide el pre~nte. 

Dado en La Laguna a 1 de septiembre de 
1995.-El Mágistrado-Juez, Pedro Hemández Cor· 
dobés.-53.807. 

LANGREO 

Don José Maria Serrano de Aspe, Juez del Juzgado 
de¡ Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Langreo, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado por 
resolución de este Juzgado dictada en el procedi
miento jupicial sumario del articulo 131 de·la Ley 
Hipotecaria seguido bajo el número 248/94, a ins-
tancia de la Caja de Ahorros de Asturias, repre
sentada por el Procurador señor Meana Alonso, 
contra don Benigno Ríos Femández y doña Maria 
del Cannen Alvarez Alvarez, en reclamación de 
un crédito con garantia hipotecaria. se sacan a públi
ca subasta las fincas que a continuación se describen: 

Urbana.-Departamento número 2-A. Sótano 
comercial destinado a local de negocio, en la casa 
número 2 de una edificación en régimen de pro
piedad horizontal. sita en la calle Gregorio Aurre, 
de' La Felguera-Langreo. Ocupa aproximaQaIl\ente 
18 metros 23 decimetros cuadrados. Inscrito al tolio 
135 del libro 483 de Langreo. finca número 40.320. 

Urbana.-Piso cuatro centro izquierda, vivienda 
tipo F, sita en la cuarta planta sita. al centro izquier
da del rellano de la escalera de la casa de la calle 
Gregorio Aurre, número 3 de La Felguera·Langreo. 
Ocupa una superticie útil aproximada de 81 metros 
50 decimetros cuadrados. Inscrita al folio 143 vuelto 
del libro 464 de Langreo, fmca número 38.631, 
inscripción tercera. 

Urbana número 42.-Vivienda situada en la planta 
séptima o piso sexto alto, que tiene su acceso por 
el portal y escalera número 2 de un edificio con 
frente principal a la calle Pedro Duro, número 1, 
de La Felguera-Langreo. Ocupa' una superticie útil 
de 88 metros 86 deci.metros cuadrados. Inscrita al 
folio 249 del libro 509 de Langreo, fmca número 
42.786, inscripción cuarta. . 

Tipo primera fmca descrita: 685.000 pesetas. 
Tipo segunda finca descrita: 3.720.000 pesetas: 
Tipo tercera fmca descrita: 5.555.000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en las dependencias de 
este Juzgado. sito en la calle Dorado, sin número 
de Sama de Langreo. La primera subasta se cele
brará el día 3 de noviembre del año en curso, a 
las doce horas. En prevención de que no hubiere 
postor en la pJlimera. se señala para la celebración 
de la segunda subasta, con veinte días de diferencia; 
el día 4 de diciembre del año en curso, a las doce 
horas. Igualmente. para el supuesto de que tampoco 
hubiere postor en la s~gunda. se señala para la cele-
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bración de la tercera. con veinte dias de diferencia. 
el, dia 3 de enero de 1996, a las doce horas. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, o' 
s~, la cantidad que obra jurtto a cada fmca descrita. 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. Para la segunda subasta servirá de 
tipo el 75 por 100 del tipo fijado para la primera 
subasta. La tercera subasta se celebrará, en su caso, 
sin..sujeción a tipo. 
, Los licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, 
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Sama de 
Langi-eo, una cantidad igual, por lo menos~ al 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
segunda subasta, para tomar parte en ellas. ~n la 
tercera o ulteriores que puedan celebrarse, el depó
sito consistirá en el 20 por 100, al menos, del tipo 
de la segunda subasta. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado que se depositará en la Mesa del 
Juzgado junto con el resguardo de haber efectuado 
la consignación en la cuenta. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

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 Secretaria; se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulaci6n; 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. 

y para que así conste y sirva de publicación en 
el correspondiente Boletin Oficial se expide el pre
sente edicto en Langreo a 27 de junio de 1995.-El 
Secretario.-53.781-3. 

LANGREO 

Edicto 

Don José Maria Serrano de Aspe, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Langreo, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado por 
resolución de este Juzgado dictada en el procedi
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria seguido bajo el número 433/94. a ins-
tancia de la Caja de Ahorros de Asturias. repre-' 
sentada pot el Procurador señor Meana Alonso, 
contra Montepio y Mutualidad de la Mineria Astu
riana, del Carbón, don Luis Antonio Coto Garcia 
y doña Margarita Cannen Fert).tmdez Garcia. en 
reclamación de un crédito con garantia hipotecaria, 
se saca a pública subasta la fmca que a continuación 
se describe: 

Vivienda sita en la calle Daniel Alvarez. Vivienda 
tipo C. Ocupa una superficie, ÚW de 90 metros cua
drados. Linda. considerando su frente por la caH~ 
en proyecto: Frente, dicha calle y la de Daniel Alva
rez; espalda, rellano de escalera y hueco.de ascensor 
y patio común de luces. sobre .el que tiene derecho 
a luces y vistas; derecha. la vivienda tipo A del 
otro portal; e izquierda. la vivienda tipo B, rellano 
de escalera. espacio destinado a cuarto trastero, hue
co de ascensor y caja de es.calera. Tiene como anejos 
una plaza de garaje señalada con el número 11 
situada en la primera planta o más -profunda del 
sótano, a la que se accede por la calle Daniel Alvarez 
y delimitada en el suelo con pintura, y un cuarto 
trastero, ubicado ,en bajo cubierta. señalado con el 
mísmo número y tipo que la vivienda. Inscrita al 
folio 179 del libro 624 de Langreo, tomo 1.301, 
finca número 55.597. inscripción primera. 

El remate tendrá lugar en las dependencias de 
este Juzgado, sito en la calle Dorado, sin número, 
de Sama de Langreo. La primera subasta se cele
brará el día '3 de noviembre del año en curso, a 
las trece horas. En prevención de que no hubiere 
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poslÓr en la primera, se señala para la celebración 
de la segunda subasta. con veinte d1as de diferencia, 
el dia 4 de diciembre del año en curso, a las trece 
horas. Igualmente, Para el supuesto de que tampoco 
hubiere postor en la segunda, se señala para la cele
bración de la tercera, con veinte días de diferenéia, 
el dia 3 de enero de 1996, a las trece horas. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. o 
sea, la cantidad de 6.250.000 pesetas, no admitién
dose postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 
Para la segunda subasta servirá de tipo el 75 por 
100 del tipo fijado para la primera subasta. La ter
cera subasta se celebrará, en su caso, sin stJjeción 
a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta de dePósitos y consignaciones del Juzgado, 
en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal de Sama de 
Langreo, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo. tanto en la primera como en la 
segunda subasta, para tomar parte en ellas. En la 
tercera o ulteriores que puedan celebrarse, el dep6-:, 
sito consistirá en el 20 por 100, al menos, del tipo 
de la segunda subasta:. 

En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado que se depositará en la Mesa del 
Juzgado junto con el resguardo de haber efectuado 
la consignación en la cuenta. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Los auloS y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria; se 
entenderá' que todo licitador acepta como bastante 
la titulación; las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los, acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del' remate. 

y para que así conste y sirva de publicación en 
el correspondiente «Boletin Oficiab se expide e'I pre
sente edicto en Langreo a 28 de junio de 1995.-EI 
Secretario.-53. 77 5-3. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Don Rafael Javier PiLez Gallego, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de La Palma del 
Condado y su partido. 

Hago saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 62/92, promovidos a 
instancia de «Uniter Leasing, S. A.», representada 
por la ProcuradOra doña Maria Antonia Diaz Gui
tart, contra «Promotora de Ocio y Cultura. S. A» 
y otros. en los que se ha acordado proceder a la 
venta en pública subasta, por término de veinte dias, 
por primera. segunda o tercera vez, en su caso, 
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la ley 
a la actora de interesar en su momento la adju
dicación de los bienes que al final se describen, 
bajo las siguientes condiciones para la subasta: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la calle 
Juan Carlos 1, número 4, a las once horas de la 
mañana: 

La primera por el tipo de tasación el día 15 de 
enero de 1996, . 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
día 15 4e febrero de 1996. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el dia 15 de marzo 
de 1996, si en las anteriores no concurrieran lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Segunda.-Para tomar parte 'en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto, el 20 por 100 del tipo que sirve de base 
y sin cuyo requisito no serán admitidos. Podrán 
hacerse posturas po,r escrito en pliego cerrado. depo-
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¡sitando en la Mesa del Juzgado. junto a este. la 
consignación o el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento público destinado al efecto. . 

Tercera.-Dichas consignaciones' se devolverán 
tras la celebración de las subastas. excepto la que 
corresponda al mejor postor, que se reservará en 
depósito en garantia de su obligación y, en su caso, 
como parte del precio del remate. 

Cuarta.-En las primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del' tipo que sirva de base para cada una 
de eUas. 

Quinta.-Los titulas de propiedad, suplidos por 
certificaciones del Registro de la Propiedad, se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con 
ellas. sin poder exigir otros. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Vivienda unifamiliar, de .una sola 
planta, sobre la parcela número 16, de la calle M, 
hoy Romero, de la alde~ de El Roda, término mUllÍ
cipal de Almonte, de 300 metros cuadrados de 
superficie. Inscrita al tomo 1.217, libro 261, folio 
200, fmca número 18.967, inscripción quinta del 
Registro de la Propiedad de La Palma del Condado, 
a nombre de don Pablo Cabrera ViIlarán y otra. 

Valor peritación: 12.500.000 pesetas. 
2. Rústica. Suerte de tierra. .al sitio de El Hinojal, 

término de Almonte, con una cabida de 37 áreas 
80 centiáreas, inscrita al tomo 1.303, libro 316, 
folio 182, fmca número 22.888, inscripción primera 
del Registro de la Propiedad -de La Palma del Con· 
dado, a nombre de don Pabro Cabrera Villarán y 
otra. 

Valor peritación:.150.000 pesetas. 
3. Urbana. Casa, en la carretera de El Rocio, 

número.66, de Almonte, de 100 metros cuadrados 
de superficie, inscrita al tomo 1.270, sección Almon
te, libro 293, fmca número 20.317 del Registro de 
la Propiedad de La Palma del Condado, a nombre 
de don Manuel Cabrera Villarán y otra. 

Valor peritación: 5.000.000 de pesetas. 
4. Urbana. Parcela de terreno,. señalada con el 

número 73 del sector O. en la urbanización Playa 
de Matalascañas, término municipal de Almonte, 
de 1.065 metros cuadrados de superficie, inscrita 
al tomo 1.207, libro 251, folio 43, fmca número 
11.176 del Registro de la Propiedad de La Palma 
del Condado, a nombre de don Francisco Cabrera 
Villarán y otra. 

Valor peritación: 12.000.000 de pesetas. 
5. Rústica Casa de la dehesa denominada La 

Concepción y La Parrilla; a los sitios de La Pascuala 
y El Zumajo. dd término de Almonte, de 446 metros 
cuadrados de superficie, inscrita al tomo 1.117, sec
ción AIrrionte. libro 194, folio '126. fmca número 

··13.318 del-Registro de la Propiedad de La Palma 
del Condado. a nombre de don Francisco Cabrera 
Villarán y otra. _ .. 

Valor peritación: 2.000.000 de pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 1 de septiembre 
de 1 995.-EI Juez. Rafael Javier Páez Gallego.-La 
Secretaria.-53.626. 

LA RODA 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción de La Roda Y su paitido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue proP 

cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria. bajo el número 157/94. promo
vidos por la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, 
representada por el Procurador don Juan Sotoca 
Talavera. contra don José Pastor Hemández y doña 
Mercedes Panos Grande, domiciliados en la calle 
Oliva, s/n, Pozo Amargo. en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera, segunda y hasta tercera 
vez, en prevención de que no hubiera postores en 
las anteriores, y por término de veinte dias. las fmcas 
hipotecadas objeto de este procedimiento que al 
fmal se describen. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la plaza Capitán Escri· 
bano Aguado, sin, de La Roda. bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo a la primera subasta el 
fijado en la escritura de -préstamo que se hace constar. 
en la descripción de las fmcas; a la segunda subasta 
servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, y 
la tercera subasta saldrá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo señalado para cada una de las subastas. 

Tercera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en las subastas deberán depositar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado.' abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya con el 'número 
006400018015794, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 en efectivo de la que sirva 
de. tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta; y en la tercera el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado en 
la segunda. Sin cumplir este requisito los licintdores 
no podrán ser admitidos. 

Cuarta.-El acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas y no necesitará 
consignar cantidad alguna para tomar parte en la 
licitación. -

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

SeXta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haber 
verificado el depósito prevenido en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. 

Séptima.-Se dev"lverán las cantidades previa
mente consignadas por los licitadores para tomar 
parte en la subasta, con excepción de la corres· 
pondiente al mejor postor, salvo que, a instancia 
del acreedor, se reservasen las consignaciones de 
los postores que asi lo admitan y que hubiesen 
cubierto el tipo de la subasta con la cantidad con
signada. la cual les será devuelta una vez cumplidas 
sus obligaciones por el rematante. 

Octava.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la ngla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulac;;ión aportada. 

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

Primera subasta: 11 de diciembr~ de 1995. a las 
diez horas. 

Segunda subasta: 15 de enero de 1996. a 135' diez 
horas. 

Tercera subasta: 9 de febrero de 1996. a las diez 
horas. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica, radicada en el término de Casas de"Üui
jarro, tierra a cereal, en el paraje Olivas de la Carre
tera o Pedazo del Aljibe, con una superficie de 27 
áreas 24 centiáreas. en la parcela 126 del polígono 
12, y dentro del perime'tro de esta fmca existe cons
truido una nave agftcola diáfana. de 550 metros 
cuadrados, con un porche adosado. que ocupa 50 
metros cuadrados y una planta de sótano para cul
tivo de setas y champiñón que ocupa 750 metros 
cuadrados en siete secciones que miden cada una 
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4 metros de anchura por 2 metros 50 centímetros 
de altura. 

Inscripción al tomo 694, libro 6. folio 100. finca 
362 del Registro de la Propiedad de San Clemente. 

Tipo de valoración:' 9.900.000 pesetas¡ 
Edificio. destinado a bar, en el casco urbano de 

Pozo Amargo. en la calle Las Tapias, número 4, 
con una superficie de 160 metros coadrados. com
puesta de planta baja. que consta de local público, 
cocina, servicios y almacén y ,.patio al fondo. de 
25 'metros cuadrados. ocupando la edificación 145 
metros cuadrados. 

Inscripción al tomo 670,~libro 10, folio 114, fmca 
783 del Registro de la Propiedad de San Clemente. 

Tipo de valoración: 11.200.000 pesetas. 
Un solar edificable, en el sitio Camino de La 

Roda, en el término municipal de Pozo Amargo, 
con una superficie <te 3.220 metros cuadrados. y 
dentro de esta finca existen las siguientes edifica
ciones: A) Una nave destinada a granja aVÍcola. 
en planta. baja, con una superficie de 880 metros 
cuadrados. B) Otra nave también destinada a granja 
avícola. encima de la anterior. con una superficie 
de 440 metros cuadrados. C) Otra nave destinada 
a cochera y a almacén, en planta baja, con una 
superficie de 210 metros cuadrados. adosada a la 
descrito bajo la letra A). El resto de la superficie 
del solar lo ocupan un corral cercado, con una super
ficie de 320 metros cuadrados y dos solares; uno 
al este de la nave A) y otro al norte de la nave 
e) y.del corral. 

Inscripción al tomo 708. libro 11. folio 101. fmca 
77 3, inscripción tercera del Registro de la Propiedad 
de San Clemente. 

Tipo de valoración: 18.000.000 de pesetas. 
Vivienda, tipo B, en el centro subiendo, en planta 

tercera en altura que es la cuarta contando el bajo 
de la casa sita en La Roda. en la calle -Ramón 
y Cajal, número 4. que consta de vestibulo, pasillo. 
est,ar-comedor, cuatro habitaciones, cuarto de baño. 
cuarto de aseo. cocina y en ésta dos annarios o 
despensas y dos terrazas o solanas, una, al primero 
de los tres patios con que cuenta el edificio y la 
otra a la calle, de una superficie de 122 metros 
43 decimetros cuadrados y la útil de 99 metros 
93 decímetros cuadrados. 

Inscripción al tomo 1.171. libro 215, folio 178, 
fmca 18.233,' inscripción sexta del Registro de la 
Propiedad de La Roda. 

Tipo de valoración: 9.900.000 pesetas. 

Dado en La Iioda a 4 de septiembre de 1995.-La 
Juez.-EI Secretario.-53.490. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Francisco José Rodríguez Morilla, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario" artículo 131 número 509/1990, ins
tado por el Procurador don Esteban Pérez Alemán, 
en nombre y representación de Cá,¡a Insular de 
Ahorros de Canarias, que litiga en concepto de 
pobre .. contra don Cannelo J. Sosa Miranda y doña 
Guillermina Erdozain Sosa. se ha acordado sacar 
a pública subasta, por las veces que se dirán y tér~ 
mino de veinte dias cada una de eUas •. la fmca espe
cialmente hipotecada por don Cannelo J. Sosa 
Miranda y doña Guillermina Erdozain Sosa, que 
al final de este edicto se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera Vft el próximo 
día 6 de noviembre de 1995. a las once treinta 
horas, y al tipo del precio tasado en la escritura 
de constitución de la hipoteca. que es la cantidad 
de 15.000.000 de pesetas; no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el día L1 de diciembre 
de 1995. a las once treintél horas, con el tipo de 
tasación del 7 S por 100 de esta suma; no habiendo 
postores en la misma. se señala por tercera vez, 
sin sujeción a, tipo, el próximo día 11 de enero 
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de 1996. a las once treinta horas, anunciándola con 
veinte días de antelación y bttio las condiciones fija
das en la Ley Hipotecaria. 

Para el caso de que se suspendiera alguno de 
los señalamientos por causa de fuerza mayor o fuere 
dia inhábil, se celebrará al siguiente dia hábil. a 
la misma hora. y en sucesivos dias. si se repitiere 
o persistiere tal impedimento. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirá postura algUna que 
sea inferior a la cantidad de 15.080.000 de pesetas. 
qué es el tipo fijado a tal efecto en· la escritura 
de préstamo. en cuanto a la segunda subasta. 
al 75 por 100 de esta suma, y en su caso, en cuanto 
a la tercera subasta, se admitirán sin sujeción a 
tipo. 
, Segundo.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ca. en todos los casos, de concurrir como postora 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», 
de esta ciudad, calle de La Pelota (Vegueta), cuenta 
corriente número 01.536.0002, clave del procedí .. 
miento 3492000018050990 una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo correspondiente 
a cada subasta. 

Tercero.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicadón del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de ingreso de la cantidad 
a consignar en la mencionada cuenta. -

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

Cuarto.-Haciéndose constar que -los autos y la 
certificación registral,a que se refiere la regla 4.a es. 
tán de manifiesto en Secretaría y que los licitadores 
deben ar;:eptar como bastante la titulación, que las 
cargas anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los-artículos 262 
al 279 de la I,.ey de Enjuiéiamiento- Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para la notificación, al deudor del triple señalamien
to, del lugar, día y hora para el remate. 

Descripción de la finca 

Número tres: Piso-vivienda de tipo dúplex, que 
abarca la planta baja y alta del ala poni~nte del 
edificio situado en la calle de Juan Ramón Jiménez, 
número 33, en la urbanización «Altavista», . pago 
de Las Rehoyas, del téonino municipal de Las Pal
mas, que linda: Al norte o frente, con pasillo' y 
jardín del edificio que lo separa de la calle de su' 
situación y caja de escalera; al poniente o derecha, 
entrando, con pasillo del edificio; al sur o espalda, 
con zona ajardmada del edificio, y al naciente o 
izquie'rda, entrando; con caja de escalera y el piso-'Vi
viend,a número 1, en cuanto a la planta baja de 
este dúplex y en cuanto a la planta alta (del mismo 
dúplex), con el piso vivienda número 2. Ocupa una 
superficie útil de 2~2 metros cuadrados, y se com
pone de vestíbulo, cocina, comedor, salón, estar, 
baño. estudio. dormitorio y terraza en. cuanto a la 
planta baja, y de terraza, 'dos baños. pasillo, des
pache y cuatro. dormitorios en su planta alta. 

Cuota: 5 enteros por 100. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 2 de Las Palmas. al tomo 952, libro 26. 
felie 137, sección 3.a, finca número 2.090. inscrip
ción segunda. 

Se hace censtar que el presente edicto sirve de 
notifica~ión en legal forma a les deudor~s. en el 
supuesto de que no fuere posible verificarse per
sonalmente, -conforme estipula la regla 7.a• último 
párrafo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 6 de 
septiembre de 1995.-El Secretario. Francisco José 
Rodríguez Morilla.-53.817. 
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LEGANES 

Edicto 

Don Antenio Castro Maitinez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Lega
nés, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 286/93 promovidos por 
el 4I:Banco Bilbao. Vizcaya. Sociedad Anónima», 
representado. por el Procurador don Fernando Juni
do Reche contra «Azuemi, Sociedad Limitada», don 
Emiliane Calles Sánchez y doña Azucena L1erena 
Sánchez en trámite de procedimiento de apremio, 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado ailUnciar por medie de la presente la venta 
en pública subasta. por primera vez, plazo. de veinte 
días y el plazo de tasación que se indicará de la 
siguiente fmca: 

Urbana.-Núnlero 14. ~vienda B en planta cuarta 
del bleque número 3 al sitio Camino de Alcorcón, 
en término de Fuenlabr.wa, hoy calle Nazaret. 
número 34. Inscrjta en el Regis~o de la Propiedad 
número 2 de Fuenlabrada. al tomo 1.105, libro 55. 
folio 61, fmca 8.357. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado.. sito en avenida doctor Martín-Ve· 
gué número 30. segunda planta, de Leganés, el próxi
mo dia 30 de octubre de 1995, a las once heras. 
bajo lwt, condíciones siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido. valorada 
de 7.798.750 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores, consignar previamente en la cuentlt 
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100 
del precio de la' tasación que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo. requisito. no podrán ser admi
tidos a licitación,-pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero.. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad' de la fiena 
sacada 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, previniéndese a" los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al créditO del actor, si existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y -queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de les mismos se deriven. 
, Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. ' 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reserv~sen las consignaciones de los posteres que 
así 10 admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cu,al le será , 
devuelta una vez cumplida la ebligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate, impuesto de 
transmisiones patrimoniales y los que corresponda 
la subasta. serán de cargo del rematante. 

De no haber posteres en la primera subasta,' se 
señala para la segunda, el día 23 de noviembre de 
1995, a las once horas. en la Sala de Audiencias 
de elte 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 tercera subasta en su caso, el día 
18 de diciembre, a las once Qoras, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Dado en Leganésa 17 de julio de 1995.-El Magis~ 
trado-Juez, Antonio Castro Martinez.-El Secreta
rio ..... 53.628-3. 
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LEGANES 

EdicJo 

En virtud de lb acordado en providencia dictada 
. por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Leganés, cOll esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 170/95. seguido a instancia de la entidad 
mercantil Bansabadell Hipotecaria, representada por 
el Procurador den Fernando Jurado Reche, contra 
«Entidad Mercantil Fondecor,- S. L.», en reclama
ción de un préstamo con garantía hipotecarla, se 
saca a pública subasta. por primera vez la siguiente 
fmca: 

Urbana: Número 52. Local comercial señalado. 
con el número 12 del bloque número 119 del poIi
gano Parque Ciudad, número 80. el Carrascal, en 
Leganés. hoy en la avenida Juan Carlos 1, número 
112. Está situado en dos niveles, parte en baja planta 
y parte _ en entreplanta, ocupa una superficie cons
truida aproximada de 61 metros cuadrarlos, de los 
que 50 nietros cuadrados' están situados en planta 
baja y 11 metros cuadrados en entreplanta. Linda: 
En planta baja, por su frente. con zena de acceso 
a la plataforma civico comercial; izquierda entrando, 
con el lecal comercial número 11; derecha, zona 
verde de uso público, y por el fondo, portal del 
edificio, y en entreplanta, por su frente vacio sobre 
la parte en planta baja de este local; izquierda. con 
nivel superior del local comercial número 11; dere
cha. zona de portal del edificio y local comercial 
número 1, y por el fondo, dicho local comercial 
número 1. Cuota: 81 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Leganes. al tomo 
1.028. libro 186, folio 25, finca número 15.649. 

El remate tendrá lugar en la Silla de Audiencias 
de este Juzgado sito en la avehida Doctor Mar
tm-Vegué. número. 30. de esta localidad, el dia 6 
de noviembre de 1995. a las once horas, previnién
dose a les licitadores de las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 13.650.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose. posturas que no. cubran dicha cantidad. 

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

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifieste 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 precie del remate. 

De no. haber postores en la primera subasta. se 
sefiala para la segunda el dia 18 de diciembre de 
1995. a las. doce horas, para la qúe servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta, en su caso. el día 22 de enero de 1996. 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en-Leganés a 4 de septiembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-53.79 1-3. 

LEON. 

Edicto 

Doña Maria Dolpres González Hemando. Magis
trada-Juez del Juzgado' de Primera Instancia 
número 7 de León, 

Hago sab~r: Que en este Juzgado. y al número 
" 312/94-A, se siguen autos de juicio ejecutivo. a ins

tancia de «Banco -de Castilla, S. A.l>. representado 
por la Procuradora doña Beatriz Sánchez Muñoz. 
contra don Alfredo Honrado Villanueva y doña 
Maria Rosa Castro Niembro, sobre reclamación de 
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cantidad, en los que en el dia de la fecha he acordado 
sacar iJ la venta en pública subasta, y por plazo 
de veinte dias, el bien embargado a referidos deu
dores que al fmal se expresa y con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el dia 
24 de octubre, a las trece horas. en este Juzgado, 
sito en Sáenz de Miera, número 6. Tipo de esta 
subasta de 19.000.000 de pesetas, que es el valor 
pericial del bien. 

Segunda.-La segunda, el día 22 de noviembre. 
a las trece horas. Y la tercera, el día 21 de diciembre. 
a las trece horas, ambas en el mismo lugar que 
la primera y para el caso de que fuera declarada 
desierta la precedente por falta de licitadores y no 
se solicitase por el acceedor la adjudicación del bien. 
Tipo de la segunda: 75 por 100 de la primera. La 
tercera, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores -excepto el acreedor 
demandante-. para tomar parte. deberán consignar 
previamente en el" Juzgado una cantidad no inferior 
al 20 por 100 del tipo de la primera. e igual por
centaje del tipo de la segunda. en ésta y en la tercera, 
o acreditar con el resguardo de ingreso haberlo 
hecho en la cuenta de este Juzs:ado número 
21350000170312/94, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 3330, plaza Santo Domingo, número 9. 
León. 

Cuarta.-Podrán hacerse· posturas por escrito en 
pliego cerrado desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en el Juzgado, junto 
con aquél, que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición séptima para ser admitida su proposición, 
resguardo de ingreso de la consignación del 20 por 
IDO ·del tipo de subasta en cada caso. en la .cuenta 
anteriormente plencionada. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del tipo señalado para la primera 
y la segunda. y sin esta limitación para la tercera. 

Sexta.-Unicamente el ejecutante podrá concurrir 
con la calidad de ceder el remate a tercero. 

Séptima ..... Los autos y certificación del Registro 
refe"tente a titulas de propiedad y cargas están de 
manifiesto en Secretaria. Se entenderá que todo lici
tador acepta como- bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si Jos 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. 

Octava.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en el dia 
y ho.ra señalado, se entender, que se celebrará el 
siguiente dia hábil, a la misma hora, exceptuando 
los sábados. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Vivienda unifamiliar, en término de Villa
nueva del Camero, Ayuntamiento de Santovenia 
de la Valdocina, al pago o paraje Utero o Camino 
Grande, construida sobre una tierra, cereal secano 
de clase tercera, de cabida aproximada 12 áreas. 
LinPa: Norte, carretera de Villanueva; sur y este, 
don Eladio Diez. y oeste, doña Cristina Villanueva 
Dominguez. Polígono 33, parcela formada por las 
números 112 y parte de las 113. 100 y 99 del 
Catastro. Se compone de planta baja, en la que 
se desarrollan el vestibulo, «hall» pasillo distribuidor, 
salita, comedor, estar, cocina. tendedero lavadero, 
despensa y porche de entrada, cocina y estar cons
tando además de una cochera adosada. Y planta 
primera, en la que se desarrollan el «hall», baño, 
pasillo distribuidor y cuatro dormitorios, unidas 
entre sí por medio de una escalera interior: La super
ficie construida en planta baja es de 202 metros 
26 decimetros cuadrados, de los 'que corresponden 
165 metros 71 decimetros cuadrados a la vivient:4t 
propiamente dicha en esta planta y. 36 metros 55 
deciinetros cuadrados a la cochera, y en planta pri
mera, de 124 metros 24 decimetros cuadrados, lo 
que hace una total superficie construida en todo 
el edificio de 326 metros 50 decimet,ros cuadrados, . 
quedando ell'esto de la parcela sin edificar destinada 
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a patio o jardín rodeando aquélla. Está dotada de 
las instalaciones y servicios de agua, desagüe, elec
tricidad. climatización, calefacción y agua caliente 
sanitaria. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad. al folio 
124 del libro 32 del Ayuntamiento de Santovenia 
de la Valdocina,. tomo 2.309 del archivo, fmca regis
t¡al número 2.735. 

Estimo un valor de mercado para la totalidad 
de la fmca y edificio de 19.000.000 de pesetas. 

Dado en León a 29 de mayo de 1995.-La Magis
trada-Juez. Maria Dolores González Hemando.-La 
Secretaria.-53.052-3. 

LEON 

Edicto 

Doña Vicenta de la Rosa Prieto, Secretaria en sus
titución del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 10 de León, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 82/95 promovidos 
por la Caja Salamanca y Soria representa.d.3 por 
el PrOCurador señor Diez Lago contra doña Maria 
Elena Fernández Diazcaneja y. don Miguel Angel 

,Soto Martinez sobre reclamación de 1.000.006 de 
pesetl}s más otras 400.000 pesetas para intereses 
y costas, en los que se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte días, el 
bien embargado a la parte demandada. que luego 
se relacionará y cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
de Au.diencias de este Juzgado, sito en el, paseo 
Sáenz de Miera, de esta localidad, el día 26 de 
octubre para la primera. 30 de noviembre para la 
segunda y el 27 de diciembre para la tercera, a 
lt!s diez horas, bcijo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. deberán los licitadores consignar pre
viamente en el Banco Bilbao Vizcaya de esta Ioea
lidad, oficina Juzgados. cuenta número· 
2119000017008295, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de la primera y segunda subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que nQ se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo o tipo 
correspondiente. siendo la segunda con rebaja del 
25 por 100, Y la tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que las cantidades consignadas se devol
verán a los licitadores. excepto la que corresponda 
al mejor postor, que quedará en su caso, a cuenta 
y como parte del total precio de remate que no 
podrá hacerse en calidad de ceder el remate a uti, 
tercero. salvo en el caso del ejecutante, quien deberá 
de verificar dicha, cesión mediante comparecencia 
ante el propio Juzgado que haya celebrado la subas
ta, con asistencia del cesionario, quien deberá acep
tarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago 
del resto del precio del remate. . 

Cuarta.-Que a instancia· del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores qye hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fm de, que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus bbli8aciones 
pueda aprobarse el remate· a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respcetivas posturas. 

Quinta.-Que el rematante deberá cotIsignar la 
diferencia entre lo depositado para tomar parte en 
la subasta y el total preciQ del remate en los ténninos 
y copdiciones señalados en la Ley.· 

Sexta.-Que respecto a los titulas de propiedad 
las certificaciones de cargas se encuentran de mani
fiesto en esta Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador se conforma con las mismas. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes -si las hubiere- al crédito del actor, con~ 
tinuanin subsistentes y sin cancelar, entendiéndose/ 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de his mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remáte. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Parcela número· 114. Parcela de terreno, 
situada en la calle número 9, de la fmca objeto 
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delPlan Parcial de urbanización denominado Vallo
bil. situada en la localidad de Carbajal de la Legua. 
Ayuntamiento de Sariegos, junto a la carretera nacio

. na! 630. carretera de Asturias, o también denomi
nada de Adanero a Gijón. en su margen izquierda 
y con acceso en el punto kilométrico 333.650, a 
los sitios llamados El Hito, La Reguerina, La Hoja 
Llamargo y Valdeservera, de una superficie de 189 
metros cuadrados. que linda: Al norte, con la parcela 
número 115; al sur, con la parcela número 113; 
al este, con las parcelas números 105 Y 106; y al 
oeste. con la calleo--Tlúmero 9. Su cuota de parti
cipación en los elementos comunes y en los· gastos 
.,de mantenimiento de la urbanización es del 
0,2527245 por toO. Sobre dicha parcela se está 
realizando la construcción de una vivienda unifa
miliar adosada, compuesta de planta de sótano, des
tinada a garaje y otras dependencias con una super
ficie construida de 42 metros cuadrados; planta baja 
y primera destinadas ambas a .vivienda, con una 
superficie construida en planta b<\ja de 62 metros 
21 decimetros cuadrados, y en planta primera de 
66 metros 62 decimetros cuadrados, lo que hace 
una superficie total construida de 170 metros 93 
decimetros cuadrados. Jil res~o de la superficie de 
su parcela se destina a jardin. y conservando todo 
ello los mismos linderos de su parcela. Inscrita al 
folio 6 del libro 51 del Ayuntamiento de Sariegos. 
tomo 2.600 del archivo. fiuca registral número 4.602 
del Registro de la Propiedad número 2 de León. 

Valoración: 12.925 .. 607 pesetas. 

y en cumplimiento de lo acrodado .. expido el pre
sente para su inserción en el tabl6n de anuncios 
de este Juzgado, «Boletín Oficial de la Provincia» 
y «Boletín OUcial del Estado)'. en León a 19 de 
julio de 1995.-La Secretaria. Vicenta de la Rosa 
Prieto.-53.723. 

LEON 

• Edicto 

Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Femández, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de León y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
5 12/93, se tramitan autos ae juicio de menor cuan
tia. promovidos por dnvherJeasing. S. A.», repre
sentada por el Procurador senor González Varas. 
contra «Cou.strucciones Luis Camacho Lozano. S. 
L.», sobre reclamación de 13.982.355 pesetas de 
principal y la de 5.000.000 de pesetas para costas, 
en cuyo procedimiento y por resoluc.i6n de -- esta 
fecha he acordado sacar a pública subasta. por pri
mera vez y, en su caso. segunda y tercera vez, tér
mino de veinte dias y por los .tipos que se indican. 
los bienes que se describen al fmal. 

Para el acto del remate de la primera subasta 
se ha señalado las doce horas del dia 7 de noviembre 
de 1995. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
previniéndóse a los licitadores: Que para tomar parte 
deberán consignar en establecimento destinado al 
efecto el 20 por 100 del valor efectivo que sirva 
de tipo para la subasta; que no se admitirán posturas 
que no cubran. por lo menos. las dos terceras partes 
de la tasación; que no han sido presentados los 
titulos de propiedad y se anuncia el presente sin 
suplirlos, encontrándose de manifiesto .las certifi
caciones de cargas y autos en Secretaría; que las 
cargas anteriores y preferentes al crédito del actor. 
si existieren, quedarán subsistentes. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

De no existir licitadores en la primera subasta, 
se señala para el acto del ret¡l.ate de la segunda 
el dia 11 de diciembre de 1995. a las doce horas, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
Con la rebaja del 25 por 100. que no se admitirán 
posturas que no cubran. por lo menos, las dos ter
ceras partes del avalúo con la rebaja indicada. 

Asimismo. y de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción 
a tipo. en la misma forma y lugar. señalándose para 
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el acto del remate las doce horas del día 16 de 
enero. de 1996. admitiéndose toda clase de posturas 
con las reservas establecidas por la ley. 

Bienes objeto de subasta 

Tractor, marca Same. matricula O~54608·VE. Se 
valora en la cantidad de 800.000 pesetas. 

Furgoneta mixta, marca Citron, mcid~lo 15-0, 
matriCula LE-4792-V. Se valora en 650.000 pesetas. 

Pala cargadora, retroexcavadora, sin marca a la 
vista, modelo MH 5 A4, matricula LE-75088-VE. 
Se valora, en la cantidad de 1.350.000.pesetas. 

Remolque, 'sin marca, modelo eJ B, matriolla 
LE-7545()..VE. Se valora en 90.000 pesetas . 
. Furgoneta mixta, marca Volkswagen, modelo 

Kombi 2 4-D. matricula LE-0630-W. Se valora en 
900.000 pesetas. . 

Finca rustica. en Castropodame. al sitio de Rubia
na. parcela 74, polígono 7. de 20 áreas de superficie. 
Linda: Norte y este, coto ~Nivaldi y Anejas, S. A.~; 
sur. carretera de San Miguel ~ las Dueñas ij. Cala
moc;:os y camino de acceso, y oeste, don Julián Pani~ 
zo. Sobre esta finca se ha construido una casa de 
plantas baja y alta, de 180 metros cuadrados de 
superficie, con piscina. Se valora en 8.000.000 de 
.pesetas. 

Dado en León a 1 de septiembre,de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Carlos Suárez-Quiñones y 
Fernández.-EI Secretario.-53.83 1-3. 

LOJA 

Edicto 

Doña Adelina Entrena Carrillo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción numero 1 de 
Laja y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria numero 192/93, a instancia de ~Same Ibérica, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don Arturo López-Cuervo Estévez, contra ~fliper 
Tractor, Sociedad Limitada». don Antonio Jiménez 
Martín, doña Encarnación Martín-Zamorano Serral
va, don Antonio García Nieto, doña Josefa Cuesta 
Mata, don Custodio Garcia Valenzuela y doña Anto
nia Garcia Nieto, en los que por proveído de esta 
fecha y a petición de la parte actora, he acordado 
sacar a pública subasta, por primera, segunda y ter~ 
cera vez, ténnino de veinte días hábiles, y al tipo 
que se dirá, los bienes propiedad de los demandados 
y señalados como garantía del préstamo hipotecario, 
bajo las condiciones que se expresan abajo: y seña
lándose para el acto del remate el día 17 de noViem
bre de 1995, a las diez horas, para la primera; caso 
de no existir postores, la misma hora del día 15 
de diciembre de 1995, para la segunda; y si tampoco 
hubiese postores, y para la tercera, igual hora del 
día 16 de enero de 1966; en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Pérez del Alama, 
sin número; y en las q1fe regirán las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el pactado el la escritura de hipoteca; para la segun
da, el tipo d(t primera con la rebaja' del 25 por 
.100; y sin su~ '~ción a tipo para la tercera. 

Segunda.-1'ara tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar pre;'¡amente en la Mesa 
del Juzgado d en, el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de subasta; sin cuyo requisito 
no s~rá.n admitidos. _ 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. " 

Cuarta.-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla 4.a del referido articulo, est:\n de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores, y los preferentes -si los 
hubiere- al créditi) del actor, continuarán subsis'=
tentes, entendiéndose que el rematante 'Ios acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
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mos. sin destinarse a s 1 extinción el precio del" 
remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercera persona. 

Sexta. ..... A los efectos del párrafo final de la regla 
7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigente, 
por medio' del presente, se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca: Parcela número 26, procedente de la 
fmca Los Llanos. Ocupa una superficie de 28 áreas 
31 centiáreas 35 deCímetros cuadrados de labor rie
go. Linda: Al norte, con parcela 27; este, parcela 
43; sur, parcela 25; Y oeste, camino letra A. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad pe 
Alhama de Granada, al tomo 191, libro 14 delAyun
tamierito de Moraleda. folio 133, fmca número 
1.618. inscripción tercera. 

Siendo el tipo de valoración: 12.500.000 pesetas. 
2. Finca: Secano en Cañada Romero, Llanos 

de Zafayona. de cabida 19 fanegas u 8 hectáreas 
92 áreas 43 centiáreas. Linda: Al norte, don Manuel 
Frias Morales; este, don Hennenegildo Toro; sur, 
don Miguel Rodriguez; y oeste, don Elias Arroyo. 

Inscripción: Igual Registro que la anterior, tomo 
149, libro 9 de Moraleda, folio 161, finca número 
1.047. inscripción segunda. 

Siendo el tipo de valoración: 12.500.000 pesetas. 
Las'<1os fincas descritas anteriormente pertenecen 

a los matrimonios formados por los esposos don 
Antonio Garcia Nieto y doña Maria Josefa Cuesta 
Mata, y don Custodio García Valenzuela y doña 
Antonia García Nieto. 

3. Finca. Nave diáfana. de una sola planta, sin 
número de demarcación en la carretera de Alhama 
de Granada. de la villa de Salar. Ocupa uria super
ficie de 800 metros cuadrados, de los que 620 metros 
corresponden a la superficie constiuida, y los res
tantes a aparcamientos o desahogo, en la parte 
delantera. y linda: Derecha entrando y espalda, calles 
en proyecto aún sin nombre; izquierda, solar de 
don Antonio Jiménez Martin y casa de doña Teresa 
García Puentes; y frente, carretera de Alhama de 
Granada. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Loja, 
al tomo 375, libro 36, folio 99, fmca número 4.169, 
inscripciones primera y segunrl{l respectivamente. 

Siendo el tipo de valoración: 25.000.000' de pese-
tas'. ' 

De dicha fmca es dueño don Antonio Jiménez 
Martln y doña Marta Encarnación Martin Zamo
rano Serralvo. 

Dado en Laja a 1 de septiembre de 1995.-La 
Juez, Adelina Entrena Carrillo.-EI Secreta
rio.-53.895. 

LUOO 

EdiclQ 

Don José. Miguel Regueiro Pérez. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción 'número 
3 de los de Lugo, 

Certifico y hage saber: Que en los autos de ordi
nario sumarlo hipotecario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 00153/1995. que ante este 
Juzgado se tramitan a instancia de l~ Caja de 
Ahorros de Galicia, CIF GI5028947, domiciliada 
en Rúa Nueva, números 30-32 (La Coruña), repre
sentada por la Procuradora doña Maria Carro-Rodri
guez, contra don Gonzalo González Diaz, domi
ciliado en la calle Quiroga. número 25, primero 
A (Lugo) y doña Carmen Alvarez Alvarez, domi
ciliada en calle Quirdga. número 25-primero A (Lu~ 
go), por resolución del dia de la fecha, se acordó 
sacar a pública subasta por término de veinte dia 
y primera vez, la [mca hipotecada que se dés~ribirá. 
propiedad de los ejecutados y a instancia del eje
cutante. 

Para la celebración de la primera subasta. se señala 
el dia 6 de noviembre. a las diez treinta horas, que 
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tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. 

Por haberlo solicitado el ejecutante y 'a prevención 
de que no hubiere postores en esta primera subasta, 
para la celebración de la segunda subasta. se señala 
el próximo día 29 de noviembre, a la misma hora. 
que tendrá lugar en el mismo lugar que la primera. 

Igualmente a prevención de que tampoco hubiere 
licitadores en esta segunda subasta, para la cele· 
bración de la tercera subasta. se señala el próximo 
dia 26 de diciembre, a la misma hora, en el mismo 
lugar y sitio que las anteriores, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta. 
el pactado en la escritura de constituciÓn de hipo
teca. no admitiendo postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. . 

Segunda ....... Servirá de tipo para la segunda subasta, 
el 75 por 100 de la primera. 

Tercera.-La tercera subasta, se llevará a efecto 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de cada subasta. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, al menos, el 20 por 100 
del tipo de la subasta sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Esta consignación se llevará a efecto en 
la cuenta de depósitos y consignacíones de este Juz· 
gado, abierta en el Banco Bilbl'0 Vizcaya, oficina 
principal, de Lugo y en la cuenta especial de subas
tas, abierta en la entidad bancaria mencionada, 
debiendo presentar el día del remate, el correspon
diente resguardo de haber efectuado el ingreso ante 
la Mesa del Juzgado. 

Sexta.-EI depósito a que se refiere el número 
anterior no será necesario que 16 efectue el deman
dante, para tomar parte en las posturas. 

Séptima.-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por eserito, en pliego cerrado, al que se 
acompañará el resguardo de haber efectuado la con
signación a que se refrere el número 5 del presente. 

Octav&.-Podrán hacerse posturas a calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Novena.-De conformidad con lo dispuesto en 
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
se hac~ saber que los. autos y la' certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta están de 
manifiesto en la Secretaría; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
~ ,que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor con
tinuarán 'subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y que subrogado en la responsa
bilidad de los mismos sin 'destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Fonnando parte integrante de la casa 
señalada actualmente con los números 23-25 de 
la calle Quiroga, esquina a Rio Lor, de Lugo. . 

Número 4. Vivienda tipo A, derecha mirando des
de la calle Quiroga, izquierda subiendo por las esca
leras, sito en parte de la planta baja o entreplanta. 
De una superficie útil aproximada de 87 metros 
83 decímetros cuadrados. Le corresponde como 
anejo ,y para su servicio exclusivo, un trastero en 
planta de cubierta o desván, que es el señalado con 
el número 11. de entre los 12 existentes en dicha 
planta. que tiene una superficie aproximada de 6 
metros 39 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Lugo al tomo '10.411. 
libro 602. folio 35, [mca número 51.168, inscripción 
segunda. Justiprecio: 5.987.016 pesetas (el pactado 
en la constitución de 'la hipoteca). 

y para que así conste a los fmes legales esta
blecidos y para su inserción en los sitios públicos 
que la Ley previene, expido y fmno el presente 
en Lugo a 20 de julio de 1995.-EI Secretario, José 
Miguel Regueiro Pérez.-S3.823-3. 
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LUGO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 1 de Lugo. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
237/95. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de la Procuradora señora Carro, en nom
bre y representa'ción de- Caixa Galicia contra doña 
María 'Dolores Feijoo Anseáh y don José R. Vázquez 
AJvarez, en virtud de resolución de la fecha, se ha 
acordsado sacar a la venta en primera subasta, por 
término de veinte días y precio tasado la siguiente 
finca a saber. 

Formando parte integrante de la éasa señalada 
actualmente con el número 16 por la calle Monfarte 
y con el número 7 por la calle Ruiz de Alda, ambas 
de Lugo: 

4. Vivienda tipo B. con el acceso por el portal 
de Galerías, segunda contando de derecha a izquier
dá según se llega al rellano de escaleras. situada 
en parte de la planta baja de la casa número 16 
por la calle Monforte 'i número 7 por la calle Ruiz 
de Alda, ambas de Lugo. De-una superfcie de 87 
metros cuadrados 19 decimetros cuadrados. Le 
corresponde como anejo y para su servicio excluSivo 
un garaje-aparcamiento en planta de sótano, seña
lado con el número 3, (,le unos 22 metros cuadrados 
y 57 decimetros cu'adrados. incluida la parte corres
pondiente en accesos y rona de maniobra; y un 
trastero en la planta de cubiertas seftalado con el 
número 5 de una superficie de 1I metros cuadrados 
y 20 decimetros cuadrados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza de Avilés, el dia 
~O de octubre de 1995, a las diez horas. con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primer~.-El tipo de remate será de 5.323.895 
pesetas, sin que se admitan posturas que sean infe
riores a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente én la cuenta 
2291 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, . 
de Lugo, el 20 por 100 del tipo de tasación. ' 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. previa consignación del 20 por 100 
del tipo de remate. 

Cuarta.-EI remate podrá cederse a tercero, sj¡
viendó este edicto de notificación en fonna a los 

. deudores conforme a la regla 7.a, párrafo último, 
del al1iculo 131 de la Ley Hípo~ecaria. ' 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resulten rematantes y que lo admitan y hayan cubier
to el tipo de subasta"a efectos de que, si el primer 
adjudicatario no cumpliere la obligadón. 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 la 
certificación de' RegIstro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores confonnarse cori ellos, sm que puedan 
exigirse otros. 
, Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. S! los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que quéde desierta, la primera 
subasta, se senala para la segunda,',el día 30 de 
noviembre de 1995, a las diez horas, con las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo de rema
te que será del 75 por 100 del de la primera. ' 

Para la tercera subasta en su caso, se señala el 
día 28 de diciembre de 1995, a las diez horas. sin 
sujeción a tipo. 

Dado en Lugo el día 24 de julio de 1995.-El 
Magistrado-Juez.~EI Secretario.-53.631·3. 

Martes 26 septiembre 1995 

Edicto 

Por el presente se hace saber: Que en este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
los de Lleida, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
registrado bajo el número 24/1995-C, seguidos a 
instancia de Caja_ de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, representada por el señor Jene, contra Euge~ 
nio Girón Adán y Maria Luisa Marqués Jofre. en 
ejecución de hipoteca constituida en escritura sobre 
la fmca registra! número 22.566-N, en reclamación 
de 9.246.134 pesetas. habiéndose acordado por reso
lución del dia de la fecha sacar a' pública subasta 
y por término de veirtte días, el bien que al fmat 
se describe, junto con su valor pactado en escritura. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. señalándose para la primera subasta 
el próximo día 3 de noviembre. a las diez horas, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritUra de 
hipoteca. 

Para la segunda subasta. en el caso de no haber 
postores en la primera. ni haber pedido en fonna 
la adjudicación la demandante. se señala el próximo 
día 4 de diciembre, a las diez horas. p'or el 75 
por 100 del tipo de tasación de la primera. 

Para la tercera, en el caso de no haber postores 
en la segunda, o no cubrir~ el tipo necesario, ni 
pedir la demandante la adjudicación. en legal forma 
se señala' el próximo dia 3 de enero, a las diez 
horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo necesario en cada una de las subastas. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán consignarse previamente en el establecimiento 
destinado al efecto en el Banco Bilbao Vizcaya, ofi· 
cina 0249, cuenta 2198, como minimo, .el 20 
por 100 del tipo de licitación en la primera, o segun
da, en su caso, y en cuanto a la tercera será igual 
que el de la segunda, con excepción del eiecutante. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien. además, hasta el día señalado 
para el remate. y con anterioridad a éste, podrán 
hacet;se pujas por escrito en sobre cerrado, apor
tando junto a éste el justificante acreditativo de 
haberse consignado la cantidad establecida en la: 
condición segunda. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
rémate a un tercero, lo que deberá expresamente 
manifestarse en el acto de subasta y cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio, y en el término establecido 
al efecto. . 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en la 
Secretaria, a fin de que puedan ser examinados, 
así como la certificación del Registro, a que se refiere 
la regla 4. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas anteriores y los 
'preferentes quedan subsistentes. y que el rematante 
los acepta y se subroga en ellos, sin destinarse el 
precio del remate a su extinción. 

Sexta.-A instancias del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postore;t que hayan cubier
to el tipo de la subasta, a fm de que si el, primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse a favor del que le siga por orden de sus 
respectivas posturas. 

Séptima.-Servirá la publicación del presente edic
to de notificación en forma al deudor, caso de no 
haber podido ser hallado. 
Octav~.-En el supuesto de que los señalamientos 

coincidiesen en sábado o festivo, se trasladarán al 
siguiente lu.nes hábil, a igual hora. 

Bien objeto de la subasta y precio pactado 

Urbana número trece.-Piso sexto o ático, segunda 
puerta. destinada a vivienda de la casa sita en Lleida, 
calle Pi y Margall,. número 54, de superficie útil 
84 metros 20 decimetros cuadrados, compuesto de 
recibidor, cuatro dormitorios, cocina, ,comedor, 
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cuarto de baño completo y terraza. Linda: Frente, 
con Ímca de José Puig y Maria Rosa Altés; derecha. 
entrando. hueco de la escalera. patios de luces y 
viuda de Antonio Llop, e izquierda, puerta de la 
primera planta. Inscrita al tomo 1.691, libro 933, 
folio 95, fUlca número 22.566-N. 

Tasada para subasta en 8.585.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 31 de julio de 1995.-La Magis
trada-Juez.-El Secretario.-S4.052. 

LLEIDA 

Edicto 

Don Francisco Segura Sancho. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Lleida, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución de esta fecha. recaída en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 

, la Ley Hipotecaria',/ seguidos ante este Juzgado con 
el número' 81/1995. a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja 
(IBERCAJA). representada por el Procurador señor 
Daura Ramón, contra don Jaime Baqué Cami, en 
reclamación de crédito hipotecario, se saca a la venta 
en, pública subasta, y por término de veinte dias. 
el bien hipotecado que con su valor de tasación 
se expresará, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, los 
postores deberán consignar previamente, en la cuen
ta de consignaciones de ~ste Juzgado (cuenta 2185 
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Llei
da), el 40 por 100 del tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

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 hácer pre~ 
viamente la consignación como se establece en la 
condición anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facuItad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, en donde podrán 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 actor con· 
tlnuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta ,Y queda subrogado en 
su responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio 'del remate. 

Sexta-Asimismo, ya los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados, la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer, personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
ra lugar, al actuál titular de la fmca. 

Las celebraciones de subastas tendrán lugar a las 
doce treinta horas, ,en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sita en el edificio «Canyereb, sin número, 
planta 3.a, en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El dia 25 de enero de 1996, 
Y en ella. no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. 

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte, se celebrará, segunda subasta 
el día 22 de febrero de 1996, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte. se celebrará tercera subasta 
el día 21 de marzo de 1996. sin sujeción a tipo, 
debiendo depositar previamente el depósito seña~ 
lado del tipo a que salió en segunda subasta, Y con 
las condiciones de la regla 12 del artículo 131 de 
la Ley HiI,>Otecaria. 
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El bien hipote"cado. objeto de subasta, con su valo
ración, es el siguiente: 

Casa habitación, sita en ténnino de Soses. calle 
San Lorenzo, número 28, antes l4. Está compuesta 
de planta baja, piso y desván. Tiene una superficie 
el solar de 218 metros 44 decímetros cuadrados, 
de los que corresponden a la casa 96 metros 60 
decímetros cuadrados, y el resto a la parte trasera 
sin édificar. o sea, 121 metros 84 decímetros cua~ 
drados. Se compone de planta baja o almacén. pltill
ta primera y desván o atico. La planta primera tiene 
una superficie útil de 81 metros 90 decímetros cua
drados. La planta primera. destin'ada a vivienda. 
tiene. una superficie útil de 72 metros 35 decímetros 
cuadrados. y el ático o desván sj metros 35 déci
metros cuadrados útiles. Linda: Norte, calle Chico 
de Septiembre; este, calle La Acequia; sur, Francisco 
Palau Casals, y oeste, calle San Lorenzo, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Lleída. tomo 1.881, folio 173, libro 33 
de Soses, fmca registra12.663. 

Valorada, a efectos de ejecución hipotecaria, 
en 13.449.900 pesetas. 

Dado en Lleida a 1 de septiembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juei, Francisco Segura Sancho.-EI 
Secretario judicial.-53.84 7. 

LLEIDA 

Edicto 

Don Francisco Segura Sancho, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 8 de Lleida. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución de esta fecha recaida en los autos de 
procedimiento judicial sumarlo del articulo 131, de 
la Ley Hipotecaria, seguidos ante este Juzgado' con 
el número 13/1994, a instancia de Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona, representada por el Pro
curador señor Jené Egea: contra don Salvador Sal
vador Muixans y doña Maria Rosario Cañellas Gela
bert, en reclamación de crédito ,hipotecario, se sacan 
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sita en el edificio ....:Canyeret»', sin nUmero, planta 
tercera, en las fechas siguientes, primera subasta 
el dia 21 de diciembre de 1995, y en eUa no se 
adrititiran posturas que no cubran el tipo de tasación 
pactado en l8. escritura de constitución de hipoteca. 

De no cubrirse 10 reclamado" y quedar desierta 
en todo o en parte. se celebraTá segunda subasta 
el dia 18 de enero de 1996, sirviendo de tipo el 
75 por 100 de la primera. no_ admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

De no -cubrirse 10 reclamado, y quedar desierta 
en todo o en parte, se celebrará tercera subasta 
el día 15 de febrero de 1996, sin sujeción a tipo, 
debiendo depositar previamente el depósito seña
lado del tipo a que salió eh segunda subasta, y con 
las condiciones de la regla 12 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

El bien hipotecado, objeto de subasta, con su valo
ración, es el siguiente, 

Urbana. consistente en una casa y corral. sita en 
Espluga Calva, calle Fulleda, número 24. antes sin 
número; de superficie unos ciento treinta y ocho 
metros con sésenta decím~tros cuadrados; de cuya , 
superficie, ochenta y ocho metros con sesenta dec1· 
metrós cuadrados, corresponde al corral, y los' res
tantes cincuenta metros, a la casa; lindante. al frente, 
norte: dicha calle; detrás, mediodía: camino de 
Remedú; derecha, entrando, poniente: Juan Piñol, 
antes Cristóbal Bellmunt, e izquierda. oriente: Jos6 
Torres, antes Francisco Gine. Tiene una renta catas
tral de 3.981 pesetás. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Les 
Borges Blanques al- folio 148 del libro 7 de Espluga 
Calva, finca registral número 964. 

Valorada, a efectos de ejecución hipotecaria, en 
6.552.000 pesetas. 

Dado en Ueida a de septiembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Segura Sancho.-El 
Secretario judicial.-54.054 

LLEIDA 

a la venta en pública subasta, y por ténnino de ,,
veinte días, los bienes hipotecados que con su valor Edicto 
de tasación se expresarán bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. los 
postores deberán consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado, cuenta 2.185 
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Llei- ' 
da, el 40 por 100 del tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podran presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrádo depo
sit¡tdo en la Secretaria de, este Juzgado, con ante
rioridad a la hora de su ,celebración, debiendo hacer 
previamente la consignación como se establece en 
el apartado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con -facultad 
de cederlo a tercero. 
Cuarta.-~os autos y las certificaciones del Regis

tro se hallan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado~ en donde podrán ser examinados, y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu
lación, sin que puedan exigir otros titulos. 

Quinta.-Llis cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubieiOe, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta, y queda subrogado en 
su responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extmción el precio del remate. 

Sexta.-Asimismo; y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7. B del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a los ,deudores 
hipotecarios citados, la 'celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el c'aso de -no poderse hacer personahnente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
ra lugar, al actual titular de la fmca 

Las celebraciones de subastas tendrán lugar a las 
doce hOf'as. en la Sala de Audienc~ de este Juzgado, 

En virtud de 10 acordado en resolución de 31 
de julio del año en curso, recaida en los autos de 
juicio ejecutivo número 94/93, que se siguen en 
este Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Lleida y su partido, a instancia del Procurador senor 
Daura, en nombre' y representación de la Caja de 
Ahorros y Monte de' Piedad de Zaragoza, Aragón 
y. Rioja, contra don _Jaime Ausio Corderas, vecino 
de Castelldefels (Barcelona), don J. Bautista Piqué 
Fontanet, doña Dolores Clop Choy y don Andrés 
Sánchez Plaza, vecinos de Lleida. por m~edio del 
presente se sacan. a la venta.en pública subasta por 
término de veinte dias, los bienes de los demandados 
que con su valor de tasación se expresarán, en las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los postores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo 
de tasación, bien en metálico o en talón bancario 
debidamente confonnado. 

Segunda.-Los licitadores podrán, presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositado en lá Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora, de la celebración del remate, 
debi_endo previamente efectuar la consignación que 
se establece en el apartado anterior. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en 18. Secretaria de este Juz
gado, donde podrán ser examinados, y los licitadores 
aceptarán como bastante- la titulación obrante en 
aquellos, quedando subsistentes las cargas y gra
vámenes anteriores y las preferentes al crédito del 
actor, subrogándose el rematante ep las mismas y 
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sin destinarse a su extinción el precio del remate. 
Quinta.-El acto ~el remate tendrá lugar a las once 

horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en L1eida, calle Canyeret, sin número, en las 
siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 6 de febrero de 1996, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio de tasación. 

De no cub~ 10 reclamado y -quedar desierta 
en todo o en parte, 

Segunda subasta: El dia 6 de marzo' de 1996, 
con la rebaja del 25 por WO del precio que sirvió 
de tipo para la primera. 

De darse las nllsmas circunstancias, 
Tercera susbasta: El dia 11 de abril de 1996, sin 

sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 40 por 100 del tipo que salió a segunda subata. 

En el caso de q'ue no pudiera celebrarse el acto 
en alguno de los señalamientos, lo será el siguiente 
día hábil, a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Vehlculo Citron, modelo BX 19GTI, matrícula 
B-4546-HY. 

Valorado en 585.000 pesetas. 
Vehiculo Citron, modelo XM Diésel Turbo, matrí

cula B-0824-L Y. 
ValOrado en 1.845.000 pesetas. 
Mitad indivisa. Vivienda 'unifamiliar, frente ,a la 

avenida 303, número 68, esquina a la avenida 311. 
de Castelldefels, compuesta de planta paja de 117 
metros 95 decímetros cuadrados, distribuidos en 
porche, recibidor, comedor, sala de estar, cocina, 
lavadero, un donnitorio, baño y garaje; y planta 
alta de 76 metros 21 decímetros cuadrados, dis
tribuida en cinco dormitorios, dos baños y terraza; 
y en su parte superior un desván de 5 metros 21 
decímetros cuadrados. 

Inscrita en el ,Registro de la Propiedad número 
4, tomo 190, libro 75, folio ,86, finca número 6.539. 

Valorada en 22.837.800 pesetas. 

Dado en Lleida a 1 de septiembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Teresa Cuena Boy.-La Secretaria 
Judicial. Tomasa Hemández Martin.-53.843. 

LLIRIA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 (:le ~a ciudad de Llíria, 

Ha,ce saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
313/94, se sigue procedimiento judicial sumario, eje
cución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancias del Procurador de los Tribunales don José 
Antonio Navas González, en la representación,que 
tiene acreditada de «Inversora Financiero Hipote
caria, S. A.», contra don Enrique Agustín Perales 
y doña Maria Desamparados Coll Martínez, se ha 
acordado por resolución de esta fecha, sacar a públi
cas subastas por las veces que se dirán, por término 
de veinte días, cada una -de ellas, la finca espe
cialmente-hipotecada que al fmal se identifica con
cisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez el próximo 
dia 31 de octubre de 1995, y hora de las once, 
no concurriendo postores, se señala a la misma hora 
que la anterior, y por segunda vez el dia 28 de 
noviembre de 1995, y declarada desierta esta se 
señala por tercera vez el día 27 de diciembre de 
1995, Y hora de las once, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al final de..la descripción de la fmca con 
la rebaja del 25 por 100 del 'referido tipo para la 
segunda, y sin ejecución a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en_ todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás 
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postores sin excepción deberán consignar en el Ban
co Bilbao Vizcaya de esta localidad cuenta número 
43930000180313-94, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a mi tercero, y realizarse 
por escrito en pliego cerrado; desde la publicación 
del presente edicto hasta ia celebración de la subasta. 
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo 
señalado. 

Cuarta.-Los aulos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes. si 10 hubiere. 
al crédito de la actora y gravámenes anteriores y 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin dedicarse su extinw 
ción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deuw 
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada 
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella, 
este edicto servirá igualmente para notificaciones 
de las mismas del triple señalamiento. 

Bien otljeto de subasta 

Edificio tipo chalet, que consta sólo de planta 
baja, con su correspondiente distribución interior. 
rodeado por terreno de la propia fmca, superficie 
de 846,40 metros cuadrados. situado en término 
de Lima, partida del Prado. actualmente conocido 
por urbanización Monte Caramello. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Llíria al tomo 715. 
libro 202 del Ayuntamiento de LUria, folio 216, 
finca número 23.801, inscripción segunda. 

Tipo de tasación para la subasta: 7.120.000 pesew 

taso 

Dado en la ciudad de Lliria a 1 de septiembre 
de 1995.-El Juez.-EI Secretario.-53.675·3. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario judicial del Juzgado de Primera Ins· 
tancia número 17 de Madrid, 

Por medió"' del presente hace saber: Que en este 
Juzgado se sigue procedimiento de secuestro número 
43/1989. promovido por «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima», contra don Diego Ara· 
gón Palma y don José Joaljuín de Jesús Díaz, en 
los que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
la venta en pública subasta del inmueble que al 
fmal se describe. por primera, segunda y tercera 
vez, en su caso, señalándose para el acto de los 
remates los próximos días 7 de noviembre y 5 de 
diciembre de 1995 y 9 de enero de 1996, todos 
ellos'-a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, rigiéndo para dichas subastas las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Respecto a la primera subastas, servirá 
de tipo la cantidad de 9.363.000 pesetas en cuanto 
a la fmca registral número 23.329, y 9.999.000 pese· 
tas en ~nto a la fmca número 23.330, en que 
fueroQ tasados los bienes a efectos de subasta, no 
admitiéndose posturas inferiores a expresada can· 
tidad. 

Segunda.-En cuanto a la segunda subasta, servirá 
de tipo el ahteriormente señalado, con la rebaja' 
del 25 por 100. 

Tercera.-para el caso de celebrarse la tercera· 
subasta, ésta será sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Los que deseen tomar parte enla subasta 
deberán consignar previamente, en cualquier sucurw 

sal del Banco Bilbao Vizcaya a favor de este Juzgado. 
y número de autos. el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 
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Qointa.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere Ja regla 4.B del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en, la Secre
taría del Juzgado, que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas· 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los misw 
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien inmueble objeto de sl,lbasta 

Piso ,vivienda número 75, bajos, números 3 y 4 
de la casa número. 1, K·3 y K4, calle José Moreno 
de Mora, de Puerto de Santamaria'(Cádiz); fmcas 
registrales números 23.329 y 23.330. 

Y para su publicación en el «Boletin Oficial de 
la Comunidad de_ Madrid», en- el «Bol~tín Oficial 
de la Provincia de Cádiz» y en el «Boletín Oficial 
del Estado» expido y firmo el presente en Madrid 
a 1 de junio de 1 995.-EI Secretario.-53.837-3: 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado·Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 26 de Madrid, 

Hace saber: Que én este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivÚ"letras de cambio con el número 0917/92 
seguido a instancia de don Pedro Ferrero San Lázaro 
contra «Geinpro, S. A.» 'i «MZH, S. A.'It- y en eje
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta en pública subasta, por término de veinte días, 
del bien inmueble embargado a los demandados. 
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad 
de 6.450.000 pesetas saliendo en un sólo bloque. 
Cuyo,~mate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Mact'a de Malina. 
número 66, cuarto. en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 3 de noviembre de 
1995 próximo, y hora de las nueve treinta; 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 1 de diciembre de 1995 próximo. 
y hora de las nueve treinta. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 12 de enero de 1996 próx.iw 
mo, a las- nueve treinta horas, sin sujeción a tipo 
pero con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en priw 

mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes del tipo de licitación; que para tomar 
parte deberán consignar previamente los licitadores. 
en la Mesa del Juzgado o en ·el establecimiento 
designado a tal efecto una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación; 
que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la nana, si bien. además, hasta el dia señalado' 
para el remate podrán hacers~ posturás por escrito 
en sobre cerrado; que sólo el 'éjecutante podrá hacer 
postura en calidad de ceder el remate a un'tercero. 
El ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar dicha cesión mediante compaiecentia ante 
el propio Juzgado que haya celebrado la subasta, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla 
y todo ello, previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate; que a instancia del actor. 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no CU10w 
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulas de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán de mani· 
fiesta en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrfm 
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derecho a exigir ningunos otros; que asimismo estaw 
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere-- al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el rematante las acepta )' queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Local de negocio sito en la planta baja del edificio 
denominado Marasunvi. tienda número 1, sito en 
la segunda calle oficial Proyecto, partida de Alcalasi. 
término de Campello. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Campello (Alicante). al tomo 592, 
libro 114. folio 151, fmea registral número 7.572 
y local de negocio o tiendá número 2. situado en 
la planta baja del edificio denominado Marasunvi, 
sito en la segunda calle oficial Proyecto. partida 
de Alcalasí. término de Campello. Inscrita en el 
Registro al tomo 592, libro 114. folio 155, fmca 
registr-al nÚIIJ.ero 7.573. 

Haciendo extensivo el presente para la notifica
ción de subastas a los demandados, en el caso de 
ser díligencia negativa la notificación personal, y 
para que sirva de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid». en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Alicante» y su fijación en el tablón 
de anuncios -de este Juzgado expido e~ presente., 

Dadolm Madrid a 27 de junio de 1995.-EI Magis
tradÚ"Juez.-EI Secretario.-53.50 l. 

MADRID 

Edicto 

El MagistradÚ"Juez de Primera Instancia número 
26 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 773/1987, promo. 

,vida por «Banco Exterior de España, Sociedad An&. 
lüma'lt, contra don Adolfo Miragaya Escolar y otros, 
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor· 
dado sacar a la venta. en pública subasta, el inmueble 
que al final se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en forma 
siguiente: 

Ep primera subasta, el dia 3 de noviembre próxi· 
mo y nueve cuarenta horas. sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipottica, ascendente a 
la suma de 225.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 1 de diciembre próxi· 
mo y nueve cuarenta horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. , 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin· 
guna de las anteriores. el día 12 de enero de 1996 
y nueve cuarenta horas, 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 segunda, pudiéndose hacer 
el remate en calidad de ceder a terceros, 

Segunda-Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con· 
sigilar 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.B del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como basw 

tante la titulación. y que las cargas o gravamenes 
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anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendi~ndose 
que el rematante los acepta y quedá subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Terreno en el barrio de Bolueta. en la anteiglesia 
de Geboña, hoy Bilbao. que tiene una extensión . 
superficial de 2.495 metros cuadrados. y linda: Al 
norte, carretera de Bolueta a Galdácano y fmca- de 
esta propiedad; al sur, camino de Ibarsusi y finca 
de esta propiedad; al este, resto, de donde se segrega, 
y al oeste, propiedad de «Eldu, Sociedad Anónima», 
y fmea de esta propiedl!d. Y sobre el mismo. un 
pabellón industrial en la carretera de Bilbao a Gál
dácana. sin número de población: en el kilómetro 
108 de la carretera nacional 634. margen izquierda, 
a unos 200 metros de la confluencia con la autopista 
de entrada a Bilbao por Begoña Achuri; la fachada 
principal da a dicha carretera y a la zaguera de 
la calle Ibarsusi. Consta. debidó al desnivel del terre~ 
no, de planta 'baja, a la altura de la calle Ibarsusi, 
y de pisos primero -y segundo a partir de dicha 
calle, de planta baja a la altura de la carretera, piso . 
primero o de oficinas, a partir de dicha carretera 
y torreta encima, en parte de esta última planta; 
la planta baja, a la altura de la calle Ibarsusi, está 
habilitada para almacén de harinas, calderas. depu
rador de aguas, garaje y taller de reparaciones, estan
do-.debajo de ella los saneamientos y los depósitos 
de fuel-oil; el piso primero, a partir de la calle Ibar
susi. está destinado a obrador de pasteleria; el piso 
segundo, a partir de la calle Ibarsusi. está sin dis-
tribuir y sin habilitar; la· planta baja., a la altura 
d.; la carretera~ donde están las máquinas y hornos 
para la cocción de pan; el techo de esta planta 
sirve. además, como depósito óe aguas; el pisp pri
mero, a partir de la carretera, que está habilitado 
para las oficinas generales, despacho de dirección, 
sala de juntas, archivo, botiquin y servicios corres
pondientes a la amasaderia y dedicada a sala de 
máquinas. Dicho edificio ocupa_una superficie de 
planta baja y pisos primero y segundo, a partir de 
la c'alle Ibarsusi, de 1.250 metros cuadrados. aproxi
madamente; de 1.750 metros cuadrados en la planta 
baja. a la altura de la carretera; de 500 metros cua
drados. aproximadamente, en el piso, primero de 
oficinas. y de 234 metros cuadrados. aproximada
mente, en la torreta, y linda: Al 'norte, terreno propio 
y éste. a su vez, con la calle Ibarsusi; al este, terreno 
de donde se segregó, y al oeste. propiedad de, «Eldu. 
Sociedad Anónima~, y terreno de doña Luisa Achü
tegui y otros, hallándose incorpDxada sobre dicho 
pabellón diferente maquinaria. 

Actualmente en dicha finca se encuentran ubi
cadas las instalaciones industriales propias del nego-
cio denominado «C,arpinteria Mipe~. . 

La hipoteca constituida a favor del Banco de Cré
dito' Industrial, y que ahora es objeto de ejecución. 
motivó la inscripción 18 de la fmca número 
21.576-A, en el tomo 1.159. libro. 600 de Begoña, 
folio 28, y fue inscrita con fecha 9 de agosto de 
1984. 

y para que conste y sirva de notificación a los 
demandapos ~n caso de resultar negativa la misma 
en el domicilio que consta en autos, y para su publi
caciÓn en 'el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Maarid~, «Boletin Ofi
cial de la Provincia de Vizcaya» y paTa su fijación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado. expido 
el presente. 

Dado en Madrid a 29 de junio de 1995.-El Magis. 
trado-Juez.-EI Secretario.-53.779-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 26 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo -letras de' cambi~, con el número 
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0072/90 seguidO a instancia de «KHD España, .S. 
A.». contra don José Borrero, García, yen ejecUción 
de senténcia dictada en ellos. se' anuncia la venta 
en pública subasta, por término ,de veinte dlas.' del 
bien inmneble embargado al demandado, que han 
sido tasados pericíalmel1te en la cantidad de 600.000 
pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de éste Juzgado. sito en la calle Capitán 
Haya, número 66. M..adrid. en la fo~ siguiel)te: 

En primera subasta. el dla 3 de noviembre de 
1995~ y hora de las nueve treinta y cinco; por el 
tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la pririlera. con rebaja del 25 por 100 
del tipo. el dia 1 de dipiembre de- 1995, Y, hora 
de las nueve treinta y cinco. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 12 de en'ero de 1996, a 
las nueve treinta y cinco horas, sin sujeción a tipo 
pero con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá posturas, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a _tal efecto, una_ cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que se podrán hacerse 
posturas en calidad de ceder a terceros; que a ins
tancia del actor. podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores que 'hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primera 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el rem~te a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
títulos de propiedad. suplidos por certificación regis
tral, estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, debiendo conformarse con ellos los lici
tadores, que nQ tendrán derecho a exigir ningunos 
otros; que asíinismo estarán de manifiesto los autos; 
y que las cargas anteriores las preferentes -si las 
hubiere-' al crédito del actor, continuarán 'subsis
tentes y sin cancelat, entendl!ndose que el remata'nte 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas:, sin destínarse a su extinCión el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Nuda propiedad de la Mca número 6.035 del 
Registro de la Propiedad número 1 de Huelva. rús
tica suerte de tierra en ténnino de Gibraleón. al 
sitio la Mata y Portachón. de cabida 63 áreas 78 
centiáreas. 

Haciendo extensivo el presente para la notifica
ción de subastas al 'demanda¡;lo, en el caso de ser 
diligencia negativa la notificación personal, y para 
que silva de publicación en el «Boletín Oficial del 
'Estado». en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid», «Boletín Oficial de Huelva», 
y su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado 
expido el presente. 

Dado en Madrid a 29 ckjunio de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-53. 77 4-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Manuel Cristóbal Zurdo.' Secretario del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 20 de Madrid, 

Hace saber: Que en este J.uzgado de mi cargo, 
se sigue el juicio ejecutivo número 576/90. a ins
tancias de «Curtidos Remigió, S. L.», representado 
por el Procurador señor Ortiz-Cañavate Puig-Mauri, 
contra don Angel Sanz Muñoz y doña Josefa Badiola 
Garcia, en el que se ha dictado la resolución del 
tener literal siguiente: 

Providencia. MágÍstrado-Juez. 
IImo.- don José Maria Pereda Laredo. 
En Madrid a 30 de junio de 1995. 

Dada~enta: 
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El anterior escrito únase a los autos de su. razón, 
y de _conformidad con lo soÚcitado en el mismo, 
procédase a la venta en pública subasta, por primera, 
y en su ca~o. segunda y tercera vez, y término de 
veinte dias, de la finca persegui¡;la, para cuyos aCtos, 
que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. se señalan los días -26 de octubre, 27 de 
noviembre y 22 de diciembre de 1995, respecti
vamente, y todos ellos a las diez horas de su mañana, 
entendiéndose que si alguno de los señalamientos 
fuera día feriado. se entenderá su celebración al 
siguiente día hábil, sirvie.Q.do de tipo para la primera 
subasta, para el lote número 1,' la cantidad de 
·16.200.000 pesetas, y para el lote número 2, la 
cantidad de 18.600.000 pesetas. y para la segunda, 
el 75 por 100 del tipo de la 'primera, y para la 
tercera, sin sujecíón a tipo, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes. 

Anúnciese al acto por medio de edictos que se 
p_ublicarán en el ótBoletín Oficial del EstadO» Y en 
el «Bofetín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madnd», y se fijarán en el tablón de anuncios de 
es Juzgado. haciéndose constar que los licitadores 
deberán consignar en la cuenta de depósitos y con
signaciones abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, con número 2448. el 20 por toO 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que desde el anuncio_hasta la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, -clebiendo acompañar igualmente el resguardo 
aCreditativo de haber realizado la consignación pre
via referida anteriormente; que sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a terceros; que los autos y 
la certificación del Registro, se qallan de manifiesto 
en la Secretaria; que los licitadores deberán aceptar 
~omo bastantes los títulos y no tenctrán derecho 
a exigir ningup,os otros; así como que las cargas 
anteriores y preferentes al crédito del actor, seguirán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio el remate. 

Notifiquese la presente resolución a los 'deman
dados. sirviendo la publicación de los edictos refe
ridos de notificación en legal forma, para el caso 
de que resultare negativa la notificación personal, 
y hágase entrega al actor de los correspondientes 
despachos. 

Bienes objeto de subasta 
Lote número l.-Inmueble, caBe Marqués de' 

Urquijo, número 19, de Madrid, local número 7, 
fmca número 6.160. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 25 de Madrid. al tomo 415. folio 
44, inscripción sexta de compra. 

Lote número 2.-lnmueble, calle Avenida de Por
tugal, número 171, séptimo izquierda. de Madrid. 
Inscrita ,en el Registro de la Propiedad número 25 
de Madrid. Finca número 20.545, al tomo 933, 
folio 66, inscripción segunda de compra. 

Contra esta resolución se puede interponer recur
so de reposioión. en el plazo de tres días. ante el 
Ilmo. señor Magistrado-Juez de ~ste Juzgado. 

Así lo manda y firma S. S.; doy fe.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario. 

y para que sirva de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», expido y firmo el presen-te edicto 
en Madrid a 30 de junio de 1995.-EI Secreta~ 
rio.-53.54l. 

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 artículo 131 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el número 826/1994, 
a instancia de «Banco Popular EspañoL Sociedad 
Anónima», representado por -el Procurador don 
Francisco José-Abajo Abril. contra don Juan Carlos 
Güemes Sedano y doña Nohemi Rodríguez López, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por término de veinte dias. el bi~n 
que al fmal del presente edicto se desG,ribirá. bcÜo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo ·en una o 
vari~ subastas; habiéndose efectuado el sei'ialamien-
10 siInultáneo de las tres prirner~ que autoriza la 
regla 7.a del articuJo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitaciÓn: 

Primera sUbasta: Fecha: 3 de noviembre de 1995. 
a las diez cuarenta. horas. Tipo de licitación: 
8.000.000-de pesetas. sin que sea admisible postura 

, inferior. 
Segunda subasta: Fecha: 1 de diciembre de 1995. 

a -las diez diez horas. Tipo de licitación: 6.000.000 
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha: 12 de enero de 1996, 
a las diez cuarenta 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 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 BilbClO 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 age.p.cia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. Número de' expediente o procedi
mientO 24590000000826/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo 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 re
gla 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 1.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 los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose 'que, el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las -tres subastas. se traslada su cele
-bración, a la rrusma 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 gamntía 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 así lo acep
ten Y'que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por sí 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. 
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Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley-Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misJna, 
del modo ordinario. 

Bien óbjeto de subasta 

En Madrid. piso 9.°, letra D, sito en el paseo 
de Santa Maria de la Cabeza, número 11. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Madrid 
al tomo 1.436. libro 1.318 de la sección 2 .. ; fo-
lio 224. fmca número 45.4~8. ' 

Dado en Madrid a 6 de julio de 1995.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-53.773-3. 

MADRID 

Edicto 

El 'Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 49 de Madrid, 

Hace saber:' Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00472/1994. se siguen autos de 
ejecutivo- otros titulos. a instancia del Procurador 
don Cesáreo -Hidalgo Senén. 'en representación del . 
«Banco de Santander, S. A.'II. contra don Rafael 
Berrocal López y"doña Aora Martinez Beltrán, en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte dias y preCio de su 
avalúo. la siguiente fmca embargada a los deman
dados más arriba reseñados: 

U.rbana.-Piso primero. número 3, de la calle Santa 
Hortensia. número J 9, de Madrid. que ocupa una 
superficie de 73,31 metros cuadrados. Consta de 
varias dependencias y servicios. Inscrita en el Regis
tro- de la Propiedad número 21 de Madrid al tomo 
1.095. folio 11. fmca número 3'5.638. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Madrid, calle Orense. núme
ro '22. el próximo dú!f'31 de octubre de 1995, a 
las trece y cinco horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 16.300.000 
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 previamehte en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el «Banco Bilbao Vizcaya. S. A.'II, sucurSal de " 
la plaza de La Basílica. cuenta número 01-90317-9, 
número de identificación 2.543. el 25 por lOO del 
tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuhcio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo de haber efectUado 
el ingreso dpl 25 por 100 del tipo del remate en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. 

Cuarta.-Podrá hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, sólo por parte del ejecutante. 

Quinta.-y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente día, a la misma 
hora, y en sucesivos dias_si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

. Sexta,-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. 

Séptima.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se epcuentran de mani
fiesto en, la Secretaría del Juzgado. debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Novena.-Para el supuesto de que resultae desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 28 de noviembre de 1995, 
a las trece y cinco horas, en las ntismas 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 slijeción a tipo, el día 14 de diciembre 
de 1995. también a las trece h()ras, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

En el caso de que resultare negativa la notificación 
de las subastás a los demandados propietarios del 
bien a subastar. se les tendrá por notificados con 
el edicto en el 'que se publiquen las mismas. 

Dado en Madrid a 7 de julio de 1995.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-53.667-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Elena Comes Muñoz, Magistrada-Juez del . 
Juzgado de Primera Instancia número 54 de 
Madrid" 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitajuicio 
ejecutivo número 939/93, a ip.stancia de la Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona, representada 
por la Procuradora doña María Paz Santamaria 
Zapata contra don José Enrique Herrero Nacar y 
doña Carmen Barrena Lucas y en ejecución de ~n
tencia dictada en el mismo, se anuncia la venta 
en pública subasta. por término de veinte días, del 
bien inmueble embargado que ha sido tasado peri
cialmente en la cantidad de 13.800.000 pesetas. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Maria de Molina. 
número 42-segunda planta. en la forma siguiente: 

En -primera subastas: El día 30 de octubre de 
1995. a las diez horas. por el tipo 'de tasación. 

En segunda subasta, en caso de no quedar rema
tado el bien en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 30 de noviembre de 1995. a 
las diez horas de la madana. 
. En tercera subasta. si no se rematara en ninguna 

de las anteriores, el dia 10 de enero de 1996, a 
las diez horas de la mañana. sin sujeción a tipo, 
pero con las demás condiciones de la segunda. 

. Se advierte de las siguientes condiciones: 

Que no se admitirá postura, en primera ni en 
segunda subasta. que no cubra las dos terceras partes 
del tipo de licitación. 

. Que para tomar parte deberán cons.ignar previa
mente los licitadores en la cuenta del Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya, de-Diego de León, número 
16, número 2651. una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 

Que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llana; si bien además, hasta el dia" señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación. antes del momento señalado 
para la subasta. 

Que sólo la- parte ejecutante conforme al articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil puede ceder 
el remate -a terceros. 

Que a instancia del actor podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan. a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate' a favor_de los 
que le sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los titulas de propiedad suplidOS por cer
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado debiéndose conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrátt derecho a exigir 
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ningunos otros; que asimismo, estarán de manifiesto 
los autos, y que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las· acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sm destinarse a su eXtinéión 
el precio del.remate. 

La consignación del precio se hará dentro de los 
ocho días siguientes a la aprobación del remate. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a los demandados don Enrique Herrero Nacar y 
doña Carmen Barrena Lucas para el caso de resultar 
negativa la notificación personal al mismo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 44. Piso undécimo, número- 4 del edificio 
señalado como bloque 3. pQrtal l. de la urbanización 
Pryconsa. en el pollgono Valleaguado, Coslada, sito 
en la supermanzana 5 del polígono de viviendas 
Valleaguado, hoy calle Colombia. número 19. Finca 
número 16.280-N, inscrita al folio 54, libro 429, 
tomo 1.112 del Registro de la Propiedad de CosJada. 

Dado en Madrid a 17 de julio de 1995.-LaMagis
trada-Juez, Elena Comes Muñoz.-EI Secreta
rio.-5J.657-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña María Josefa Ruiz Marin, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 50· de 
Madrid, 

Hago saber: Que en los autos de juicio de menor 
cuantía número 57/92 v, seguidos a instancia de 
«Readymix Asland, S. A», contra «Obramen, S. A»; 
don Antonio Méndez Alvarez, doña Concepción 
Trincado Montero, don Carlos Méndez Trincado 
y doña Manuela Ursula Moya, sobre reclamación 
de cantidad, acordando sacar a pública subasta, el 
siguiente bien embargado como propiedad de la par
te ejecutada. cuya relación y tasación es la siguiente: 

l. Uurbana, número 20, piso señalado con la 
letra C, en la planta cuarta del ático de la casa 
sita en Aranjuez, en la calle del Rey, número 30. 
con fachada también a la de la Concha. número 
9'. Con un tipo en primera subasta de 4.800.000 
pesetas. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que antes de ve.rificarse el remate, 
podrá el deudor librar el bien pagando el principal 
y costas, después de celel?rado quedará la venta 
irrevocable. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaría o ,en su establecimiento 
destinado al efecto. el 20 por 100 del tipo de la 
subasta. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
la subasta- y mejorar posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito. 

,Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana, podrán hacerse posturás 
por escrito en plieto cerrado. desde el anuncio hasta 
la ceh;bración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél. el importe de la 
consignación. Los pliegos se conservarán cerrados 
por el Secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los- mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
No se, admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de subasta. adjudicándose 
el bien al mejor postor. 

Quinta.-Que la pririlera subasta tendrá el tipo 
del valor de la tasación del bien. 

Sexta.-Que en la segunda subasta. en su caso. 
el bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Séptima.-Que en la tercera subasta. en su caso. 
el bien saldrá sin sujeción a tipo, adjudicándose 
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al mejor poStor. si su oferta cubre las dos terceras 
partes del precio que sirvió a tipo, para la segunda 
subasta ya que en caso contrario. con suspensión 
de la aprobación del remate. se hará saber al deudor 
el precio para que _en el plazo de nueve días. pueda 
\iberar él' bie-n ~d"i:f -principal y Costa'! o pre
sentar persona que mejore la úniCa postura ofrecida. 
haciendo el dep6si~o legal o pagar el resto del prin~ 
cipal Y costas en los plazos y condiciones que ofrez
can y que,. oído el ejecutante. podrá aprobar la admi
nistración o adjudiCación del bien subastado en la 
forma y en las condiciones establecidas ea la vigente 
legislación procesal. 

Octava.-Que lós remates podrán ser en calidad 
de ceder a tercero solo por el ejecutante. 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Para la celebración de la anterior subasta se seña
lan los siguientes dias: 

Primera subasta: El dia 23 de octubre de 1995. 
a las diez quince horas. 

Segunda subasta: El día 20 de noviembre de 1995. 
a Jas diez quince horas. 

Tercera subasta: El dia 22 de diciembre de 1995. 
a las diez quince horas. . 

Toda;; ella's se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

y para que sirva de notificación al público. en 
general y a las partes de este procedimiento en par
ticular. una vez haya sido publicado en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, y en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial 
del Estado». en curIÍplimiento de 10 establecido en 
la vigente legislación procesal, se expide el presente 
en Madrid. a 19 de julio de 1995.-La Magistra
da-Juez. Maria Josefa Ruiz Marin.-La Secreta
ria.-53.509. 

MADRID 

Edicto 

Doña Concepción Riaño Valentin, Secretaria del 
Juzgado de Primero. Instancia número 62 de los 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen a~tos 
sobre quiebra número 1.045/1993 de la entidad 1<De
feosas Hidráulicas y Caminos. S. A», representada 
por el PÍ'ocurador señor Martín Fernández. instada 
por la Procuradora señora Reina Sagrado, en nom
bre y repr-esentación de don Juan Peñalver Sanabria 
y en los cuales se ha dictado resolución cuyo tenor 
literal,esel siguiente: 

Auto: En Madrid a 19 de julio de 1995. 

Antecedentes de hecho 

Unico.-Que el pasado dia 5 de junio tuvo lugar 
en la sede d~ este Juzgado. la Junta de Examen 
y Reconocitnil:nto de Créditos con los resultados 
que obra en autos, , 

No se ha presentado impugnación aJguna a lo 
acordjido en la referida Junta. 

Fundamentos jt!ridicos 

·Unico.-Que_ no habiendo ,presentado acreedor 
alguno ni el quebrado dentro del pIazo conferido 
en el articulo 1.380 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil demanda a los efectos del articulo L lOS del 
Código de Comercio -de 1829. procede aprobar lo 
acordado en Junta de Reconocimiento de Créditos. 
siguiendo 'la· tramitación de esta pieza cuarta por 
sus trámites. 

Vistos los articulos citados y 'demás de general 
y pertinente aplicación. 

S. S .• por ante nú la Secretaria Judicial dijo: 

Que debía aprobar y aprobaba los acuerdos adop
tados en la Junta de S de junio de 1995 sobre 
examen y reconocimiento de créditos. 

Se señala para la Junta de Graduación de Créditos 
el próximo dia 30 de octubre ,de 1995. a las diez 
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horas de su mañana. y cuyo acto tendrá lugar en 
el Salón de Actos del Edificio en el que se encuentra 
la Sede General de los Juzgados, plaza de Castilla 
(Madrid). Hágase saber a la Sindicatura que deberá 
hacer llegar de forma fehaciente esta convocatoria 
a todos los- acreedores. Publíquese igualmente esta 
resolUción mediante edictos, uno de cuyos ejem
plares se insertará en el «Boletín Oficial del Estado», 
otro en un diario de tirada nacional y otro en el 
tablón de anuncios de este órgano. Aquellos acree
dores que no puedan ser citados personalmente, 
se cOnsiderarán citados a-través de los edictos. Hága
se entrega de dichos despachos a la Procuradora 
señora Reina Sagrado para que cuide de su dili
genciado, debiendo remitir al Juzgado los ejemplares 
en los que conste la publicación. 

Así. por este auto. lo manda y fIrma la Magis
trada-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia 
númeto 62 de los de Madrid. doña Maria Soledad 
FernAndez del Mazo. Doy- fe. 

Firmado y rubricado. 

Y, en su virtud, en cumplimiento de la acordado 
y para conocimiento de cuantas personas pudiere 
interesar y para su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». libro el presente en Madrid a 19 de 
julio de 1995 ..... La Secretaria Judicial, Concepción 
Riaño Valentin.-53.6So-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Aurora Elósegui Sotos, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núm~ro 51 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en los autos de suspensión de 
pagos de la entidad «Naviera del Atlántico. S. A». 
se ha dictado con fecha, 13 de julio de 1994. auto 
de aprobación del convenio presentado por la sus
pensa. -consistente en adjudicación a los acreedores 
de la totalidad de los bienes integrantes de su activo, 
quedando constituida una Comisión Liquidadora 
fonnada por los acreedores don Alfredo Briganty 
Arencibia. dngenieria de Asistencia. S. A» y «Juan 
Bordes Claverie. S. L.». siendo el Procurador de 
la suspensa dori Eduardo Codes Feijoo y quedando 
el convenio a disposición de los acreedores en Secre
taria de este Juzgado. 

Dado en Madrtd a 20 de julio de 1995.-La Magis
trada-Juez. Aurora Elósegui Sotos.-53.637. 

MADRID 

Edicto 

Doüa Maria Luz Reyes Gonzalo. Ilma. Sra. Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 44 de Madrid, 

Hac;e saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de ejecutivo-otros títulos, bajo el número 
00601/1991, a instancia d,el «Banco de Andalucía, 
S. A». contra «Eurobio, S. A», don Nemesio Jesús 
Martín Garcia y doña Maria del Cannen Fernández 
Flores y en providencia de este día se anuncia la 
venta en pública subasta, por término de veinte dias, 
del bien embargado a los demandados. que ha sido 
tasado_pericialmente en la cantidad de' 13.695.000 
pesetas. teniendo lugar el remate en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en calle Capitán 
Haya" número 66, plantá sexta, de Madrid, en la 
forma siguiente: 

En primera subasta. el día 15 de noviembre de 
1995" a las diez treinta horas de su mañana, pbr 
el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en- la primera. el día 15 de diciembre de 
1995. a las diez treinta horas de su mañana, con 
la rebaja del 25 por 100 de la primera. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia IS de enero de 1996, a 
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las diez treinta horas de su mañana. con todas las 
demás condiciones de la segunda. pero sin sujeción. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. ni en 
primera ni en segunda sllhasta. que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en el establecimiento destinado al efecto. 
una cantidad igual al SO por 100 del valor del bien 
qu!;': sirva de tipo para la sub~sta. sin cuyo requisito 
no podrá ser admitido a licitación. Que ras subastas 
se cel.ebrarán en la forma de pujas a la llana. si 
bien. además, hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. 

Que sólo el ejecutante podrá hacer postura a cali
dad de ,ceder el remate a un tercerl;), de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciantiento Civil. Que a iqstancia del actor, 
podrttn reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tumo de la subasta y que 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por orden de 
sus respectivas posturas. Que los títulos de propie
dad están de manifiesto en Secretaria. entendiéndose 
que el licitador los aéepta como bastantes. Que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en las responsabilidades de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio de;! remate. 

Bien objeto de subasta 

Piso sito en la calle Murillo, número 13, sexto 
A, tipo Vll, del portal 2, de Alcalá de Henares. 
Madrid. Inscrito en el Registro de la Propiedad del 
Ayuntamiento de Alcalá, con el folio 131, del tomo 
3.458, del Archivo, libro 136 de la sección este, 
inscripción primera, registral número 11.462. 

y para que sirva de notificación a los fmes acor
dados, para su inserción en -el «Boletín Oficial del 
Estado», en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid», y para su fijación en el tablón de anun
cios de este Juzgado. expi.do y firmo la presente 
en' Madrid a 25 de julio de 1995.-La Magistra
da-Juez, Maria Luz 'Reyes Gonzalo.-La Secreta
oa.-53.647. 

MADRID 

Edicto 

Dofía Maria Belén López Castrillo. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instalid ... número 48 de 
los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
se tramitan autos de juicio ejecutivo -otros títU.los
número 1.082/1993, promovidos })or la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,' representada 
por el Procurador don Francisco Anaya Monge, 
contra don José Javier Sanjuanbenito Sánchez y 
dofía Maria Nieves B. Sánchez Martin, represen
tados por el Procurador don Juan Luis Navas Gar
cía. en reclamación de cantidad, cuyos autos se 
encuentran en ejecución de sentencia, y en los que 
a instancia de la parte actora, se han acordado sacar 
a venta y pública subasta y por término de veinte 
días, como de la propiedad de la parte demandada, 
el bien embargado gue se indica a continuación, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el día 31 de octubre 
próximo a las doce y veinte horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma. deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
V1ZC8ya, agencia Génova-17, oficina 4043, clave 17, 
número de cuenta 2542. Clase de procedimiento 
17, el 20 por -lOO del tipo de tasación, sin cuyo 
requisito no serán admitidos .• 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. pudiendo 
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hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero, 
sólo el ejecutante. 

Cuarta.-Que los autos se encuentran de mani
fiesto en, la Secretaria de este Juzgado, para ser 
examinados por cuantos 10 deseen, y que .las c~,s 
y gravámenes anteriores y 10s 'prefere'n"fe:'s, sr 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, por no destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Para el supuesto de que se declare desier
ta esta subasta por parte de licitadores, se señala 
en segunda subasta, con la única diferencia. de que 
el tipo de tasación queda rebajado en el 25 por 
100 sefíalándose la Audiencia Pública del próximo 
día 28 de noviembre de 1995. a las once cincuenta 
horas. 

Sexta.-Por si en esta segunda subasta no com~ 
pareciera persona alguna que desee tomar parte en 
la misma, y se declare desierta se señala en tercera 
subasta. sin sujeción a tipo, debiendo depositar los 
que deseen tomar paq.e en la misma en la cuenta 
de consignaciones arriba referencia das, el 20 P9r 
100 de lo que corresponde a la segunda subasta, 
con todo lo demás de la primera. señalándose la 
Audiencia Pública del próximo día 9 de enero de 
1996. a la diez horas. 

Séptima_-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor se celebrará al siguiente día, a la misma hora 
y en sucesivos dias, si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Bien objeto de subasta 

La mitad indivisa, del piso octavo o ático primero 
del edificio en Madrid, calle de Cea Bermúdez, 
número 55, inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Madrid, al tomo 595, folio 81, finca 
número 19.975, habiéndose justipreciado dicha 
mitad indivisa en 15.800.000 pesetas. 

y para que asi conste y sirva de notificación y 
citación a los demandados, y de publicación de la 
presente subasta, expido el presente para su publi
cación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid», «Boletín Oficial del Estado», y fijación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. en Madrid 
a 27 de julio de 1995.-La Magistrada-Juez, Maria 
Belén López Castrillo.-El Secretario Judi-' 
cial.-53.669-3. 

MADRID 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgadb de Primera' Ins
tancia número 14 de Madrid, 

Hace'saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-letras de cambio, con ,el número 103/1994, 
a instancia de «Motor Ronda, Sociedad Limitada>t, 
contra don José Lozano Maldonado y doña Begoña 
Lozano García, y en cumplimiento de lo acordado, 
en providencia de este día, se anuncia la venta en 
pública subasta. por término de veinte días, del bien 
embargado a los demandados,_que ha sido tasado 
pericialmente en la cantidad de 18.000,000 de pese
tas, cuyo remate tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, tercera planta. de Madrid, en la fonna siguien
te: 

En primera' subasta, e~ día 13 de diciembre. 
de 1995, y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el dia 17 de enero 
de 1996, y hora de las once, con la rebaja del 25 
por 100 del de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 14 de febrero de 1996. 
y hora de las once, con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que ·no se admitirá postura, ni en 
primera ni en segunda subastas, que no cubran las 
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dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte "deberán consignar previamente los lici
tadores, en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia número 14 de Madrid. abierta 
con el número 2442, en ~Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sita en la calle de Capitán 
Haya, número 55. de Madrid, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación. Que las subastas se celebrarán en la 
forma de pujas a la llana; si bien. además. hasta 
el dia señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por ~scrito, en pliego cerrado. Que únicamente. 
podrá licitar la parte actora en calidad de ceder 
a un tercero,. cesión que sólo podrá hacerse previa 
o simultáneamente a la consignación del precio. 

. Que. a instancias del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y que', lo admitan, a efectos 
de que, si el primer adjudicatario no cumplie'se sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por orden de sus respectivas pos
turas. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y 10"8 pre, 
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuará,n subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. El precio del remate se des
tinará al pago del crédito del ejecutante; el sobrante 
se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose, entre tanto, en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, piso cuarto, derecha, de la escalera B 
de la casa en Madrid. paseo de ,Yeserias. núme
ro 13, a cuyo inmueble se le asigna el nümero 19 .. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
13 de Madrid al tomo 903, libro 747, folio 49, 
fmca número 10.339. 

Dado en Madrid a 1 de septiembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-53.803. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 41 de Madrid, 

Hace saber: Que en los autos que a continuación 
se dirán obra dictada la sentencia cuyo encabeza
miento y fallo son del tenor literal siguiente: 

Sentencia.-En la ciudad de Madrid, a 6 de julio 
de 1995. La ilustrísima sefíora doña Maria Dolores 
Ruiz Ramos, Magistrada-Juez del Juzgado de Pri
mera, Instancia número 41 de los de esta capital. 
ha visto los presentes autos de juicio ejecutivo. pro

, movidos por Centro para el Desarrollo Tecnológico 
In. representado por la Procuradora doña Margarita 
López Jiménez, contra «lngenieritt Industrial Elec
tróhica, S. A.», declarada en rebeldía. y 

Fállo:' Que debo mandar y mando seguir adeJante 
la ejecución despachada, hasta hacer trance y remate 
de los bienes' embargados a dngenieria Industrial 
Electrónica. S. A.», y con su producto entero y cum
plido pago a la parte actora, de las responsabilidades 
por que se despachó la ejecución, la cantidad de 
142.000.000 de pesetas, importe del principal. comi
sión e intereses pactados hasta la fecha invocada. 
y además al pago de los intereses de demora también 
pactados y las costas, a cuyo pago debo condenar 
y condeno expresamente a la demandada. 

Contra esta sentencia podrá interponerse en este 
Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco 
días a contar desde su notificación. 
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Asi por esta mi sentencia, lo pronuncio. mando 
y Hnno. 

y se expide el presente para que sirva de noti· 
ficación en legal fonna a la parte demandada en 
ignorado paradero. 

Dado en Madrid a 1 de septiembre de 1995.-El 
Secretario.-53.409-3. 

MADRID 

Edicto' 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia numero 1 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 129/1988. se siguen autos de decla
rativo menor cuantía-reclamación de cantidad, a ins
tancia del Procurador don Antonio José Gómez 
de la Serna Adrada, en representación .de don Eva
risto Peces Rubio y don Jesús Peces Rubio, contra 
doña Angeles Belinchón Luna y don Nicolás Ace
vedo Bautista. representados por el Procurador 
señor Iglesias GÓmez. sobre disolución comunidad 
de bienes y otros extremos, en cuyás actuaciones 
se ha acordado sacar"a la venta. en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, el siguiente local comercial situado en la 
calle Doña Mencia, 21, local nUmero 4 de la casa 
B, de Madrid, inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 25 de Madrid como fmca 23.404, tomo 
1.032. folio 36. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Madrid. calle Capitán Haya, 
número 66. el próximo día 25- de octubre de 1995, 
y hora de las once, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 11.680.205 
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 destinado 
al efecto el 50 por lQO 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 50 por 100 del tipo del remate; 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo 22 de noviembre de 1995 
y hora de las once. en las mismas condíciones que 
la primera, excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 20 de diciembre 
de 1995 y hora de las once, rigiendo para la misma 
las restarites condiciones fijadas para la segunda. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 5 de sep
tiembre de 1995.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-53.872. 

Martes 26 septiembre 1995 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Belén López Castrillo. Magistrado-Juez 
dél JuZgadO de Primera Instancía número 48 de 
los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de 'mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo-otros titulos 
número 1.355/1991, promovidos por el «Banco Bil
bao YlaCaya Leasing. S. A.», representada por el 
Procurador don Eduardo Codes Feijóo, contra 
«Lord Plastic, S. A.». don Manuel Medel Serrano 
y doda Manuela Cuesta García; representados por 
la Procuradora doda Marta DoloreS Martinez Tri· 
piana. en reclamación de cantidad, cuyos autos se 
encuentran en ejecución de sentencia, y en los Que 
a instancia de la parte actora se ha acordado sacar 
a venta y pública subasta, por ténnino de veinte 
dtas, como. de la propiedad de la parte demandada. 
el bien embargado que se indica al final. 

Condiciones 

Primera.-La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgaóo, el día 28 de noviembre 
próximo, a las doce y diez horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma, deberán. 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. Banco Bilbao 
VIzcaya. agencia Gériova-17, oficina 4.043, clave 
17. número de cuenta 2.542, clase de procedimiento 
17, el 20 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que no se admitiran posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. pudiendo 
hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero. 
sólo el ejecutante. 

Cuarta.-Que los autos se encuentran de maDi· 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, para ser 
examinados por cuantos 10 deseen. 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
mos. pór no destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

QulDta.-Pam el supuesto de Que se declare desier· 
ta esta subasta por parte de licitadores, se señala 
en segunda subasta, con la única diferencia, de que 
el tipo de tasación queda rebajado en un 25 por 
1 bO, señalándose la audiencia pública del próximo 
dia 9 de enero de 1996, a las diez y veinte horas. 

Sexta.-Por si en esta' se8\JIlda subasta no com
pareciera persona alguna Que desee tomar parte en 
la misma. y ,se declare desierta, se señala en tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, debiendo depositar los 
que deseen tomar parte en la misma, en la cuenta 
de consignaciones arriba referenciada, el 20 por 100 
de lo que corresponde a la' segunda subasta, con 
todo lo demás de la primera, señalándose la audien
cia pública del próximo día 6 de febrero' de 1996, 
a las diez y diez horas. 

Séptima.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día, a la ml$ma 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. . 

Bien objeto de subasta 

Vivienda, sita en la planta quinta, número 77. 
calle Los Monegros, de Zarzaquemada (Leganés), 
con una superficie aproximada de 70 metros cua
drados. habiendo sido justipreciada en la cantidad 
de 8.250.000 pesetas. 

y para que asi conste y sirva de notificación y 
citación a los demandados, y de publicación de la 
presente subasta. expido el presente para su publi
cación en el «.Boletin Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid». «Boletín Oficial del Estado» y 
fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
en Madrid a 6 de septiembre de 1995.-La Magis
trada·Juez. María Belén Lópe~ Castrillo.-El Secre
tario Judicial.-53.636. 
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MADRID 

Edicto 

Doña Maria Angeles Sierra-Femández Victorio. 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia núme-

- ro 38 de los de Madrid, .. 

Hace saber: Que en este Juzgádo de mi cargo, 
bajo el número 827/1994. se siguen autos de eje
cutivo otros titulos. a instancia de la Procuradora 
doña Maria del Carmen Ortiz Comago, ,en repre
sentación de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria. 
contra «Obras y Trabajos de Impermeabilización. 
Sociedad Anónima», doña Maria del Carmen Ortiz 
Cornago. en reclamación de la cantidad de 
7.743.980 pesetas de principal, más la de 3.300.000 
pesetas, presupuestadas para intereses' y costas; en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por término de veinte· 
días y precio de su avalúo por importe de 32.944.128 
pesetas, las siguientes tincas embargadas a la parte 
demandada «Obras y Trabajos de Impermeabiliza
ción. Sociedad Anónima»: 

Nave comercial sita en la planta baja, a la derecha 
del portal. de la finca número 51 de la calle de 
Alejandro Morán, en el distrito de Carabanchel, 
entre General Ricardps y el camino Viejo de Lega
nés. superficie' 306,50 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 31 de Madrid. 
tomo 1.648, folio 55. fmca 25.623. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Hayr, 66, 
5.°, de esta capital. el próximo día 26 de octubre 
próximo. a las diez horas de su mañana, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 32.944.128 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para pO<jer tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la cuenta provisional de consignaciones Que este 
Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima., oficina 4070, calle Capitán. 
Haya, 66. el 20 por lOO del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, únicamente por 1á parte eje
cutante. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran 4e manifiesto 
en la Secretaria del Juzgádo. debiendo los liCitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan existir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si 'los hubiere al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que eI: rematant.e 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 día 28 de noviembre próximo. ~a las 
diez horas de su mañana, en las mismas condiciones 
que la primera. excepto el tipo de remate Que será 
del 75 por 100 del de la primera, y 'caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo, el día 21 de diciembre 
próximo. a las diez horas de su mmana. rigiendo 
para la misma Ías restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Y. para que conste y sirva de notificación y cita
ción suficiep.te a los demandados en casq de encon
trarse en ignorado paradero. y en el supuesto de 
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no poder verificar' su notificación y citación, -en la 
forma establecida en el articulo 260 y siguiente de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y para su fijación 
en el tablón de anuncios del Juzgado y publicación 
en el ~Boletin Oficial deL Estado», expido y fmno 
el presente ;n Madrid a 7 de septiembre de 
1995.-Doy fe.-La Secretaria, Maria Angeles 
Sierra·Femández Victorio.-54.076. 

MADRID 

Edicto 

Don Santiago G8{cía Fernández. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
los de Madrid, . 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo-letras de cambio' bajo el número 
0132/92 a instancia del «Banco Bilbao Vizcaya, S. 
A.», contra don Manuel Martín Moreno, en los cua
les se ha acordado sacar a pública subasta por tér
mino 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 7 de 
noviembre de 1995, a las doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el 
tipo de 5.500.000 pesetas, debiendo acreditar quien 
desee tomar parte en las subastas 'haber ingresado 
previamente en la cuenta correspondiente que al 
efecto se lleva en el «Banco Bilbao Vizcaya, S. A);. 

en forma legal. 
Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier~ 

ta la primera, se ha señalado'para la segunda subasta 
el próximo día 30 de noviembre 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.-Sí resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 15 
de enero de 1996, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. 

Guarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta respectivo. 

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. 

Sexta.-Los títulos 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 los que- deseen tomar 
parte en la subásta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin Que pueda exigier 
ningún 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 ¡oatisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. y el remate podrá verificarse en cali
dad <le ceder el remate a un tercero, con las reglas 
que establece el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento CiVil. 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
tener lugar la celebración del remate en cualquiera 
de las fechas señaladas, se entenderá que el mismo 
tendrá lugar al día siguiente hábil de aq).lél en que 
se produjo la circunstancia impeditiva, manteniendo 
subsistentes el resto de las 'condiciones de su cele
bración. 

Martes 26 septiembre 1995 

Bien objeto de subasta 

Urbana, piso primero derecha del edificio número 
4 en Aranjuez, al sitio llamado Tranzón número 
2 del matadero. Colonia de Cables. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aran~ 
juez. al libro 219, tomo 1.914. finca número 8.390. 

Dado en Madrid a 7 de septiembre de 1995.-El 
Secretario.-53.643. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Luisa Freire Diéguez, Secretaria ,del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en los autos que se siguen en 
este Juzgado con el número 2.634/1995 se ha dic
tado auto en el día de la fecha declarando en estado 
legal de quiebra voluntaria a la sociedad «Nagralux, 
S. A.», con domicilio en la calle Infanta Mercedes, 
número 7 3. de Madrid, habiéndose acordado en 
el día de hoy publicar el presente, a fm de que 
tenga publicidad la referida declaración, que ha que~ 
dado inhabilitada la quebrada para la administración 
de sus bienes. con prohibición de que nadie haga 
pagos ni entregas de efectos a la misma. sino al 
Depositario nombrado don Pedro Luis Gómez 
Rubio, con domicilio en la calle Sagasta, número 
27, de Madrid. así como la prevención a todas las 
pc.r:so¡-.a::;: que tengan pertenencias de la quebrada 
que las pongan de n1anifiesto al Comisario don Juan 
Carlos Santos Barja con domicilio en la calle Sagas
tao número 27. de Madrid, bajo los oportunos aper
cibimientos. 

Igualmente se ha Jecretado la acumulació'n al pre
sente juicio de todos los pleitos y ejecuciones contra 
la entidad quebrada. salvo los legalmente excluidos, 
la retención de la correspondencia y la retroacción 
por ahora y sin peJjuicio de tercero a la fecha de 
6 de octubre de 1994. 

y para que sirva de general conocintiento, libro 
el presente edicto en Madrid a 8 de septiembre 
de 1995.-La Secretaria, Maria Luisa Freire Dié
guez.-53.617. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Jutgado de Primera Instancia 
número 20 de Madrid. 

. Hace saber: Que en el expediente número 
0750/95, se ha tenido por solicitada mediante pro
videncia de esta fech~ la suspensión de pagos de 
«Coselec, S. A.'it, con domicilio en esta ciudad. calle 
Añastro, número 25. primer-A, y dedicada a rea· 
!ización de proyecto e instalaCiones eléctricas y con
servación y montaje de las mismas. habiéndose 
designado para el cargo de Interventores Judiciales 
a don Santiago Oliveros Lapuerta. don Claudia 
Alberto Swiec Tenenbaum y a la acreedora «Ca
munsa Centro, S. A», con un activo de 189.534.136 
pesetas, y un pasivo de 161.484.176 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fines pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe~ 
cialmente en su articulo 9. libro el presente en 
Madrid a 11 de septiembre de 1995.-EI Secreta
rio.-53.639. 

MADRID 

Edicto 

Don José Maria Pereda Laredo. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 20 de Madrid, 

Hago saber: Que en los autos de ejecutivo núme
ro 52! 1985, seguidos ante este Juzgado con el nÚlUe-
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ro 52/1985, a instancia de «Banco Central Hispa
noamericano. Sociedad Anónima», representada por 
el Procurador señor Arche Rodríguez, contra doña 
Eulalia Yunquera Sanz, y para la efectividad de un 
préstamo hipotecaria y por abono de resto de tasa
ción de costas, se ha acordado. por resolución de 
este día. sacar a la venta en tercera y pública subasta, 
por ténnino de veinte días y sin sujeción a tipo. 
No admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de -la segunda. 34.200.000 
pesetas, la siguiente fmca: 

Parcela de terreno sito en la urbanización deno
minada «Parque de B'oadilla», sita en el lugar cono
cido como fmca «El CortijO'it, en la ,",ua1 ocupa la 
parcela número 474, actualmente calle Rio Miño, 
26. s)lperficie de 1.080 metros cuadrados. Edificados 
200 metros cuadrados, útiles 140 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Pozuelo de Atarcón al tomo 174. libro 62. folio 
230, finca 3.667. . 

Para el acto del remate se ha señalado la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Capitán 
Haya, número 66. cuarta planta, y día 24 de octubre 
de 1995. a las diez horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Para" tomar parte en la subasta deberán presentar 
los licitadores resguardo acreditativo de haber ingre
sado en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado abierta con el número 2448 en 
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de los Juzgado 
de la plaza de Castilla, número 1, el 20 por 100 
del tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de la segunda. pudiendo 
realizarse el remate ,a calidad Ele ceder a un tercero. 

Desde la publicación del presente al momento 
del remate podrán realizarse pujas en sobre cerrado, 
al entregarse el cual deberá, igualmente, hacerse 
entrega del resguardo antes aludido. 

Los autos estarán de manifiesto en Secretaria don~ 
de podrán ser examinados, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación existente, 
sin que tenga derecho a exigir ninguna otra. 

Las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, 
al crédito det" actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en su obligación, sin que se 
destine a su extinción el precio del remate. 

Por si no se pudiere llevar a efecto la notificación 
de los señalamientos de las subastas acordadas a 
la demandada, servirá a la misma de notificación, 
en forma', el presente edicto. 

Dado en Madrid a 12 de septiembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, José Maria Pereda Laredo.-EI 
Secretario.-53.874. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Elena Iturmendi Ortega, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Majadahonda y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos del procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado bajo ,el número 38/95, a instancia 
de Central Hispano Hipotecario representado por 
el Procurador señor Sánchez-Cid Garcia-Tenorio 
contra don Mariano, doña Maria del Cannen y iloña 
·Maria Angustias Lerín del Abril en reclamación de 
un préstamo hipotecario por 9.457.818 pesetas. en 
el que se ha acordado, en resolución de esta fecha, 
sacar a la venta en _pública subasta, por primera, 
vez y término de veint~ dias •. la fmca hipotecada 
que después se dirá, en la siguiente forma y con
diciones: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo dia 27 de octubre de 
19-95, a las diez treinta horas. 
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Servirá de tipo el pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca de 17.000.000 de pesetas 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
al mismo. 

Para tomar parte en la subasta. deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado. número 
2859-000..18-0038-95. el 20 por 100 del referido 
tipo. sin cuyo requisito no serán admitidos, debién
dose presentar el resguardo de dicho ingreso. 

Podrán hac~fSe posturas por escrito en pliego 
cerrado, desde la publicación del presente hasta el 
momento de' celebración, acompañando el resguar
de de haber ingresado el 20 por 100. 

Las cargas y gravámenes anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Los autos y la certificación del REgistro quedan 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 

. Se entiende que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

En prevención de que no hubiere postor alguno 
y quedare desierta la primera subasta. se ha ,señalado 
para que tenga lugar el remate de la segunda, con 
las mismas condiciones y para la 'que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la, primera. el próximo día 
28 de noviembre -de 1995, a las diez treinta horas; 
y para el supuesto de que tampoco hubiere postores 
en la segunda. se ha señalado la tercera subasta. 
que se celebrará sin sujeción a tipo y con idénticas 
condiciones que las anteriores. el dia 22 de diciem
bre de 1995. a las diez treinta horas. 

SirViendo el presente edicto de notificación a los 
deudores para el caso de que no fuesen hallados. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 46.-Designada con la letra B. sita 
en planta cu~rta de la casa número 26 de la cane 
del Solano. en Pozuelo de Alarcón. 

Linda: Al norte, con fachada a patio interior y 
fmca número 47; al sur, con fachada a la calle 
Solano; al este. con finca número 29; al oeste'. con 
núcleo de comunicaciones y fachada número 45. 
Tiene una superficie construida de 224,45 metros 
cuadrados. Le corresponde 'como anejo plaza de 
garaje y trastero señalados con la misma denomi
nación que el piso, con una superficie construida 
de 40,18 metros cuadrados. ,Tiene una cuota de 
participación del 5.45 por-I.OOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozuelo 
de Alarcón número '1, al tomo 408, libro 409 de 
Pozuelo. folio 58, fÚlcanúmero 22.853, inscripción 
primera. 

Dado en Majadahonda a 28 de junio de 1995.-La 
Juez, Elena Iturmendi Ortega.-La Secreta
ria.-53.765-3. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Almudena Sebastián Monte'ro. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Maja-
dahonda, ' 

Hago !Jaber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 1 31-
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 781/94. a 
instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador señor 
Bartolomé Garretas. contra doña Acacia Arenas 
Nieto. 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, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. Po del articulo 131 _ de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos deUcitación: 
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Primera subasta: Fecha 10 de noviembre de 1995. 
a las doce horas de su mañana. Tipo de licitaci6n: 
51.500.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 12 de diciembre de 1995, 
a las doce horas "<le su mañana, Tipo de licitación: 
38.625.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. . 

Tercera subasta: Fecha 12 de enero de 1996. a 
las doce horas de su mañana. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores -a excepción de la acreedora deman
dante- deberan consignar una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado Para 
la primera y segunda subasta. y en la tercera una 
cantidad igual, por lo menos, _ al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Majadahonda. 
Cu'enta del Juzgado número 
2403/000/0018/07&1/1994. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien-
te. ' 

Tercera.-Los títulos 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 los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir ni,n
gún otro; y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora, 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. 

Cuarta.-Podrán h',acerse posturas en pliego cerra
do y el remate- podrá verificarse en calidad de ceder 
a tercero, con las reglas que establece el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-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 día de la cel~braci6n 
o hubiese un número excesivo de subastas para el 
mismodia. 

Sexta.-Se devolvei'án las consignaciones efectua
das·por los participantes a lajsubasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, las que se reservarán 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, 'en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiese pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el pririter adjudicatru;io 
no cumpliese con.su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos -del 
último párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Ni:Jmero l. Vivienda número I del con
junto de tres viviendas adosadas sitas en el ténnino 
de Pozuelo de Alarcón, en la calle de Antonio Calvo 
Santos, número 3. Ocupa una superficie de terreno 
de 287 metros 40 decímetros cuadrados, teniendo 
la vivienda propiamente dicha la superficie de 87 
metros 20 decímetros cuadrados. ubicándose en esta 
planta' también un pathinglés de 67,25 metros cua
drados, distribuida en almacén, cuarto de baño y 
trastero y bodega; planta baja con una superficie. 
de 83,43 metros cuadrados, ubicandose también en 
esta planta un porche no cubierto de' 9,63 metros 
cuadrados, distribuida en garaje, cocina. cuarto de 
baño! estar-comedor y vestibulo y escalera; planta 
primera con una superficie de 65.10 metros cua-
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drados. que se distribuyen en distribuidor-escalera, 
tres donnitorios, dos banos y terrazas; y una pumta 
de ático. totalmente diáfana, con una superficie -óe 
47.27 metros cuadrados. A esta vivienda le corres
ponde como repercusión proporcional a los elemen
tos comunes de depuradora y aseos de pisicina una 
superficie de 4.76 metros cuadrados. La superficie 
total construida es de 287 metros 76 decíÍnetros 
cuadrados. El resto del terreno no ocupado por la 
edificación se encuentra destinado a patio o jardín 
de uso privado de la vivienda. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Pozuelo de Alarcón. 
al tomo 595, libro 588 de Pozuelo de Alarcón, folio 
107, fmca número 30.593, inscripción cuarta de 
la hipoteca. 

Dado en Majadahonda a 29 de junio de 1995.-La 
Juez, Almudena Sebastián Montero,-EI Secreta
rio.-53.603, 

MALAGA 

Edicto 

Don Enrique Marin López, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 15 de Málaga. 

Hago saber; Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el núm~o 907/1993. 
a instancia de ~Banco Urquijo, Sociedad Anónima», 
contra ~Cortijo Alto, Sociedad Anónima)), en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta por 
té,nnino 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 dia 26 
de octubre de 1995, a las doce quince hof<\S, en 
la Sala de Audiencias de'este Juzgado, por el tipo 
de 127.600.000 de pesetas, 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 30 de noviembre de 1995. a las 
once ~uarenta y cinco horas 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 desíerta la segunda, se·ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 18 
de enero de 1996, a las once cuarenta y cinco horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. 

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

Quinta.-Para tómar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a lioitación, 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 18 del Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta corriente 3.033, sito en calle Larios, de este 
Juzgado. presentando en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obran tes en 
autos. de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examínarlos 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. 

Séptirmf.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera d~ las tres subastas, se traslada su c_elebraci6n 
a la misma hora para el siguiente día hál?il de la 
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semana dentro de la cual se hubiere señalado la 
sup'asta suspendida, en el caso de ser festivo el dia 
de la celebración o hubiere un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. . 

Novena.-Se devolverán las consighaciones efec
tuadas Por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se. reser
varán en depósito como gar~tia del cumplimiento 
de la obligación y, en sU caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 13 ~. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Parcela de terreno 'Procedente de la fmca 
«Cortijo Alto» y' «Hacienda de Santa Isabel». en el 
partido Primero de la Vega, de este ténnino municipal 
conocida como parcela,M7-I-B. del poUgono n del 
Sup·T·5 del PGOU de Málaga. de forma rectangular 
situada al sur'de la manzana M-7-L que linda: Al 
norte, con la manzana M7-1-A; al oeste, con calle 
de la urbanización; al este. con' zona' verde pública" 
ZYP-7. y al sur, con parcela del polígono 1. Supeificie 
1.129 metros 50 decimetros cuadrados, Techo máxi
mo edificable: 4.665 metros cuadrados. Número máxi
mo de viviendas: 42. Uso: Residencial, sin cargas, 
en -la reforma del proyecto de compensación del polí
gono Il del suelo urbanizable programado .«Cortijo 
Alto» T-5 SUP «Cortijo Altolt T-5-:n del Plan General 
de Ordenación Urbana de Máhlga. la .parcela M-7-!' 
inscrita a nombre de la entidad «Cortijo Alto, SOcie
dad Anónirna», en el tomo 2.116 del archivo, libro 
195 de la sección cuarta, folio 34, fmca número 
4.428-A, inscripción primera y que procedía de la 
hoja registraI 7.382, que estaba inscrita en el tomo 
1.972, libro lOS de la sección cuarta, folio 152. ins
cripcién segunda., que fue' cancelada en su día, se 
ha s.ubdividido en dos, siendo una de ella, la fmca 
de este número que se adjudica a la entidad «Cortijo, 
Alto, Sociedad Anónima», por sus derechos de las 
registrales número 7.382. 7.440 Y 7.442. de la seccióri 
cUarta. quien la inscribe por tlOl1o~de adjudicación. 
La inscripción 'extensa es la segunda de la fmea núme
ro 4.40S-A. folio 4 vuelto del tomo 2.116 del archivo. 
libro 195 de la sección cuarta. Málaga a 3 de diciem
bre de 1992. 

Inscrita al libro 217. tomo 2.145. folio 216 del 
Registro de la.Propiedad nUmero S de Málaga. fmca 
número 6.5 lO-A 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y «Boletín Oficial de la Provincia de Mála
ga». expido el presente, en Málaga a 23 de mayo 
de 1995.-El Magistrado-Juez. Enrique Marin 
López.-EI Secretario.-53.762-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don ~osé García Martos. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número l de Málaga. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria que se siguen en este Juzsado con el núme· 
ro 55/1994. a instancias del Procurador don Luis 
Javier Olmedo Jiménez. en nombre y representación 
de Mórites de Piedad y Caja (UNICAJA). contra 
la que después se expresará. que fue hipotecada 
por «González Barba e Hijos. Sociedad Anónima». 
se ha acordado la venta de la misma en pública 
subasta. 
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Se ha señalado para la primera subasta el dia 6 
de noviembre de 1995 a la~ doce horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. bajo las siguiente.s 
condiciones: 

a) Servirá de tipo para la subasta, la cantidad 
en que la fmca fue tasada en la escritura de hipoteca 
y qu.e se dirá. no admitiéndose posturas inferiores 
a dicho tipo. debiendo los licitadores consignar pre
viamente el 20 por 100 del mismo para poder tomar 
parte en la subasta. 

b) Los autos y la certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora: continuarán subsistentes. 
entendiéndose también que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postor ese dia. se celebrará segunda 
subasta. con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasáción, el dia: 4 de diciembre de 1995 a las 
doce horas. y, si tampoto a ella concurrieren pos
tores. se celebrará tercera subasta, sin -sujeción a 
,tipo. el día 8 de enero de 1996 a las doce horas. 
ambas en .el mismo lugar que la primera. sirviendo 
el presente edicto de notificación a los demandados 
caso de no ser habidos en su domicilio. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Piso o vivienda situado en planta segun
da del edificio. -sito en barnada de El Palo. del 
término municipal de Málaga, en calle denominada 
Carlos Fontaura, esquina a calle Aguilar y Cano. 
Tiene una superficie útil de 75 metros 46 decímetros 
cuadrados, distribuida en varias habitaciones y ser
vicio. Linda: Por la derecha, entrando, calle Carlos 
Fontaura; izquierda. patio de luces. resto de la finca 
matriz y rellano de escalera~ fondo. calle Aguilar 
y Cano. y frente. patio de luces, hueco de escaleras, 
fmca de donde ésta procede y rellano ,de escalera. 
Cuota 23.69 por lOO. Es la fmea número 3 del 
régimen de propiedad horizontal del edificio del 
cual forma parte. inscrita al tomo 1.482. libro 688, 
fmca 1.561-A, folio 139, inscripción primera 

Tasada a efectos de subasta en 11.339.270 pesetas. 

Dado en Málaga a 19 de junio de 1995.-ElM;agis
'trado-Juez. José García Martos ...... El Secreta

rio.-53.S25-3. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Saez Martlnez. Magistrada-Juez 
del Ju~ado de -Primera Instancia número 7 de 
los de Málaga, 

Hace saber: Que en cumplimiento de 10 acordado 
en resolución del dia de la fecha, dictado en autos· 
de procedimiento hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registradoS bajo el número 
598/94. seguido a instancias de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Ronda. Cádiz. Abneria. Mála
ga y Antequera (Uniccija), representada por la Pro
curadora señora Calderon Martin. contra don Fran
cisco de Asís Garriga Giralt. 

Que en dichos autos se fijó por error. como tipo 
para la primera subasta. el de 9.000.000 de pesetas, 
siendo el tipo correcto para la misma el de 6.000.000 
de pesetas. y todo ello con respecto a la fmca número 
16.633. manteniéndose integramente los señala
mientos que ventan acordados. 

Dado en Málaga a 26 de julio de 1995.-La Magis
trada-Juez. Maria Teresa Saez Martinez.-ta Secre
taria Judicial.-53.S8S. 
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MANACOR 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado' de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
156/1995. se tramitan autos del procediniiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instanCia de Colonya-Caixa dEstalvis de Pollef,lca. 
frente a don Jorge Vanrell Monroigg. en cuyos autos 
se ha acOrdado la venta en pública subasta por pri
mera, segunda y tercera consecutivas de los bienes 
hipotecados que se reseñarán. habiéndose señalado 
para la celebración de la primera subasta el día 
30 de octubre-de 1995. para la segunda el día 30 
de noviembre de 1995. y la tercera el día 28 de 
diciembre de 1995. todas a las doce horas. las que 
se 'celebrarán en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la plaza Font i Roig, sin número. 
de Manacor. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebraciÓn de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado. número 
0440"()()OO-IS-Q156·95 del «Banco Bilbao VIzcaya. 
S. A», haciéndose constar necesariamente el núme
ro y año del procedimiento de la subasta en la 
que se desea participar. no aceptándose dinero o 
cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 

, en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y la~ certificaciones del Regis
tro a que se refiere la_regla 4.a• estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos., y que no tendrán derecho a 
ninguno otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor. continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve la notificación a 
los deudores. de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo, lugar. cumpliendo así lo dis
puesto por la regla 7.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso de que la notificación irÍtentada 
personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas .yenas 
á1 Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera -de las 
subastas en los dias y horas señaladas. se entenderá 
que se celebrará el siguiente dia hábil. exceptuando 
sábados a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Casa y corral de la calle California, 
número 9 (hoy 13) de la villa de Petra. Inscrita 

. en el Registro de la Propiedad de dicha locafidad 
(perteneciente antes al Registro de Manacor número 
1).,a1 tomo 4.214. libro 307 de Ayuntamiento de 
Petra. folio 13. fmea número 17.640-N. 

Tasada a objeto de_subasta en la cantidad de 
4.949.140 pesetas. 
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Rústica.-Denominada Son Ros o Sa Ramaguera, 
del término municipal de Petra. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de dicha localidad al tomo 4.214, 
libro 307 del Ayuntamiento de Petra. folio 18. fmea 
número 15.396-N. Tasada a objeto de subasta/en. 
la cantidad de 9.565.120 pesetas. 

Dado en Manacor a 27 de julio. de 1995.fla 
Secretaria.-53. 707. 

MANRESA 

Edicto 

Don José Manuel del Amo Sánchez. Secretario Judi
cial del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de los de la ciudad y partido de Manresa. 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
310/92. se siguen autos de juicio ejecutivo prOIDo. 
vidos por la Caja de Ahorros de Cataluña, que litiga 
con el beneficio de justicia gratuita. contra }KRegart. 
S. L.», don Agustin Serra Riba y don Jorge Serra 
Riba, en los que en resolución de esta fecha. :;e 
haJacordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por témmo de veinte dias y precio de su 
valoración. los, bienes embargados a don Agustín 
Serra Riba y a don Jorge Serra Riba. en dos lotes. 
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. el día 5 de enero de 1996. 
a las doce horas. 

y para el caso" de resultar desierta la primera 
subasta. el mismo lugar y condiciones que la ante
rior. excepto que será con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. el día 2 de febrero de 1996. 
a las doce horas. Y para el caso de no rematarse
los bienes en las anterio,Ies subastas, se celebrará 
tercera subasta de los referidos bienes, en el mismd 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
sérá sin sujeción a" tipo. la que tendrá lugar en el 
día 8 de marzo de 1996, a las doce horas. 

Si por fuerza mayor. -o causas ajenas al Juzgado. 
no pudiera tener lugar cualquiera de las subastas 
en los días y horas señalados, se entenderá que 
se llevará a la misma hora del siguiente día hábil. 
exceptuándose los sábados. 

La subasta se celebrará con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Que para tomar parte ~n las subastas, deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesal 

del Juzgado, o a~reditar haberlo efectuado con ante
rioridad "en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual, al menos, al W por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos' terceras partes de los 
tipos de licitadón; que podrán hacerse posturas por 
escrito, en Pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto con aquél, como mínimo. una 
cantidad igual. al 20 por 100 del remate; que el 
remate no podrá cederse a tercero, excepto en el 
caso de que el rematante sea la propia parte actora; 
que a instancia del actor, podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si 
el prime'ra adjudicatario no cumpliese sus obliga
ciones, pueda aprobarse el, remate a favor de los 
que se sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulos' de propiedad, suplidos con certifi
cación registral, se hallan en Secretaria a su dis
posición. debiendo conformarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros; y 
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, Continuarán subsistentes, sin 
destiI)arse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

El presente edicto sirve asimismo de notificación 
en forma a los demandados, caso de resultar negativa 
la notificación Personal que se practique, 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Finca urbana,-Casa vivienda unifami
liar sita en Manresa, calle Font i Quer. número 
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12-B. compuesta de una pl;mta sótano destinada 
a traster~bodega. de superficie útil 53 metros 90 
decímetros cuadrados, destinada a garaje y vestíbulo, 
donde se halla ubicada también el arranque de esca
leras, de superficie útil 58 metros 56 decimetros 
cuadrados; y una planta baja y una pl~nta alta des
tinadas a una sola vivienda unifamiliar de superficie 
útil entre ambas de 95 metros 55 decimetros cua
drados. Linda: Frente, calle de su situación; fondo, 
con don Ramón Lluvia ,Serramalera; derecha. -don 
Francisco Quinquer; e izquierda entrando, cada que 
obra al folio 5 de este tomo. 

Dicha fmca se halla inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Mamesa, al tomo 2,074. 
libro 703, folio 8, fmca número 34.694. y ha sido 
embargada en su mitad indiv}fia. y valorada a efectos 
de c"elebración de subasta en 8,250.000 pesetas, 

Lote 2. Vehículo turismo marca Citron. modelo 
BX matricula B-3060-MB, que ha sido valorado 
a efectos de subasta en 875.000 pesetas. 

Dado en Maresa a I de septiembre de J995,-El 
,SeCcretario Judicial, José Manuel del Amo 'Sán
chez.-53.507. 

MARIN 

Edicto 

Don Cesáreo Rodríguez Santos, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e lnstrucción de Marin. 

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tanCia e Instrucción de Malin y bajo el número 
486/93, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo. 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instaneia del «Banco Pastor, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador-señor Portela Leiros, 
contra «Pesquerias Area, Sociedad Anónima» en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyos autos 
y por resolución del día de la fecha se ha acordado, 
a instancia de la actora, sacar a pública subasta 
por ténnino de veinte dias las fmcas que al fmal 
se describen bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte e'n la subasta deberán 
todos los postores, a excepción del ejecutante, con
signar en la cuenta abierta a nombre de este Juzgado 
en la oficina de Marin, del Banco Bilbao Vizcaya 
una cantidad igual, como minimo al 20 por 100 
del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta si hubiera lugar a ella. En la tercera o ulte
riores que, en su caso, puedan celebrarse. el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. -

Segunda.-No se admitirá postura alguna que no 
cubra el tipo de la subasta. para el cual servirá el 
precio pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca y que asciende a la cantidad de 
27,375,033 pesetas, para la finca descrita en primer 
lugar y 31.575.037 pesetas para la 'fmca descrita 
en segundo lugar en primera subasta, y 20,531.275 
pesetas para la finca descrita en primer lugar y 
23.681.278 pesetas para la fmca descrita en segundo 
lugar, en segunda, no estando la tercera sujeta a 
tipo. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 de la Ley Hipotecaria y el precio del mismo 
deberá- hacerse efectivo dentro de los ocho días 
siguientes a la notificación de la aprobación del 
remate. 
Cuarta.~Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
.la Ley HipoteCaria estarán de manifiesto en la Secre
taria'de este Juzgado. 

Quinta.-Todo licitador acepta como bastante la 
titulación, 

Sexta,-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el pre-Cio del remate. 
Séptima.~En todas las subastas desde el anuncio 

hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
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escrito en pliego cerrado acompañando el resguardo 
acreditativo de haber hecho la preceptiva consig
nación en el establecimiento designado al efecto. 
El escrito deberá contener necesariamente la acep
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la condición sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será a'dmitida la postura. 

Octava.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado el próximo 26 de octubre de 1995, a las 
once horas, el precio pactado en la escritura de 
constitución de la hipoteca expresado. en la con
dición segunda del presente edicto. De quedar ésta 
desierta se celebrará una segunda subasta para cuya 
celebración se señala. el próximo día 23 de noviem
bre de 1995 en el mismo lugar y hora antes indicado, 
y para la cual servirá de tipo el 75 por 100 del 
fijado p:ua la primera. Por último y de quedar desier
ta esta segunda subasta, se celebrará una tercera 
sin sujeción a tipo. y para la cual se fija el próximo 
21 de diciembre de 1995. a las once horas, ante 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebra el siguiente 

. día hábil, a la misma hora, exceptuándose los sába
dos. 

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

Bienes objeto de subasta 

A) Local comercial, situado en el ala norte de 
la planta baja de edificio. con una extensión super
ficial de 226 metros cuadrados, Linda: Al oeste, 
por donde tiene su entrada, avenida República 
Argentina, en linea de 5 metros 60 centímetros; 
norte, herederos, de don Luis Pérez Quevedo; -este, 
los mismos heredérüs; y;~fir, huecos del portal y 
escáleras y dependencias de servicios comunes y 
local número 2. 

Inscrita en el Registro' de la Propiedad de Pon
tevedra número 2, al tomo 649. libro 100 de Marin, 
folio 145, finca número 8.989. inscripción primera. 

'B) Local comerciaL situado en el ala sur de 
la planta baja del edificio, con una extensión super
ficial de 210 metros cuadrados. Linda: Al oeste, 
por donde tiene su entrada, en línea de 6 metros 
85 centimetros. avenida República Argentína; norte, 
huecos del portal y escaleras y dependencias de 
servicios comunes y local número 1; este, herederos 
de Luis Pérez Quevedo; y sur. en linea quebrada, 
por donde tiene entrada. 'camino de acceso a la 
avenida República Argentina .. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pon
tevedra número 2, al tomo 649, libro 100 de Marin, 
f~lio 136. finca 8,990, inscripción primera, 

Para conocimiento de todas las personas a quienes 
puedas interesar y para su publicación en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Pontevedra» y «Boletin 
Oficial del Estado», expido la presente en Marín 
a 5 de septiembre de 1995.-EI Sect;etario, Cesáreo 
Rodriguez Santos.'--53.630. 

MARTORELL 

Edicto 

Don Francisco Javier Fernández Alvarez. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción mime-
ro 1 de los de Martorell, . 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotec,aria, que 
se tramita en este Juzgado al número de autos 
318/94, y se tramita a instancias de la Caixa DEs
talvis del Penedés, representada por el Procurador 
señor Martí Campo contra don José Bermúdei 
Ord6ñez y doña Encamación Torres Garcia en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria, se saca a pública subasta por p¡;imera vez 
la fmca siguiente: 
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Número 48.-Vivienda en piso quinto, puerta pri
mera, cuerpo A (izquierda), del edificio sito en 
Esparraguera, calle Sant Antonio, número 56 y Ave
nida Generalísimo Franco. números 20 y 22, hoy 
calle Sant A:Atonio. Se compone de recibidor. tres 
dormitorios, coriÍedor-estar. con terraza, cocina, 
aseo y lavadero. Mide una superficie útil de 58 
metros cuadrados y linda: Norte, con vivienda puerta 
tercera, parte con patio central de luces y parte 
con otro patio lateral de luces; sur, con proyección
vertical a calle de Sant Antonio; este, con dicho 
patio lateral de luces y con vivienda puerta primera 
de la misma planta del cuerpo A (derecha); y oeste, 
con caja y rellano de escalera por donde se entra, 
con patio central de luces y con vivienda puerta 
segunda de este cuerpo. Se le asignó una cuota 
o .coeficiente de participación del 0,986 por 100. 
La hipoteca de la referida finca quedó inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Martorell, al tomo 
2.233, libro 162 de Esparraguera; folio 107, fmca 
4.360, inscripción terceta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la Plaza de la Vila, número 
26, quinta planta, el dia 17 de enero de 1966, a 
las doce horas, previniendo a los licitadores de las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es de 7.400.000 pese
tas, fijadó en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

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

Cuarta.-Que las car&aITt)h'lnivámenes 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 el día 15 de febrero de 1966, a las doce 
horas, para la que servirá el 75 por 100 del tipo 
de la valoración, celebrándose tercera subasta. en 
su caso. el día 14 de marzo de 1966, a las doce 
horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Martorell a 1 de septiembre de 1995.-EI 
Juez. Francisco -Ja\jei Femández Alvarez.-La 
Secretaria.-53.590. 

MARTOS 

Edicto 

Don José Baldomero Losada Femández, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Martos 
y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 34/1993. 
a instancia del Procurador señor Moti11a Ortega, 
en nombre y representación de «PSA Credlt España. 
S. A.». contra don Emilio Liébana López, sobre 
reclamación de cantidad, actualmente en trámite 
de procedimiento de apremio. en los que por' pro
videncia de' esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente 'la venta en pública subasta. por 
primera vez, plazo de veinte días y tipo de tasación 
que se indicará. los bienes que al fmal se describen. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en la calle Teniente General 
Chamorro Martinez, número 99, el día 31 de octu
bre de 1995. a las doce horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable~ 
cimiento señalado al efecto el 20 por 100 del precio 
de la tasación que sirve, de tipo para subasta. sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Se convoca esta subasta sin haberse supli
do previamente la falta de titulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla S." del artículo 
140 del Reglamento para la ejecu~ión de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes del 
crédito del actor. si existieren. quedan subsistenfes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema~ 
te. entendiéndose que eJ rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas deriven. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 28 de noviembre de 
1995. a las doce ,horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, no admitiendo posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta; en su caso. el día 
28 de diciembre de 1995, a las doce horas. en la 
referida Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vehículo, marca Citron. modelo C-25. matri
cula J-1283-P. valorado en 1.000.000 de pesetas. 

2. Piso. vivienda. tipo A. situado a la izquierda 
de la planta segunda de pisos y tercera del edificio. 
del bloque número 1 de la casa marcada' con el 
número 71 de la Calle Real. de Torredonjimeno. 
Tiene una supedicie construida de 129 metros 47 
decimetros cuadtádos y" útil de 113 metros 11 decí
metros cuadrados. Se encuentra inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Martas, al tomo 1.621. libro 
321, folio 169 vuelto, fmca número 28.35}. ins
cripción tercera. Valorada en 4.97s.000-pesetas. 

Dado en Martos a I de septiembre de 1995.-EI 
Juez, José Baldomero LoSada Fernández.-EI Secre
tario.-53.635. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de· Matará, con el·número 
0382/93-J, ,por demanda del Procurador don Juan 
Manuel Fabregas Agustí. en representación de la 
«Sociedad Anónima Cartisán. Entidad de Financia
ción». contra .;Guicot, S. A.», en ejecución de escri
tura de préstamo hipotecario otorgada en Barcelona, 
ante el Notario. don Ladislao Narváez Acero. con 
el número 264 de su protocolo. se hace saber por 
medio del presente, haberse acordado sacar a la 
venta eA primera y pública subasta. la fmca hipo
tecada que se dirá. por término de vein,te dias, sefia
lándose para el acto del remate el dia 15 de noviem
bre. a las dioz horas. en este Juzgado. bajo las siguien
tes condícione$: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se reftere la regla 4." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. estáll de manifiesto en esta Secre
taria; que se entenderá que todo _licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes ~i los hubiere
al crédito del áctor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado. en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a flU extinción el precio del remate. servirá 
de' tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de ~poteca. que se dirá. no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. ni postor que no haya depositado previamente. 
en la cuenta provisional de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao Vjzcaya. oficina principal de Mataró, cuenta 
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corriente número 0785. el 20 por 100 de aquél. 
quedando eximido de este depósito el actor. y que 
el remate podrá hacerse en calidad de poderlo ceder 
a un tercero. 

El tipo de subasta es el de 35.000.000 de pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores, en la 

,primera subasta. se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo dia 14 do diciembre. a las diez 
horas, con rebaja de un 25 por 100 del tipo por 
el que salió la primera subasta. debiendo depositar 
previamente el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo si en _esta segunda no hubiera postor 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día, 19 de enero. a las diez horas. sin 
sujeción a tipo, debiendo depositar el 20 por 100 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Número 19.-Local comercial, puerta primera, en 
planta baja. escalera B. que tiene su acceso por 
el número 17 ~e la calle de los Alamos. del edificio 
sito en el término de Mataró. con ftente a la calle 
de los Alamos. compuesto de dos escaleras. A y 
B, a las que corresponden los números 15 y 17, 
respectivamente, de dicha calle. El local tiene acceso 
directo _ por la calle de los Alamas. Se comPone 
de una sola nave; con un aseo. con una supedicie 
construida de 386 metros 13 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente. cajas de las escaleras A y B, cuarto 
de contadores de electricidad. rampa. local comer
cial de la misma planta, escalera A. y calle de los 
Alamos; derecha. entrando. vestíbulo y caja de la 
escalera B y doña Francisca Lluch Xicor; izquierda. 
local comercial de _ la misma planta, escalera A y 
hermanos don Francisco y don José Maria Recoder 
Esquerra y doña Pilar Martinez Ballesteros Apeo 
lIaniz, y fondo. los citados hermanos Recader 
Esquerra y dofia Pilar Martinez Ballesteros Ape
lIan1z. 

Coeficiente: 10.83 por 100. 
Inscrita en el' Registro de la ·Propiedad número 

2 de Mataró, al tomo 2.907. libro 25 de Mataró. 
folio 144. fmca 1.354. inscripción cuarta. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma' a la deudora o terceros poseedores. caso 
de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 18 de julio de 199s.-EI Secre
tario.-53A91. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
'cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 7 de los de Mataró y su 
partido, con el número 197/9s-C por demanda del 
Procurador señor Mestres, en nombre y represen
tación de la Caixa dEstalvis Laietana domiciliada 
en Mataró. calle Palau, número 18. con NIF número 
0-08-16982-3 contra don Manuel Andreu Ramos 
con domicilio en calle Ronda. Barceló, números 
57 y 61 de Mataró y con NIFnúmero 38.747.063-1(, 
e:n ejecución de esqritura de préstamo hipotecario 
otorgada en Mataró. ante el Notario don Rafael 
Bonete Bertolin, con el número 3.040 de su pro
tocolo. se hace saber por medio del presente, haberse 
acordado sacar a la venta en primera y pública sugas
tao la fmca hipotecada que se dirá. por término de 
veinte días. señalándose para el acto del remate 
el día 22 de noviembre, a las diez horas de la maña
na. en este Juzgado, bajo las siguient~s condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. están de manifiesto en esta Secre
taría; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y las preferentes -si las hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. sin des~ 
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tinarse a su extinción el precio del remate; serViré. 
.de tipo para la subastga el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, ni postor que ,no haya depositado previamente. 
en la cuenta provisional de este Juzgado. en el Banco 
Bilbao VIzcaya. oficina principal de Mataró, cuenta 
número 0794, el 20 por 100 de aquél. quedando 
eximido de este depósito el actor. 

El tipo de ·subasta es el de- 50.125.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubfera Postores en la 

primera subasta se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 20 de diciembre, a las diez 
horas de la mañana, con rebaja de un 25 por .lOO 
del tipo por el que sallála primera subasta, debiendo 
depositar previamente el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para Que tenga .lugar una tercera subasta 
el próximo día 22 de enero de 1996, y a las diez 
horas de la, mañana, sin sl.!-jeción a tipo, debiendo 
depositar el 20 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda. ' 

Bien objeto de subasta 

Edificio industrial, sito en Mataró, con frente a 
la .. "ronda: Barceló, en donde abre puerta, señalado 
con los números 57 al 61. Consta de planta baja 
que ocupa la totalidad del solar, y de una nave 
en piso alto, recayente junto al linde norte, en la 
parte del, edificio señalada con el número 47 de 
dicha Ronda, cuya planta alta tiene una superficie 
de 112 metros cuadrados; se accede a eUa por medio 
de Urla escalera situada junto a la fachada a la refe
rida Ronda y por-otra escalera en.la parte posterior, 
estando dotada de montacargas y su cubierta. es 
de azotea. La total superficie de la fmca es de 608,65 
metros cuadrados, y linda: Por el frente. poniente. 
con la Ronda Barceló; por la derecha entrando. 
con la calle Thos i Codina; por el fondo. este, con 
fmca de don Ramón Soler; y por la izquierda, norte, 
con finca de don Jorge Andreu Ramos. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Mataró, al tomo 3.084, libro 106 de 
Mataró. folio 59. fmea namero 6.127, inscripción 
segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notjficación en 
legal forma al deudor o terceros poseedores. caso 
de resultar negativa su ,notifitación personal. 

Haciendo constar asimismo que la entidad actora 
Caixa d,'Estalvis Laietana se halla acogida al bene
ficio legal de justicia gratuita. 

Dado en Mataró a 31 de julio de -1995.-El Secre
tario:-53.586. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de .juicio de 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mataró. 
con el número 489/92-Jm, demanda del Procurador 
señor Mestres en representación de la Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona contra doiia Mer
cedes Guillot Cruelles en ejecución de escritura de 
préstamo hipotecario. se hace saber por medio del 
presente, haberse acordado sacar a la'venta en pri
mera y pública subasta, la fmca que se din\, por 
ténnino de veinte días. señalándose para el acto 
del remate el dia 20 de noviembre. y hora de las 
nueve treinta de su mañana. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. bajo la~ siguientes condiciones: 

Que los titulos de propiedad del bien que se subas
ta están de manifiesto en esta Secretaría; que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito 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; serviiá de tipo para 
la subasta el justiprecio que se dirá, no admitiéndose 
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postura alguna que sea inferior a dicho tipo, ni postor 
que no haya depositado. previamente. en la cuenta 
provisional de este Juzgado en el Banco Bilbao VIz
caya. oficina numero 4.170 de Mataró. cuenta núme
ro 0793" el2(}'poc 100 de aqueL quedando eximido 
de este depósito el actor. Las posturas podrán hacer
se,en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta se señala para ,que tenga lugar la 
segunda el próximo día 18 de diciembre, y hora 
de las nueve treinta de Su mañana, con rebaja de
un 25 por 100 del tipo por el que salió la primera 
subasta. debiendo depositar previamente el 20 por. 
100 de dicho tipo. 

Asimismo si en esta segunda no hubiera Postor 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 22 de enero de 1996, a las nueve 
treinta horas, sin sujeción a tipo. debiendo depositar 
el '20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda. 

El tipo de la subasta es: 30.069.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta ~ 

Casa sita en la villa de El Masnou, calle Pere 
Grau, número 57, compuesta de un cuerpo a un 
alto. cuya medida superficial según reciente medi
ción es de 160 metros cuadrados. y el terreno de 
80 metros cuadrados. Linda: Al este. izquierda, con 
herederos de doña Eulalia Maristany; al sur, frimte, 
con la calle de, su situación; poniente. derecha. don 
Martín Vidal; norte, espalda, con calle de San Felipe 
y según inscripción posterior. linda por la espalda 
con sucesores del señor Torras. ' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Mataró. al tomo 2.942. libro 232 de El Masnou. 
folio 88; fmca número 998~N. inscripción vigésimo 
segunda. ~ 

Para el caso de que en los 4ias sei\alados para 
las $ubastas, debieran de suspenden;e las mismas, 
por causa de fuerza mayor. se celebnu;án las subastas 
los dias hábiles irup.ediatamente siguientes, excepto 
sábados., 

Sirviendo el presente edicto de' notificación en 
legal forma a la deudora o terceros poseedores. caso 
de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 1 de septieinbre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-53.585.. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
l,.ey Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 7 de los de Mataró y su 
partido'

l 
con el núplero 39/1995-Ñ. por demanda 

del Procurador señor Mestres. en nombre y repre
sentación de la Caixa dEstalvis Laietana. domici
liada en Mataró, calle Palau. número 18. con NIF 
número G-08-16982.3. contra don Jorge 'Palau -
Huguet, doña Montserrat Oliver Perelló y don Jorge 
Palau Oliver, con domicilio en la calle Migjom. 
números 42~44, casa número 5. de Teia, en ejecución 
de escritura de préstamo hipotecario otorgada en 
El Masnou. ante el Notario don Víctor Esquirol 
Jiménez, con el número 849 de su protocolo, se 
hace saber por medio del presente. haberse acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, la 
finca hipotecada que se dirá. por ténnino de veinte 
dlas.... seftalándose para el acto del remate el día 
6 de novjembre, y a las diez horas de la mañana. 
en este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Que en 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 esta 
Secretaria. que se ent~nderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y las preferentes -si. los 
hubiere- al crédito del actor continuarán' subsis
tentes. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la reSponsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema-
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te. servirá de tipo para la subasta el pactado' en 
la escritura de constitución de hipoteca,. que se dirá,· 
00 admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. ni postor que no haya depositado pre,. 
viamente, en la cueóta provisional de este Juzgad9. 
en el Banco Bilbao VIZcaya, ofiOina principal de 
Matar6. cuenta número 0794. el 20 por 100 de 
aquél, quedando eximftlo de este depósito el actor. 

El tipo de subasta es el de 35.boo~000 de pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primera subasta se señala para que tenga lugar la 
segunda el próxnno dia 11 de diciembre. y a las 
diez horas de la mañana, con rebaja de un 25 pOr 
100 del tipo pos el que salió la primera subasta, 
debiendo depositar previamente el 20 por 100 de 
dicho tipo. 

Asimismo si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el ,próximo dia 8 de enero de 1996. y a las diez 
horas de la mañana, sin sujeción a tipo, debiendo 
depositar el 20 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda. 

Se hace constar que la actora goza del beneficio 
de justicia gratuita. 

Bien objeto de subásta , 
Entidad número ·5.-Casa vivienda unifamiliar 

número 5~ del conjunto residencial sito en el ténnino 
de Teia, calle del Migjorn. números 42-44. Consta 
de planta sótano de 63 metros cuadrados de super
ficie útil. en que se ubica un ganye. sala trastero. 
despensa y distribuidor con escalera de acceso a 
la vivienda; de planta baja de 71 metros cuadrados 
de superficie útil. distribl,lida en portal' de acceso. 
recibidor. aseo, cocina. lavadero, sala de estar:co
medor, escalera. terraza y jardin privado; de planta 
piso de 71 metros cuadrados de superficie útil dis
tribuida en un donnitorio princjpQ1 con vestidor y 
cuarto' de baño incorporado. tres donnitorios, baño 
y escalera; planta de~n, en la que se ubica un 
estudio de 30 metros cuadrados <;le superficie útil 
y terraza. 

Se halla construida sobre una porción de terreno 
de 306 metros cuadrados. de los que la casa ocupa 
unos 94 metros cuadrados. destinándose el resto 
a jardin, fonnando todo una sola entidad que linda: 
Por su frente entrando. con paso peatonal comu
nitario; por el ·fondo.' con don José Maria Noguer 
Llerandi, mediante jardin privativp; por la derecha 
entrando. con entidad número 6; y por la izquierda 
entrando. con entidad número 4 mediante jardin. 

Coeficiente: Su cuota de participación sobre los 
elementos comunes del conjuntó es del 16.66 por 
100. .. 

Inscripción: Iriscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Mataró, al tomo 3.060. libro 72 de 
Teia, folio 106, fmca número 3.076, inscripción 
segUnda. . 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los deudQres o, terceros poseedores. 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 4 de septiembre de 1995.-El 
SecretariO.-53.575. 

MlERES 

Edicto 

Don Eduardo García Valtueña, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Mieres y su 
partido judicial, 

Hago' saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
200/94 se tramitan autos del procedimiento judicHd 
sumario del artículo 131 de la Ley HiPotecaria, a 
instancxia de la Caja de Ahorros de Asturias frente 
a «Río Negro. Sociedad Anónima», en cuyos autos 
se ha acordado la venta en pública subasta por pr;

. mera, segunda y tercera consecutivas del bien hipo
tecado que se reseñam. habiéndose señalado para 
la celebración de la primera subasta el día 15 de 
noviembre. para la segunda, el día 15 de diciembre. 
y para la tercera el ella 15 de enero de 1996. todas 
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ellas a las doce horas. las que se celebrarán en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100, por 10 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas •. en el 
Banco Bilbao Vizcaya número 33;1-0 000 18 0200 
94. 

Tercera.-Podrán particpar en e'aUdad de ceder' 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-En' todaas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de ¡gual fonna que la relacionada 
en la condición se8unda de este edicto. 

Quinta.-Los autos -y c¿jtifi.caciones del Registr~ 
a que se refiere la regla 4." estaran de manifieSto 
en la Secretaria de este Jl!-zgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
fonnarse . con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-El·presente edicto sirve de notificación al 
deudor, de los señalamientos de las subastas. sus 
condiciones. tipo. lugar. cumpliendo así con lo dis
puesto por la regla 7.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentadas 
pearsonal resultare neg~va. 

Séptima.-Si por fuerza, mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados. se entenderá 
que se celebrará al siguiente d1a hábil, "exceptuando 
sábados y a la misma'hora. 

Biet1"o~jeto de subasta 

Planta semisótano.-Número 2.-Local comercial 
de una superficie construida de 919 metros cua
drados y útil de 735 metros cuadrados sin distribuir, 
está sito en Parroquia de Santa Cruz. concejo de 
Mieres, provincia de Asturias, edificio La Llera de 
Atajo. Inscrito en el Registro' de la Propiedad de 
Mieres, al tomo 676, fibra 592, folio 93, fmca núme
ro 58.896, inscripción primera. Valorado a efectos 
de subasta en 18.382.500 pesetas. 

Dado en Mieres a 31 de julio de 1 995.-'El Juez, 
Eduardo Garela Valtueña.-EI Secretario Judí
cial.-53.594. 

MIRANDA DE EBRO 

Ediclo 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Miranda de Ebro, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
00327/l994-C de registro. se sigue procedimiento 
judicial sumario de ejecución del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia de la Caja de Ahorros 
de Navarra, representada por el Procurador don 
Domingo Yela Ortiz, contra don J.uan Antonio Mar
tínez Melero y doña Isabel Sánchez Ruiz,. en recla
mación de 2.041.152 pesetas de principal, más las 
señaladas para interés y costas que se fijarán pos
teriotmente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por término de 
veinte días y tipo de tasación, la siguiente fmca 
contra la que se procede: 

Vivienda letra A ubicada en la planlí! segunda, 
mano derecha de la escalera de la. calle Travesta 
del Mercadb. número 4. Inscrita en el Registro de 
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la Propiedad de esta localidad, al tomo 1.340, libro 
414, f9lio 184, finca numero 40.227. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en la calle Repúbli¡::a Argentina, 
número 7. de esta ciudad, el próximo día 19 de 
diciembre del corriente año, a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100. 
el día 19 de enero de 1996, a la misma hora que 
la anterior. ' 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará. una tercera subasta el día 19 de febrero 
de 1996, a la misma hora, sin sujeción- a tipo; todas 
ellas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI 'tipo de la subasta es de 5.871.669 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de cons
titución de la hipoteca, no admitiéndose postur..as 
que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte enJa subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores, una caf\tidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de tasa· 
ción, en la cuenta corriente de depósitos y con
signaciones judiciales número 
1093-0000-18-0327-94, que este Juzgado tiene 
abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, S. A.», calle 
Vitoria, de esta ciudad. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad' de 
cederse a un tercero. 

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

Quinta.-Los aut~.y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulas. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con· 
tinuarán subsistentes y sin canCelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación de la subasta a los deudores para en el 
supuesto en que fuera negativa la practicada en la 
fmca a subastar. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Miranda de Ebro.a 7 de septiembre de 1995.-EI 
Juez.-El S!,cr~tario.-53.648. 

MISLATA 

Ediclo 

Doña Amparo Bretón Martínez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de Mislata (Valencia). 

.Hago saber: Que en el .procedimiento judicial 
sumario que se sigue en este Juzgado con el J;lúmero 
177/93. a instancia de Caja R~ Valencia, repre· 
sentada por el' Procurador señor Gonzálvez Bena
vente, contra don José Luis Á#"oyo Martinez y dona 
Maria Desamparados Vlñes poronat. he acordadO 
sacar a pública subasta, por prlmerá ·vez. y 'por el 
valor de su tasación. que es el de 9.100.000 pesetas, 
los bienes que se dirán. para lo que se señala el 
rua 6 de noviembre próximp, a las once treinta horas 
de su mañana, eh la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito .en la calle Antonio Ap6rlsi, número 
12. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se señala la segunda subasta del bien. por 
el 75 por 100 del valor de su tasación. el día 1 
de diciembre. a la misma hora e igual lugar. 

Para el caso de que no hubiere tampoco postor 
en la: segunda, se 'señala para la tercera subasta del 
bien. sin Sujeción a tipo, el dia 10 de enero. de 
1996, a la misma hora e igual lugar. 
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Su cualquiera de las subastas tuviera Que suspen
derse por causa de fuerza .mayor, s.e celebrarla el 
dia siguiente hábil, respectivo a la misma hora. sin 
necesidad de nuevo anuncio. 

Para tomar parte en la subasta, deberán los licio 
tadores depositar en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 del tipo de la misma. 

Las .subastas se celebrarán con arreglo a las con
dicionelLestablecidas en el vigente articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. haciéndosé constar que el esta
bleoimiento donde deberá hacerse la consignación 
es el «Banco Bilbao Vizcaya, S. A.», y en la cuenta 
abierta a nombre de este Juzgado, previniéndose 
a los postores que no seran admitidos sin la previa 
presentac,ión del resguardo que acredite dicha con
signación; los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a de 
aquel artículo. están de manifiesto en esta Secretaria; 
qUj! se entenderá que tgdo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si 
108 hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la res~nsabilidad de los mismos, sm destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Al propio tiemPo se hace constar qu~ el presente 
edicto servirá de notificación en fonna a la entidad 
demandada de los señalamientos efectuados, para 
el caso de no ser habidos en el domicilio designado 
para oír notificaciones. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita en Xirivella. calle Doctor Ferrán, 
número 6. planta tercera, puerta séptima InScrita 
en el Registro de la Propiedad de Torrente número 
2, al tomo 1:455, libro 97 de Xirivella, folio 107, 
fmca número 7.587, inscripción segun<ijl. 

Dado en Mislata 'a 3 de julio d~ 1995.-La Juez, 
Amparo Bretón Martínez.-La Secreta
ria.-53.792-3. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Don Lorenzo H,ernando Bautista, Juez del Juzgado 
de Pritllera Instancia número 2 de Malina de Segu
ta (Murcia) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo la actuación del Secretario, que refrenda. 
se siguen autos de juicio. ejecutivo, bajo el número 
23/1993, a instancias del Procurador señor Cantero 
Meseguer, en nombre y representación de Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, contra Inocente Oliva 
Vicente, Teodora García Garcia, Teodoro Garela 
Marin, Carmen García Torrano, Manuel Oliva 
Gómez y María Vicente Perea, sobre reclamación 
de principal de la suma de 12.238.413 pesetas y 
otras 3.600.000 pesetas presupuestadas para costas, 
intereses y gastos, en los que por proveído de esta 
fecha se' ha acordado sacar a subasta pública. los 
bienes que después se describen, y por ténnin<r.de 
veinte días. por primera vez, el dia 30 de octubre, 
en su caso, por segunda vez. el dia 30 de noviembre, 
y por tercera vez, el día 27 de diciembre, del año 
actual, todas ellas a las diez horas, en la Sala Audien
cia de este Juzgado, sito en avenida Madrid, núme
ro 70, Malina de Segura" planta segunda, las dos 
últimas para el caso de ser declaradas desierta la 
anterior. bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente. en.1a cuenta de consigna'cione~ de este 
Juzgado, cuenta número 3075, abierta en la oficina 
número 4320 del «Banco Bilbao Vizcaya, Socied~d' 



BOE núm. 230 

Anónima», una cantidad no inferior al 20 por 100 
del tipo de cada subasta y para la tercera no inferior 
al 20 per 1 00 d~ la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, presentando resguardo de dicho 
ingreso. las posturas podrán hacerse. desde la publi
cación de este anuncio. 'en pliego cerrado. depo
sitando a la vez las cantidades indicadas en el modo 
señalado. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará por lotes. 
Cuarta.-Que los bienes se encuentran en la actua

lidad en poder del, y podrán ser examinados por 
los que deseen tomar parte en la subasta. 

Quinta.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al dia 
siguiente hábil a la misma hora. 

Sexta.-S6Io podrá ceder el remate el ejecutante. 
Séptima.-Las -cargas anteriores y preferentes con· 

. tiiíuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante las acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del relpate. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes-en la subasta, salvo 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 as! lo acep.
ten, y que hubieren cubierto con sus ofertas los 
precios de la subasta. por si el primer, adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-Que los titulos de propiedad estarán de 
manifiesto en Secretaria para qúe puedan exami
narlos los Que quisieran tomar parte en la subasta, 
teniendo Que confonnarse con ellos, y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros, no admitiéndose 
al rematante, después del remate, ninguna recla
mación por insuficiencia o defecto de los mismos. 

En el supuesto de rcsultar negativa la notificación 
del señalamiento de súbastas a los demandados sirva 
el presente edicto de notificación en legal forma 
para que si le conviene y antes de verificarse el 
remate pueda el deudor librar sus bienes, pagando 
principal y costas; ya que después de celebrado que
dará la venta irrevocable. 

Relación de bienes objeto de subasta 

Finca registral número 1.989, -del Ayuntamiento 
de Ceuti, inscrita a nombre de Manuel Oliva GÓmez. 

. en el Registro de la Propiedad de Mula. 
Tasación: 300.000 pesetas. 
Finca número 5.857. del Ayuntamiento de Lorqui, 

inscrita a nombre de Inocente Oliva Vicente y Teo
dora Garcia Garcia, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Molina de Segura. 

Tasación: 20.500.000 pesetas. 
'Finca nUmero 3.090. del Ayuntamiento de Algua

zas. a nombre de Manuel Oliva GÓmez. inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Molina de Segura. 

Tasación: 200.000 pesetas. 
Finca número 669. del Ayuntamiento de Algua· 

zas. inscrita a nombre de Manuel Oliva GÓmez. 
Tasación: 350.000 pesetas. 
Finca número '8.109. del Ayuntamiento de Algua

zas, inscrita a -nombre de Manuel Oliva Gómei;. 
Tasación: 300.000 peSetas. 
Finca número 5-.205, del Ayuntamiento de Lorqut, 

a nombre de Teodoro García Marin, en cuanto al 
usufructo vitalicio. 

Tasación: 100.000 pesetas. 
Fmca número 5.407. del Ayuntamiento de Lorqui, , 

a nombre. de Teodoro Garcia Marin, en cuanto al 
usufructo vitalicio. 

Tasación: 500.000 pesetas. 
Todas estas últimas inscritas en el Registro de 

Molina de Segura. 

Dado en Molina de Segura a, 26 de junio de 
1995.-El Juez. Lorenzo Hernando Bautista.-El 
Secretario.-52.220. 
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MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Don Lorenzo Hemando Bautista,. Juez del Juzgado 
de Prime.ra Instancia número 2 de Molina de Segu
ra (Murcia) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo la actuación del Secretario, que refrenda. 
se siguen autos de procedimiento judicial sumarlo 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el núme
ro 100/95-J, a instancia del Procurador señor Corie
sa Aguilar, en nombre Y ,representación del «Banco 
Guipuzcoano, S. A. •• contra doña Maria Vidal Gar
cia e dndustrias Prieto. S. A. •• en los que por pro
veido de esta fecha, se ha acordado sacar a subasta 
los bienes especialmente hipotecados y que después 
se dirán, por primera yez. el día 30 de octubre. 
en su ,caso. por segunda. el dia 27 de noviembre, 
y por tercera vez, el dia 26 de diciembre, del año 
actual, tOdas ellas a las diez horas.' én la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la avenida de 
Madrid, número 70. Molina de Segura (Murcia), 
planta segunda, las dos últimas. para el caso de 
ser deQlarada desierta la anterior, los bienes pro
piedad de los demandados, bajo las siguientes con· 
diciones: 

Prirriera.-Servirá de tipo para-ia primera subasta 
el relacionado en la escritura de hipoteca, y que 
aparece en la vaJoración de cada fmca. para la segun
da. el 7 S por 100 de aquel tipo y latercera será 
sin sujeción a tipo, n9 admitiéndose posturas en 
las dos pri:rilera inferiores al tipo de cada una. 
Segunda.~Los licitadores deberán consignar pre

viamente en la cuenta de consignaciones de este 
Ju~do, cuenta número 3075, abierta en la oficina 
númer'o 4320 del Banco Bilbao ViZCaya, una can
tidad no inferior al 20 por 100 de'" tipo de cada 
subasta. excepto en la tercera en que no serán infe
riores al 20 por 100 del tipb de la- segunda. pre
sentando resguardo de dicho ingreso. las posturas 
podrán hacerse, desde la publicación de este anuncio 
en pliego cerrado. depositando a la vez las' can
tidades indicadas en el modo señaJadd': 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta ,que sean inferiores al tipo, y la 
tercera será sin sujeción a tipo o precio. 

Cuarta.:....Las posturas_ podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo mento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta.. por si el primera adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan aprovechar 
el remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Que los autos y la certificación del 
Registro a, que se refiere la regla 4. a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la" 'Secretaria del JllZ&3do para que puedan ser exa
minados por los Que quieran tomar parte en la subas
ta. previniendo a los, licitadores que deberán_ con
formarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, no admitiéndose al rematante. des.
pués del remate, ninguna reclamación por insufi
ciencia o defecto de los mismos. 

Octava.-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. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la ·subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al d1a 
siguiente hábil a la misma hora. 
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Bienes objeto de subasta 

l. Un tercio de una cuarta parte indivisa de 
un trozo de solar de la calle Salaitre de Molina 
de Segura, inscrito en el Registro de la Propiedad 
de dicha ciudad al tomo 1.026, libro 337, folio 129. 
finca número 9.388-N. Tasada en 3.000.000 de 
pesetas. 

2. Un tercio de una casa sita en Molina de Segu
ra, calle de Galvache, sin número, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de dicha ciudad, al tomo 
1.026. libro 137, folio 126. fmea número 120-N, 
tasada en 25.000.000 de pesetas. 

3. Un tercio de una cuarta parte indivisa de 
un trozo de tierra de riego situado en Molina de 
Segura, pago de la Hijuela. inSCrito en el Registro 
de la Propiedad de dicha ciudad. a1 tomo 1.026, 
al libro. 137 . folio 131, finca número 8.304-N. tasada 
en 2.000.000 de pesetas. 

4. Un tercio de una cuarta parte indivisa de 
una casa de habitación situada en la calle de la 
Consolación, número 5 de Malina de segura, ins
crita en el Registro de la Propiedad de dicha ciudad, 
al tomo 1.026, libro 377, folio 133, finca número 
3.oo0-N, tasada en 2.500.000 pesetas. 

5. Un tercio de una séptima parte indivisa de 
una hacienda de tieITa secano, situada en _el término 
de Molina de Segura, pago de las Corrihuelas, par
tido de la Hornera, conocido también por El 'Pal
meral, cañada del Pino y Cabezo Gordo. inscrito 
en el Registro de la Propiedad de dicha ciud.ad. 
al tomo 1.026, libro 337. folio 135, fmca número 
5.119-N, tasada en 60.000.000 de pesetas. 

6. Un tercio de una séptima parte indivisa de 
la hacienda de tierra secano situada en Molina de 
Segura •. partido de la Cañada de las Eras. inscrita 
en el Registro de la Propiedad de dicha ciudad, 
al tomo 1.026, libro 337, folio 137, fmca núinero 
7.-109-N, tasada en 11.500.000 pesetas. 

7. Un tercio de una séptima parte indivisa de 
un trozo de tierra seeaAo_ en el término de Mohna 
de segura, partido del Palmeral, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de dicha ciudad al tomo 993, 
libro 315. "folio 95, finca número 6.300-N, tasa en 
1.000.000 de pesetas. 

8. Una tierra de riego en el ténnino de Alguazas 
paraje catastral de lOs Beltranes, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Alguazas. tomo 1.029. libro 
84, . folio 21, fmca número 6.880-N, tasada en 
1.500.000 pesetas. 

9. Vivienda en planta baja. tipo dúplex. tipo B. 
sexta según se mira al edificio desde el mar, del 

. edificio denominado Alcazaba Playa, situado en la 
nueva finca Dos Mares de la Manga del Menor. 
fmca inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Javier aJ libro 514, folio 103 vuelto, finca número 
41.596, tasada en 15.000.000 de pesetas . 

10. Una ciento treinta y siete aya parte indivisa 
del uso y disfrute exclusivo de la plaza de apar
camiento número 132 del local en planta semisótano 
del edificio denominado Alcazaba Playa, situada en 
la riueva fmca Dos Mares de la Manga del Mar 
Menor, inscrita en- el Registro de la Propiedad de 
San Javier, al libro 577. folio 141, fmea número 
41.590-132. tasada en 2.000.000 de pesetas. 

11. Número 5. Vivienda en planta baja tipo 
dúplex. tipo A según se mirA al edificio desde el 
mar denominado Alcazaba Playa, situada en la nue
va flnca Dos Mares de la Manga del Mar Menor. 
inscrita en 'el Registro de la Propiedad de San Javier. 
al libro 514 .. folio 105, finéa número 41.598, tasada 
en 15.ooo.(}00 de pesetas. 

12. Una ciento treinta y siete ava parte indivisa 
de la fmca uso y disfrute de la plaza de aparcamiento 
número 133 situado en edificio denominado Alca
zaba Playa. situado en la nueva Dos Mares, de la 
Manga del Mar Menor. inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Javier al libro 577. folio 141. 
fmea número 41.590..133, tasada en 2.000.000 de 
pésétas. 

Sirva el presente proveido de notificación enforma 
a los -demandadOS' indicados, en caso de resultar 
infructuosa la que se intente personal. 

Dado en Malina de Segura a 13 de julio de 
1995.-El Juez, Lorenzo Hernando Bautista.-EI 
Secretario, señor Fernandez Ros.-53.621-3. 
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MONCADA 

Edicto 

Doña Remedios Pellicer Lloret, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Moneada y su partido, 

Por la presente hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos sobre separación con el núme
ro 491/1994. instado por doña María Rosa Mone
dero Real, representada por la Procuradora-doña 
Alicia Foní Galarza, contra don -Artur Satnislaw 
Ceglinski, el cual se encuentra en paradero des

, conocido. en cuyo autos se ha dictado la siguiente: 

Por la presente se emplaza al demandado don 
Artur Staríislaw Cegliski. el- cual se encuentra en 
paradero desconocido, a fm de que en término de 
veinte días improrrogables comparezca en autos y 
conteste a la demanda y proponga, en su caso, recon
vención si lo estima pertinente a su derecho, hacién
dole el apercibimiento de que si no comparece le 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en de~echo. 

y para que conste y sirva de emplazamiento a 
don Artur Stanislaw Ceglinski, libro el presente en 
Moncada a 4 de septiembre de 1995.-La Juez, 
Remedios Pellicer Lloret.-La Secretaria.-53.909-E. 

MONFORTE DE LEMOS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Monforte de Lemos, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
bajo el número 6/1993, se sigue procedimiento eje
cutivo otros titulos a instancia de «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Rubén Rodrlguez Quiroga, contra 
don José Ramón López Maceda, con documento 
nacional de identidad 34.563.210, y domiciliado en 
San Miguel de Deiro, sin número. ViUanueva ,de 
Arosa (Pontevedra) y doña Maria Matilde Carro 
González, con documento nacional de identidad 
35.411.954, domiciliada en San Miguel de Deiro. 
sin número, Villanueva de Arosa (Pontevedra), en 
reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública slJ,basta 
por término de veinte días y precio de su avalúo 
el siguiente bien embargado, en el procedimiento· 
y que al fmal del presente edícto se destallará:. 

El bien sale a licitación en lole único. 
La subasta se celebrará el próximo día 6 de 

noviembre a las trece horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle General Franco, 48, 
de esta ciudad de Monforte de Lemos, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el del valor dado 
a los bienes. sin que se, admitan posturas que no 
cubran las 40s terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores por 10 menos 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable· 
cimiento destinado al efecto «Banco Bilbáo Vizcaya, 
Sociedad Anónima», en Manforte de Lemos, oficina 
principal, calle Cardenal. cuenta de Consignaciones 
número 2306. " 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta-Podrán hacerse posturas por escrito. en plie
go cerrado. desde el anundo de la subasta hasta su 
celebración depositáildolo en la Mesa del Juzgado y 
junto con el pliego. el resguardo acreditativo del ingreso 
del importe reseñado en el punto número. 2. 

Quinta.-Que' las' cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante los acepta y quéda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Para el supuesto de 9~e resultare desierta 
la. primera, subasta. se señala para que tenga lugar 
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la segunda el próximo día 1. de diciembre a las 
trece horas. en las mismas condiciones que la pri· 
mera, excepto el tipo del rem-ate que será el 75 
por 100 del de la primera y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. eLdía 28 de diciembre a las trece 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, radicante en Villanueva de Arosa,- casa 
de- planta baja y piso alto, con una superficie cons
truida de unos 80 metros cuadrados. Linda: Norte, 
Manuela Viro; sur y este, cálle Outón de Bouza, 
y oeste. ~e de Calvo Sotelo. 

Valor: 16.500.000 pesetas. 
y para que asi constty y sirva de notiftcación al 

público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos «Boletines Oficiales» que corres-
pondan. 

Dado en Monforte de Lemos a 6 de septiembre 
.. de 1995.-EI Juez.-El Secretario.-53.833. 

• 
MONTORO 

Edicto 

Don Pedro Joaquin Herrera Puentes, Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Montoro (Córdoba) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 204/93. a instancia del ~Banco EXterior 
de España, S. A», representado por el Procurador 
señor López Aguilar. contra don Antonio Garcia 
Cañete y doña Salud Palacios Ortega, en los que 
por resolución de 30 de junio del presente, se ha 
acordado sefialar para que tenga lugar la tercera 
subasta, de la fmca que al fmal se describirá y cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de· Audiencias de 
este Juzgado, el'próximo día 30 de octubre de 1995, 
a las doce horas de su mañana, sin sujeción a tipo. 
El tipo de la segunda subasta asciende a la suma 
de 19~.881.250 pesetas. 

Las subastas se cel~braran bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. debenin pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado. una cantidad 
igual, al menos, al 20 por 100 del tipo expresado. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 
(Cuenta número 0870072-271. Banco Español de 
Crédito. Montoro). 

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

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 1.31 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre-
taria, entendiéndose que todo' licitador aempta como 
bastante la titulación y que las cargas o gfavámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubier~ al cré
dito del actor, continuarán subsistentes, entenwén· 
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Para el caso de no ser habidos los deu· 
dores ert la fmca hipotecada. a los efectos esta· 
bJecidos en la regla 7.·, del articulo 131 de la Ley 
Hipotecarla. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-H~ de tielTll calma situada en el Pago 
de la Vega del término de Posadas. Tiene una cabida 
de 2 hectáreas 80 áreas 56 centiáreas. Linda al 
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norte, camino del Moredal; saliente, terrenos, de 
herederos de don Manuel Ramos Medrana y olivar 
y huerta de don Antonio Alamo Sánchez; sur, cami· 
no de Sevilla; y poniente, tierra de don Antonio 
Garcia Caftete. 

Dado en Montoro a 30 de junio de 1995.-El 
Juez, Pedro Joaquín Herrera Puentes.-EI Secreta
rio.->3.64 1·3. 

MOSTObES 

Edicto 

Doña Matilde Aparicio Femández, Magistrada-Juez' 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción· 
número I de Móstoles y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria y concordantes de su regla
mento. bajo el número 206/1995, a ihstancia el 
«Banco Atlántico, S. A.», 'representado por el Pro
curador seftor Chippirrás Sánchez, contra don 
Manuel Matias Belmonte y doña Aurelia Medina 
Ruiz, en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado anunciar por medio del presente, la 
venta en pública subasta. por primera vez. plazó 
de veinte diB~ y el tipo de tasación que se indicará, 

, la fmca siguiente: 

Urbana.-Piso tercero. letra B, en la planta quinta 
de construcción integrante del edificio en Móstoles 
(Madrid), denominado bloque' 34 de la urbanización 
Nuevo Parque Residencial Iviasa, sita en el paseo 
de Goya en el que se le designa con el número 
9. Ocupa una superficie aproximada de 81 metros 
47 decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de Móstoles, al tomo 
2.586, libro 317. folio 46, finca númeró 23;820. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Móstoles, polígono número 
1, Arroyomollnos, calle F (esquina a calle A), nÚme· 
ro 27, el próximo dia 30 de octubre. a las doce 
horas, bajo las condiciones si8\lientes: 

Primera.-La finca señalada sale a la venta en 
pública subasta, por,precio de 12.100.000 pesetas, 
tipo fijado para ello en la escritura de constitución 
de 'hipoteca, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 _del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para 
tomar parte en las mismas. 

En la tercera o ulteriores subastas que. en su caso, 
puedan celebrarse, el depósito consistirá en el 20 
por 100. por lo menos, del tipo fijado para la segun· 
da, y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ellas. 

Los depósitos deberán llevarsf;,a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Móstoles, cuenta 
número ~673.«ie la avenida Dos de Mayo .... número 
4, de Móstoles, número de procedimiento 206/1995, 
en tal supuesto debeTá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Terceca.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se J:efl.exe la regla 4.· del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de mani
fiesto en la Secretaría. entendiéndose que cada lici· 
tador ílcept~ como bastante dicha titulación. 

Cuarta.-Que las cargas, anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. quedan subsistentes 
sin que se dedique a su extinción- el precio del rema
te. entendiéndose que el rematante las a~pta y que
da subro¡ado en las responsabilidades que de los 
mismos deriven. 

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

Sexta..,.....se devolverán 'las cantidades previamente 
cousignadas por los licitadores para tomar párte 
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en la subasta. con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan Que hubiesen cubierto el tipo de subas~ 
ta por la cantidad consignada, la cual le-será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

. Caso de haberse señalado, cualquiera de las subas
tas, en día inhábil. se entenderá prorrogado' para 
el siguiente día hábil. 

De no haber posturas en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 27 de noviembre. a 
las doce horas de su mañana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. para la Que servirá de tipó 
el 75 por 100 del Que sirvió para la primera. no 
admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Se celebrará la' tercera subasta, en su .caso, el 
día 20 de diciembre. a las doce horas, sin sujeción 
a tipo. 

y para su inserción en el tablón de anúncios de 
este Juzgado así como publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comu· 
nidad Autónoma de Madrid •. y sirva de notificación 
en legal forma a la parte demandada. 

Dado en Móstoles a 28 de jumo de 1995.-La 
Magistrada·Juez. Matilde Aparicio Femández.-La 
Secretaria.-53.616-3. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina. Magis· 
tradiJ..Juez del Juzgado de Primera Instancili 
número 4 de Móstoles. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos sobre enajenación de bienes de inca
paz. bajo el número 79/95, a instancia de doña 
Francisca Martinez Gutiérrez. representada por el 
Procurador señor Martínez' de Lecea. y por pro
videncia de esta fecha, se ha acordado sacar a públi· 
ca subasta, por término de trelbta días, la licencia 
para el Servicio Público de Automóviles (auto taxis), 
número de licencia 6.940, de Madrid. 

El valor de la licencia a subastar ha sido tasado 
en 7.200.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el próximo día 30 de octubre. a 
las diez horas de su mañana. 

Servirá de tipo el valor de la tasación. no admi· 
tiéndose posturas que no ,cubran el valor total dado 
al bien que se subasta. ' 

El titulo de pr-opiedad se encuentra en los autos 
mediante fotocopia, hallándose de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado donde pueden ser examina
dos por los licitadores que quieran tomar parte ~n 
la subasta a los éfectos pertinentes en ley. 

Es preceptivo que el comprador ponga a nombre 
de la incapaz y propietaria de la licencia. de auto-taxi. 
doña Maria Luisa Gutiérrez Hemández. el vehiculo 
que vaya a servirse de tal licencia y posteriormente 
adquirir vehículo y licencia todo junto. 

También Podrán reservarse. a instancia de la parte 
actora en el presente expediente. los depósitos y 
consignaciones de los postores que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo dé la subasta. a efectos de 
que si el primera adjudicatario no cumpliese la obli
gación, podrá aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

y para general conocimiento y su publicación 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid., y en el «Boletín Oficial del Estado». 
expido el presente en Móstoles a 22 de julio de 
1995.-EI Magistrado-Juez. Eduardo de Porres 
Ortiz.-El Secretario.-53.623-3. 

Martes 26 septiembre 1995 

MOTlLLA DEL PALANCAR 

Edicto 

Don José Manuel García González, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Motilla del Palancar, 

Hago saber. En esta Secretaria de mi cargo. se 
siguen autos' de juicio ejecutivo, bajo el número 
266/1993. seguidos a instancia del «Banco Bilbao 
VIzcaya Leasing, S. A.». representado por el Pro
curador.señor Martin de Hijas. contra don Francisco 
Oviedo Argandoña. sobre reclamación de cantidad, 
hoy en trámite de apremio; autos en los que en 
propuesta de providenCia de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasm. el bien 
embargado al deudor, por primera vez y término 
de veinte días. 'señalándose para que tenga lugar 
el próximo día 30 de octubre de 1995. a las doce 
horas" de sn mañana. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-El bien subastado sale a pública subasta 
en primera vez por el tipo de su tasación. 

Segunda.-No se admitirán 'postp.ras que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo; sólo el 
ejecutante podÍá hacer, postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero (art. 1.499· de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Tercera-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta abierta a nombre de este Juzgado en la 
oficina del I<Banco Bilbao Vizcaya. S. A..: el 20 
por 100 efectivo de la valoración del bien que sirva 
de tipo a la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. citando la clave 1627001726693. en 
dicho ingreso-consignación. Igualmente podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cCrrado desde 
el anuncio de la· subasta hasta su celebración, que 
se depositarán en este 1uzgado. j~to con resgUardo 
de haber efectuado la consignación ya referida. 

Cuarta.-Que los antecedentes con referencia a 
la subasta. están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado para que puedan ser ~xaminados por 
los que quieran tomar parte en la subasta· en los 
días de oficina y horas hábiles, entendiéndose que 
todo licitador los acepta como bastantes. 

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

Caso de que la primera subasta resulte desierta, 
se señala la segunda con la rebaja del 25 por 100 
del valor de tasación y subsistiendo las restantes 
condiciones para el día 24 de noviembre de 1995. 
a 'las doce horas de su mañana, y mismo lugar que 
la anterior. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta. se señala para la tercera, sin sujeción a 
tipo. el día 22 de diciembre de 1995. a las doce 
horas de su mañana. y en el mismo . lugar que las 
anteriores. con igual consignación que para la segun-
da. . 

La publicación de e~te edicto sirve de notificación 
en fonna a los demandados de las fechas de las 
subastas. 

Bien objeto de subasta 

1. Vivienda- en la calle Olmo. sin número, de 
Quintanar del Rey. 

Inscrita al tomo 763 del Archivo, libro 43, de 
Quintanar del Rey. folios 199 y 200, con sus ins· 
cripciones primera, segunda, tercera. cuarta y parte' 
de la quinta Y posterionnente como continuación 
de la inscripción Quinta. existe un pase al folio 213 
del tomo 958 del Archivo. libro 65 de Quintanar 
del Rey. Valorada en 8.600.000 pesetas. 

Dado en Motilla del Palancar a 9 de junio de 
1995.-El Secretarió, José Manuel Garcia Gonzá
leZ.--53.649·3. 
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MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Motril. 

Hace saber. Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 199/94. a instancias del «Banco 
Español de Crédito, S. A.., representado por la Pro
curadora señora Pastor Cano, contra don Antonio 
Zúi\iga Rubillo y doña Purificación Pérez Lupión, 
acordándose sacar Ji publica subasta los bienes que 
se describen, la que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 30 de octubre de 1995, 
a las diez horas de la mañana, y por el tipo de 
tasación. que se señala al final de cada finca. 

Segunda subasta: El dia 4 de diciembre de 1995, 
a las diez horas de, la mañana. y con rebaja del 
25 por 100 del ,tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 8 de enero de 1996. a 
las diez horas de la mañana, sin sujeción a tipo. 

Si por cáusa de fuerza mayor hubiere. de sus
penderse alguno de los señalamientos acordados, 
se entenderá su celebración al siguiente día hábil. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto. el 20 por 100 del tipo de licitación 
para las primera y segunda subastas. y para la tercera 
el tipo que sirvió para la segúnda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para las primera y 
segunda subastas; las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado depositado 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 días siguientes, 
consignándose preVia o simultáneamente el precio 
llel remate. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de la regla 
4.11 del articulo l3l de la Ley Hipotecaria. están 
de manifiesto en Secretaría. donde podrán exami
narse; entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas anteriores 
o preferentes 'al crédito del actor. quedan subsis

'tentes, entendiéndo'se qué el rematante _las acepta 
y subroga en las mismas. sin de$tinarse a su extinción 
el precio del remáte. 

Quinta.-Que a instancia del actor, pódrá reser
'varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de $lue el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su -caso. de 
notificación a los deudores y a los efectos para los 
últimos de la regla 7.11, del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca rustica. Suerte'''de tierra de secano, en 
el pago de la Dehesa, término municipal de Motril, 
de cabida 15 marjales 24 estadales. equivalentes 
a 80 áreas 3~ centiáreas 12 qecímetros cuadrados. 

Inscripción: Registro. de la Propiedad n~mero 2 
de MottÜ. tomo 997. libro 24, folio 121, fmca 2.174. 

2. Local comercial. Planta baja. sito ert la urba
nización Huerta de la Condesa, en Motril, bloque 
6. número 5. con entrada por la urbanización y 
también calle Cáceres, Con una superticie cons· 
truida de 50 metros 88 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de Motril. tomo 1.01 t..libro 28, folio 94, finca núme
ro 2.166, 

3. Fmca rústica. Suerte de tierra de riego. pago 
del HociniUo. ténnino de Motril, de cabida 7 mar~ 
jales 14 estadales. equivalentes,a 37 áreas 72 cen~ 
tiáreas 92 decimetros cuadrados. 

\ .InScripción: ReiP:stro de la Propiedad número I 
de Motril, tomo 1.135. libro 102. folio 177, fmca 
número 9.992. 

Dado en Motril ,a 3 de abril de 1995.-FJ Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-53.662-3. 
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MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Mo~, 

Hace_ saber: Ante este Juzgado se sigue autos de 
procedimi~to dell articulo 131 de la- Ley HipO
tecaria, número 468/94 a instancias del «Banco de 
Crédito Agrícola. S. A.» representado por la Pro
curadora señora Bustos Montaya contra don Miguel 
Vargas Ferrer y doña Encarnación Rivas Montes 
acordándose sacar a pública subasta el bien que 
se describe, la que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Primera subasta: El día 30 de octubre de 1995, 
y hora de las once de la mañana. y por el tipo 
de tasación de 6.958.000 pesetas. 

Segunda subasta: El dia 4 de diciembre'de 1995, 
y hora de las once de' la mañana. y con rebaja 
de125 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 8 de enero de 1996. y 
hora de las once de la mañana, sin sujeción a tipo. 
Si por causa de fuerza mayor hubiere de suspenderse 
algUna de 11as subastas señaladas se entenderá su 
celebración al siguiente dia hábil, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.~Para tomar parte en la subasta,' deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo 
de licitación para la primera y segunda subasta, y 
para la tercera del tipo que sirvió para la segudna. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no' 
cubran los tipos de licitación pala la primera y segun
da subasta; las que podrán efectuarse en sobre cerni
do depositado en Secretaria con anterioridad al 
remate y previa consignación correspondiente_ 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. dentro de los ocho días siguientes. 
consignánaOse previa o simultáneamente el precio 
del remate~'" 
CUarta.~Los autos y certificación de la regla 4~ a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. están de 
manifiesto en Secretaria donde podrán examinarse; 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas anteriores o 
preferentes al crédito del actor, quedan subsistentes. 
entendiéndose ql,le el rematante las acepta y subroga 
en los mismos sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Qumta.-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 a los deudores y a los efectos para los 
últimos p~fos de la regla 7 .... der articulo lJ1. 

Bien objeto de subasta 

Casa sei'ialada con el número 18' del grupo de 
30 viviendas en el término de Gualchos, paraje del 
Romeral de Castell de Ferro, de planta baja, con 
una superficie de 105 metros 10 decimetros cua
drados, de los que sólo están construidos 55 metros 
10 decímetros cuadrados', estando el resto destinado 
a patio. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de Motril. tomo 278, libro 15. folio 200. finca núme
ro 1.500. 

Dado en.Motril a 10 de abril de 1995.:"'EI Magis
trado-Juez.,La Secretaria.-53.618-3. 

MOTRIL 

Edicto 

El Juzgádo de PtÚnera Instancia número 1 de Motril, 

Hace saber. Que ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley-Hipo
tecaria, número 282/93, a instancia del ~Banco 
Urquijo, S. A.». representado por el Procurador 
señor Pérez Cuevas, contra urbanización El Paraíso. 
y. don Rafael Pulido Hernández y doña Ana Maria 
De~do Femández, acordándose sacar a pública 
subasta los bienes que se describen. la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Martes 26 septiembre 1995 

Primera subasta: El día 12 de febrero de 1996, 
y hora de las once de la mañana, y pOr el tipo \ 
de tasación. 

Segunda subasta:'EI dia 11 de marzo de 1996, 
y hora de las once de la mañana, y con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 15 de abril de 1996, y 
hora de las once de la mañana, sin sujeción a tipo. 
Si por causa de fuerza mayor hubiere de suspenderse 
algo de los señalamientos acordados se entenderá 
su celebración al siguiente día hábil, con las siguien
tes condiciones: 

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

&egunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subasta; las qqe 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 días siguientes. 
consignándose previa o simultáneamente ~I precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.8 

del artículo 131 de la Ley lUpotecaria, están de 
manifiesto en Secretaria donde podrán examinarse; 
entendiéndose que t9<l0 licitador la acepta como 
bastante la titu1ación y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito del actor. quedan subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las 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 óbligaciones. -

Sexta.-SirViendo el presente, para· en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla 7. a del artíCulo 131 de la' Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto pe subasta 

l. Apartamento primero. tipo B. de la ,escalera 
1. enclavado en la primera planta del edificio. Tiene 
una superficie, incluido comunes de 75 metros 98 
decímetros cuadrados. Finca número 28.305. Tipo 
para la subasta: 5.751.095 pesetas. 

2. Apartamento segundo, tipo A. esCalera 1. en 
la segunda planta. Tiene una superficie construida, 
incluso comunes de 66 metros 44 decímetros' cua
drados. Finca número 28.311. Tipo para la subasta: 
5.7.85.913 pesetas. 

3. Apartamento segundo, tipo B, escalera 1, 
segunda planta. con una superficie incluidos comu
nes de 91 metros 24 decimetros cuadrados. Finca 
número 28.313. Tipo para la suba&ta: 5.040.992 
pesetas. ' 

4. Apartamento segundo, tipo B, escalera 2, 
segunda planta. con una superficie construida de 
112 metros 93 decímetros cuadrados incluidos 
comunes. Finca número 28.317. Tipo para la subas
ta:'8.547.923 pesetas. 

5. Apartamento tercero, -tipo B, escalera 2. ter
cera planta. con una superficie construida de 130 
metros 96 decimetros cuadrados incluido comunes, 
Finca número 28.325. Tipo para la subasta: 
9.912.655 pesetas. 

6. Apartamento cuarto, tipo A. escalera 1, cuar- -
ta planta, con una superficie construida ,induso 
comunes de 109 metros 88 decímetros cuadrados. 
Finca número 28.327. Tipo para la subasta: 
-8.312.519 pesetas. 

7. Apartamento cuarto, tipo B. escalera 1. planta 
cuarta, con una superficie construida de 96 metros 
68 decímetros cuadrados, fmca número 28.329. 
Tipo para la subasta: 7.317.930 pesetas. 

8. Apartamento cuarto. tipo A, escalera 2, plan
ta cuarta. Con una superficie construi4a de, incluido 
comunes, 68 metros 84 decimetros cuadrados. Finca 
número 28.331. Tipo para la subasta: 5.210.652 
pesetas. 

9. Apartamento quinto, tipo A. escalera 1, quin
ta planta. Finca número 28.337, con una superficie 
construida de 159 metros 14 dec1rnetros cuadrados. 
Tipo para la subasta: 12.045.65-9 pesetas. 
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10. Apartamento quinto. tipo B, escalera 2, plan
ta quinta. Con una superficie construida. incluido 
comunes. de 148 metros 47 decimetros cuadrados. 
Finca número 28.343. Tipo para la subasta: 
11.238.027 pesetas. 

11. Apartamento sexto; tipo D, escalera S. plan
ta sexta. Con una superticie construida, incluido 
comunes, de 93 metros 60 decímetros cuadrados. 
Finca número 28.349. Tipo para la subasÚ1: 
7.084.796 pesetas. 

12. Apartamento séptimo, tipo C. escalera 4. 
planta séptima. Con una superficie construida de 
113 metros 78 decímetros cuadrados. Finca número 
28.365. Tipo para la subasta: 11.378.248 pesetas. 

13. Apartamento séptimo, tipo A, escalera 2. 
planta séptima, con una superficie construida de 
58 metros 47 decímetros cuadrados. Finca número 
28.371. Tipo para la ~ubasta: 5.847.132 pesetas. 

Todas las fincas descritas forma parte integrante 
de un edificio situado en Torre de la Galera, pago 
de -Taramay, término de ~uñécar (Granad.;1). e 
inscritas en el Registro de la Propiedad de Almu
ñécar al tomo 1.034. del libro 338. 

. Dado en Motril a 3 de julio de 1995.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-53.558. 

MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancía número 3 de Motril, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de menor cuantía número 
193/1990, a instancia del «Centro Comercial Radio
~i6n, S. A.». contra dotia María Vicenta Fuentes 
Fernández, acordándóse 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 de la mañana. y por, el tipo 
de tasación. 

Segunda subasta: El día 12 de diciembre de 1995, 
y hora de las doce de la mañana. y con rebaja 
del 25 por toO del tipo de tasación. 

Tercera subasta;,,.EI día 23 de enero de 1996. 
y hora de las doce de la mañana. sin sujeción a 
tipo. 

Si por causa de fuerza mayor hubiere de sus
penderse alguna de las subastas señaladas. se enten
derá su celebración al siguiente día hábil, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda de las subastas; y para 
la tercera. del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 
las que yodrán efectuarse en sobre cerrado' depo
sitados en Secretaria antes del remate' y previa con
signación correspondiente. 

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

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad, están de manifiesto en Secretaria, don
de podrán ser examinados; entendiéndose que todo 
licitador la acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes, anteriores o preferentes 
al crédito del actor, quedarán subsistentes y sin des
tinarse 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, para el---supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta-Sirviendo el presente. para en su caso. de 
notificación al deudor, por si lo estima conveniente. 
libere. antes del remate, sus ·bienes. pagando prin
cipal y costas. 
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Bien objeto de subasta 

Registral número 7.984. folio 72. tomo 920, libro 
255, en su mitad indivisa. Urbana situada en el 
término municipal de Almuñécar, calle Sol, número 
9. con una superficie.de 179,21 metros cuadrados. 
y que ha sido valorada pericialmente en la· de 
5.500.000 pesetas. 

Dado en Motril a 4· de julio de 1995.-EI Magis· 
trado.-La Secretaria.-53.597. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Murcia, 

Por medio del presente hace saber! Que en este 
Juzgado de su cargo y bajo el número 906/94. se 
tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
del Procurador señor Jiménez Martinez. en nombre 
y-representación del Banco Español de Crédito, con· 
tra don Juan José Berenguer López y doña Adela 
Usón Campoy, sobre reclamación 'de crédito hipo
tecario, ascendente a la cantidad de 9.295.374 pese
tas, en los cuales por providencia de esta fecha 
ha acordado sacar en publica subasta, el bien ,espe
cialmente hipotecado y que al final se dirá, por 
primera vez y. en su caso, por segunda y tercera 
vez, y término de veinte días hábiles. habiéndose 
señalado para dichos actos los dias 31 de octubre 
de 1995, en primera; "el dia 1 de diciembre de 1995. 
en segundl}, y el día 2 de enero de 1996, en tercera. 
todas eUas a las-doce horas en la Sala de Audiencias 
de' este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia, ronda 
de Garay. las dos últimas para el caso de ser decla
rada desierta la anterior y bjijo··las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el rela
cionado en'la ~critura de constitución de hipoteca. 
para la segunda con la rebaja del 25 por 100. y 
para la tercera sin sujeción a tipo. A partir de la 
publicación del edicto podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. en la Secretaria de este 
Juzgado, consignándose, al menos, el 20 por 100 
del precio del tipo de la subasta en la' cuenta de 
depósitos y consignaciones judiciales abierta en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, S. A.»; presentando en este 
caso el correspondiente resguardo acreditativo de 
dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán, hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantia antes dicha en el propio acto 
de la subasta o, en su caso. acreditar haberlo hecho 
en cualquiera de las fonnas que se dicen en la con
dic!6n primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en las primera 
y segunda subastas que sean inferiores al tipo y 
la tercera sin sujeción a tipo o precio. 

Cuatta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercen;>. 

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hru¡ta 
el mismo' momento de la. celebración de las subastas, 
también podrán reservarse en depóSito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de las subastas, por si el primer adjudicatario no 
cumplie~e con su obligación y desearan aprovechar 
el remate los otros ~ores y siempre. por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-El titulo de propiedad. que ha sido supli
do por certificaCión de lo que del mismo resulta 
en el Registro de la Propiedad, el). que consta ins
crito._ estadl de manifiesto en la Secretaría del Juz
gado para que pu~ ser examinada por los que 
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quieran tomar parte en la subasta, previniendo a 
los licitadores que deberán conformarse con ella 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros, no 
admitiéndose al rematante, después del remate nin
guna reclamación por insuficiencia o defecto de la 
misma. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el ~ematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Novena.-El presente edicto servirá de notifica- _ 
ción en forma a los demandados a quienes no se 
les hubiere podido notificar los señalamientos de 
subasta por cualquier causa. 

Décima.-Si por error se Hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha festiva, dicha 
subasta se llevará a efecto al siguiente < dia hábil. 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda, situada en la planta tercera de las supe
riores del inmueble situado en esta ciudad de Mur
cia, calle Ricardo Gil. nUIpero 36 de policla, a la 
izquierda según se contempla el edificio desde la 
calle de _ su situación; derecha. según se llega a él, 
por la escalera del edificio por donde tiene su acceso 
independiente. Se destina a vivienda. es de tipo A; 
tiene una superficie según la cédula de calificación 
provisional útil de 98 metros 39 decímetros cua
drados, y construida de 123 metros 91 decimetros 
cuadrados. y según cédula de calificación definitiva. 
la superficie total construida es de 112 metros 14 
decimetros cuadrados, y 92 metros 60 decimetros 
cuadrados de superficie 4til; está distribuida en ves
tíbulo de entrada, estar-comedor. cuatro ponnito
rios, cocina, baño. aseo, solana en fachada -y. terraza 
de servicio; linda: Norte, con fachada recayerite a 
la calle Ricardo Gil, que es la de su situación. y 
en parte con el departamento B. de la misma planta 
y edificio; mediodía, con la propiedad de doña Con
cepción Bel Gómez; poniente, con el departamento 
B, de la misma planta y edificio. y en parte hueco 
de la escalera. y levante. con otro edificio propiedad 
de don Diego López Torregrosa. . 

Inscripción: Registro de la Propie~ número 2 
de, Murcia, libro 36 de la sección seaunda, folio 
136, fmca número 2.679. inscripción segunda. 
. Valorada en escritura de constitución de hipoteca, 

a efectos de subasta, en 16.425.000 ~setas. 

Dado en Murcia a 25 de mayo de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-53.494. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado del Ju.zgado de- Primera '-Instancia 
número 1 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulas número O 150/92, a instancia 
del «Banco Popular Español. S. A.». contra doña 
Antonia Ruiz Martinez _ (esposo artículo 144 del 
Reglamento Hipotecario), doña Maria AIfonsa Jimé~ 
ri-et Ruiz. don Andrés Granados Aguera, doña Isabel 
Pérez Sánchez y don Ginés Jiménez Ruiz. y en 
ejecución de senténcia dictada en ellos se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, de los bienes muebles e inmuebles embargados 
a lbs demandados, que han sido tasados pericial
mente en la cantidad de 15.850.000 pesetas. Cuyo 
remate tendrá. lugar en la Sala i1e Audiencias de 
este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 2 de noviembre pr6xi~ 
mo', a las once -horas de su mañana, por' el tipo 
de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bíen~s en la primera, con rebaja del 25 por 

.. 
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100 del tipo, el día 28 de noviembre próximo, a 
la misma hora. 

Yen tercera subasta. si na-se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 9 de enero próximo, a la 
misma hora, sin su,l:ci6n a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda.. ' 

Se advierte; Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán los licitadores ingresa.r, en la 
cuenta provisional de consignaciones' numero 3.084 
de la agencia sita en el Infante D. Juan Manuel 
del «Banco Bilbao Vizcaya, S. A.». una cantidad 
igual o superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación; que las subastas se celebrarán .. 
en forma de pujas a'la llana. si bien, además, hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero. unicamente por 
la parte demandante, simultáneamente a la consig
nación del precio; que a instancia del actor podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas, qll;e los titulas de propiedad, 
suplidos por certificación registral estarán de mani
fiesto en la' Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
$ubrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
Entiéndase que de resultar festivo alguno de los 
anteriores señalamientos la subasta se celebrará el 
día siguiente, hábil, a la misma hora. Y sirva el p~
sente edicto, en su caso, de notificación en forma 
a los deudores a los efectos prevenidos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bienes objeto de subasta 

Un vehiculo ~arca Pegaso 1231-T. matricula 
MU-4098-AT, valorado en 1.500.000 pesetas. 

Un vehiculo marca Pegaso 1135 1 basculante, 
matricula MU-8260~N. valorado en 300,000 pesetas . 

Un vehículo marca Pegaso, modelo 1223. matri
cula MU-2285-AB, valorado en 650.000 pesetas. 

Urbana, en el sitio del Peñón, término de Puerto 
Lumbreras. una casa de doble planta en la avenida 
de los Peñascos, esquina a la calle Ramón Robles. 
planta baja destinada ~ almacén. con una superficie 
construida de 133 metros cuadrados, encontrándose 
en esta planta el portal y 'escalera de acceso a la 
planta alta, con una. superficie de 17 metros cua
drados. y planta alta destinada a vivienda. distribuida 
en varias dependencias. con una superficie de 
166.60 metros cuadrados construidos. Quedando 
un resto de 100 metros cuadrados no edificados 
que se destinan a patio. 

Finca inscrita número 919 del Registro de la Pro
piedad de Larca número 2. , 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 
Trozo de tierra secano, en el término de Huér~ 

cal-Overa, paraje de Sierra Enmedio; con una super
ficie de 9 areas. Les corresponden a los demandados 
20 participaciones indivisas de las 720 en las que 
se considera dividida la fmca. 

Finca registral número 35.320 del Registro de 
la Propiedad' de Huércal-Overa. 

Valoradas todas las participaciones en conjunto 
en 700.000 pesetas. 

Trozo de tierra secano sito en el t~nnino de Huér
'cal-OYera, paraje. de Sierra Enmedio. con una super
ficie de 2 hectáreas 4 áreas 16 centiáreas. 

Finca registral número 35.332. inscrita en el Regis-
tro .de la Propiedad de Huercal-Overa. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. 

" Dado-en Murcia a 31 de mayo de 1995.-EIMagis
tradO"Juez . ...;..EI Sec~tario.-53,697-3. 
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NOlA 

E1Iicto 

En virtud de lo acordado por el señor Juez del 
Juzgado de' Primera Instancia e Instrucción número 
2 de los de -Noia, en los autos de Testamentaria, 
núinero 00113/1995, promovidos por don Teodoro 
Santos Blanco, representado por don Mario Sánchez 
1:rigo contra doña Teresa Santos Blanco. doña Anto
nia Santos González, doña Dolores Santos Gon
zález, doña RamoDa Santos González, doña Ma,nue
la Santos González, don Juan Santos González. don 
José Santos González. don ManQ.el &aot08 Gon
zález. doña Máxima Ces Queiruga. don Antonio 
Santos C~s. doña Carmen Santos Ces, don Benito 
Santos Ces. doña Segunda Santos Ces. doña Dolores 
Carmen Fricke Santos. doña·Maria· Laranga Ven
tosb, doña Dolores Santos Ces, don' José Angel 
Santos Ces, don Antonio Santos Santos. doña María 
Dolores Santos Santos, doña Elena Santos Sailtos, 
dona Juana Santos Arias, doña María Rosa Santos 
Santos, doña Juana Ramona Santos Santos,' don 
Celedonio' Santos Santos. doña Rosa Ventoso' San
tos, doña Lola Ventoso Santos. doña Manuela Ven
toso Santos. don José Ventoso Santos y cloña Car
men Ventoso Santos, se emplaza a doña Antonia, 
doña Dolores. doña Ramona y doña Manuela Santos 
González, don Benito Santos Ces. doña Dolores 
Carmen Fricke Santos. doña Dolores .Santos Ces 
y doña Rosa, doña Lola. doña Manuela, don José 
y doña Carmen Ventoso Santos a fm de que en 
el ténnino improrrogable de quince dlas se personen 
a hacer uso de su derecho si creyeren convenirles. 
bajo apercibimiento de que de no verificarlo. serán 
declarados en rebeldía, siguiendo el juicio su -curSo. 

y para que sirva de emplazamiento a las personas 
antes mencionadas, expido la presente en Neia a 
21 dejuli~Ide 1995.-La Secretaria . ...;.53.744. 

NULES 

Edicto 

Doña Isabel Pérez Yagüe. Juez sustituta del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Nules, 

Hago saber: Que en este Juzgado se &iguen autos 
de juicio ejecutivo número 300/93. instados por la 
Caja de Ahorros de Valencia;- Castellón y Alicante' 
-Bancaja-, representada por la Procuradora· doña 
Maria del Carnren Ballester A Vila. contra «Martl 
Lara, S. L.», don José Martí Palacios y don Antonio 
Lara Sánchez, en los que por' proVidencia de esta 
fecha -se ha acordado anunciar por medio del pre
sente la venta en pública subasta. pOr' primera vez 
y plazo de veinte días, las siguientes fmcas: 

l. Finca rustica. 8 áreas 60 centiáreas de tierra 
secano montañosa y algarrobos en Vall de Uxo, 
partida Pedrera, linda~- Norte; camino; sur, camino; 
este, resto de finca, y Oeste, don J. Garcia Ubeda. 

Inscrita en el libro 210 de Vall de Uxo, folio 
64. fmca 10.523, inscrita en el Registro ·de la Pro
piedad n'rlmero 2 de Nules. 

2. Finca rústica. 5 hanegadas. equivalentes a 41 
áreas 55 centiáreas de tierra incu1ta montañosa con 
algún algarrobo; en el término de Vall de Uxo, par
tida la Pedrera, con lindes: Norte, don Salvador 
Orenga; sur, don Balbino ~amora y otro; este. dan 
Salvador Orenga Roig y otro, y oeste," doña Pilar 
Garcia Tur y don Balbino Zamora Tierno. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
.. 2 de Nules, al.1ibro 144 de Vall de Uxo. folio 108, 

fmea 19.139. 
3. Finca rústica. 4 hanegadas. o sea, 33 áreas 

24 centiáreas de tierra secano con algarrobos. en 
el término de Vall de Uxo. partida Carbonaire; lin
dante: Nortt!, doña Pilar García y doña Dolores 
Tur Garcia; sur, don Braulio Fenollosay don Manuel 
Escuder; este, don José Roig, y oeste, doña Pilar 
Garcia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núrñero 
2 de Nules. al libro 85 de Vall de Uxo. folio 174. 
finca 11.164. 
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4. Finca rústica. 4 áreas 80 centiáreas de tierra 
secano con al~n algarrobo, en el ténnino de Vall 
de Uxo. partida Pedrera o Carbonaire. hoy Monte 
Zamora: lindante: Norte, doña Pilar Garcla Tur; 
sur, don Manuel Escuder Talamarttes; este, camino, 
y oeste, camino. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
,2 de Nules. libr9 87 de van de Uxo. folio too, 
fmca 11.372. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Nules, calle Mayor. número 
2, el día 23 de octubre de 1995. a las diez horas, 
bajo las condiciones.,siguientes: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados de 860.000 pesetas el primero. 4.000.000 
de pesetas el segundo,- 3.000,000 de pesetas el ter
cero y 480.000-pesetas el cuarto, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes ,del 
avalúo. . 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previament~ en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 
20 por 100 del precio de tasación que' sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación1 

Tercero.-Sólo el ejecut.ante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarto.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los. licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salVo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan que hubiesen cubierto el tipo de subas
ta con la cantidad consignada. la cual le será de.vUelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Quintc:f.-Los gastos del remate y los que corres
pondan a las su~stas serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta. se, 
senala para la-segunda el día 27 de noviembre de 
1995. a las diez horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
27 de diciembre de 1995. a las diez horas, en la 
referida Sala de Audiencias de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo, ' 

Caso de no poder hotificarse los señalamientos 
de dichas subastas de forma personal a los deman
dados, sirva el presente para el caso. 

Dado en Nutes a 21 dé marzo de 1995.-La Juez, 
Isabel Pérez YagOe.-El Secretario,-53.535. 

NULES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Nult!s, con esta fecha, en el proce
dimiento judicial sumario articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. número 422/94, instados por la Pro
curadora dona Inm~culada, Tomás Fortanet, en 
nombre y representación del «Banco Exterior de 
España. S. A.». contra «Europa Tir. S. L.» y don 
José Espinosa Solano, sobre un préstamo con garan
tía. hipotecaria, se sacan a pública subasta, por pri
mera vez. las siguientes fmcas:. 

1. 3.-En piso primero del edificio situado en 
esta villa de Nules, calle Santa Natalia, número 82 . 
Vivienda de superficie construida de 109 metros 
33 decímetros 80 centlmetros cuadrados. compuesta 
de comedor. tres donnitorios, cocina, cuarto de aseo 
y terraza descubierta al fondo de 11 metros cua
drados, lindante mirándola del frontis del edificio: 
Por la derecha. escalera y la vivienda señalada como 
número 2; izquierda, _ don Bartolomé Miralles; y 
espaldas, vuelto del almacén señalado con el número 
l. Se le asigna a esta vivienda como -módulo de 
participación en las cargas y beneficios por los ele
mentos comunes sobre el total del inmueble el 9 
por 100. En cuanto al pleno dominio. Inscripción: 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad de Nules 
número 1, tomo 735, libro 226 del Ayuntamiento 
de Nules, folio ,63, fmea número 21.607-N, ins
cripción segunda. 

2. l.-En planta primera del edificio situado en 
esta villa de Nules, calle Santa Natalia, número 82_ 
Local comercial destinado a almacén de superficie 
construida 812 metros 54 dec1metros -48 centime~ 
tros cuadrados, con entradas por la calle Santa Ceci
lia y 'calle en proyecto. Lindante: Por la derecha 

- entrando. calle en proyecto; izquierda, don Barto
lomé Miralles: y espaladas. calle continuación a la 
de Santa Ceciliá. Tiene asignado como módulo de 
participación en las cargas y beneficios por los ele
mentos comunes. sobre el total inmue'ble del 60 
por 100. En cuanto a la nuda propiedad. Inscripción: 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Nules 
número 1, al tomo 1.126, libro 238, folio 83, finca 

- número 21.605, inscriPción segunda. 
3. 2.-En piso primero del edificio situado en 

esta villa de Nutes. calle Santa Natalia, número 82. 
Vivienda de superficie construida de 117 metros 
33 decímetros 80.centímetros cuadrados, compuesta 
de comedor, cuatro dormitorios. cocina, cuarto de 
aseo y terraza descubierta en sus espaldas de II 
metros cuadrados. Lindante mirando al edificio des
de su frontis: Por la derecha. calle en proyecto; 
izquierda, escalera y la vivienda número 3; y espal
das. vuelo del almacén señalado -con el número l. 
Tiene asignado como módulo de participación en 
las cargas y beneficios por los elementos comunes 
sobrq el total del inmueble del lI por 100. Nuda 
propiedad. Inscripción: Inscrito, en el Registro de 
la Propiedad de Nules número 1, tomo 1.126, libro 
238 del Ayuntamiento de Nules. folio 85, finca 
número 21.606. inscripción segunda. 

El remate tendrá lug~ en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Mayor. número' 
~ de Nules el día 9 de enero de 1996. a las diez 
horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El, tipo de subasta es de 12.870.000 
pesetas para la primera, de 52.110.000 peseta'¿ para 
la segunda y de 12.870.000 pesetas para la tercera, 
fijados en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dichas cantidades. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificacio9nes a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo liCi
tador 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 .es
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segu.nda el día 6 de febrero de 1996, .. 
a las diez horas, para la que servirá de tipo del 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día i'3 de marzo de 1996, 
a las ,diez horas, sin sujeción a tipo. 

Caso de no ser localiza:dos los demandados en 
su domicilio. sirva de notificación en 'forma el pre· 
sente. 

Dado en Nules a 19 de julio de 1995.-ElJuez.-EI 
Secretario.-53. 727. 

NULES 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera In.stancia e Ins
trucción número 1 de la ciudad de Nutes (Cas
tellón). 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
341/1994. se sigue procedimiento judicial sumario, 
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ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancias del Procurador de los Tribunales don 
Jesús Rivera Huidohro. del Ilustre Colegip de Cas
tellón, en la representación que tiene acreditada de 
la Caja de Ahorros de Valencia, CasleUón y Alicante 
«Bancaja~, con domicilio en Castellón. calle Caba
lleros. 2, contra la mercantil {(Terrazos Palancia. 
Sociedad Anónima Laboral», de Torres-Torres. con
tra don Salvador Piquer Ballestee y don Santiago 
Lorente Ventura, vecinos de VaU de Uxó. se ha 
acordado, por resolución de esta fecha, sacar a públi
cas subastas, por las veces que se dirán y por término 
de veinte días cada una de eUas, las fmeas espe
cialmente hipotecadas que al fmal se identifican 
concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez, el próximo dia 
12 de diciembre y hora de -las once; no concurriendo 
postores, se señala, a la misma hora y por segunda 
vez, el día 19 de enero de 1996. y declarada desierta 
ésta. se señala por tercera vez el día 20 de: febrero 
de 1996 y hora de las once. con arreg)9 a las 
siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. que se 
indicará al fmal de la descripdón de la fmca; con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo. para 
la segunda. y sin sujeción a tipo. la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postora 
a la subasta, de verificar depósitos. todos los demás 
postores, sin excepción. deberán consignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad. cuenta 
número 1342/0000/18/341/94, una cantidad igual. 
por 10 menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las postUf~S"podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a 'un tercero y realizarse 
por esct¡ito. en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, ,teniendo, en todo caso, en cuenta el depósito 
previo señalado. 

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

Quinta.-Sin peIjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en las fmcas hipotecadas, 
confonne,a los artículos 262 al 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ellas, 
este edicto servirá igualmente para notificaciones 
de las mismas del triple señalamiento. 

Las fmcas objeto de subasta són las siguientes 

Descripción: 

1. Una casa situada en Alfondeguilla. calle Cal
vario, número 13, que ócupa una s\lpeñlCie, de 50 
metros- cuadrados. compuesta de planta baja y dos 
plantas altas y corral; linda: Izquierda. entrando. 
don Fernando Galindo Villalba; derecha. don 
Ambrosio Carreras, y fondo, don Domingo Vilalta. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Nules al tomo 1.285, libro 17 de 
Alfondeguilla. folio 106, fmca número 1.708. ins
.cripción segunda. 

Esta fmca ha sido tasada, a efectos; de fijar el 
tipo en la subasta, en la' cantidad de 11.050.000 
pesetas. 

2. Una parcela de tierra secano algarrobos, com
prensiva de 2 áreas 10 centiáreas. en ténnino de 
Vall de Uxó. partida Parañ. que linda: Al norte, 
con una línea de 21 metros, don Dionisio Antonio 
Casas Aparicio; sur, don Tomás Juan Oley, también 
con una line~ de 21 metros; este. en una linea de 
10 metros, camino particulaJ:de don Dionisio Anto-
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nio Casas Aparicio. y oeste, en una linea de 10 
metros, doña Isabel Segarra Gil. 

Inscrita la hipoteca en el propio Registro de la 
Propiedad al tomo 1.300, libro 261 de Vall de Uxó, 
folio 151, fmca 12.043. ,inscripción tercera. 

Tasada esta fmca, a efectos de subaskl. en la can
tidad de 5.100.000 pesetas. 

3. Una cuarta parte indivisa del local señalado 
con la letra A, ubicado en planta baja. Ocupa una 
superficie de 22 metros 45 decimetros cuadrados, 
y linda: Frente. por donde tiene su acceso, calle 
en proyecto. donde abre el zaguán; izquierda, entran
do, local B; derecha, calle en proyecto. y fondo, 
subsuelo del solar. sobre el que descansa en parte 
la vivienda L 

Inscrita la hipoteca en el mencionado Registro 
de la Propiedad al tomo 1.057. libro 168 de Vall 
de Uxó, folio 89, finca número 14.420, inscripción 
cuarta. 

A efectos de subasta. dicha parte indivisa ha sido 
tasada en la cantidad de 340.000 pesetas. 

4. La mitad indivisa de la vivienda señalada con 
el número 5, ubicada' en la planta tercera a1~. a 
la derecha, mitando desde la calle en proyecto. don" 
de abre el zaguán. lis del tipo A. con una superfic::ie 
construida de 75 metros 19 decimetros cuadrados 
y útil de 60 metros 35 decímetros cuadrados; consta 
de vestíbulo, comedor-estar, cocina, paso, baño y 
tres donrutorios. Y iUS lindes son: Frente. la calle 
en proyecto, donde abre el zaguán, y mirando desde 
dicha calle en proyecto. donde abre el zaguán; 
izquierda, vivienda 6 y caja y rellano de la escalera. 
donde abre puerta derecha; derecha y fondo, calles 
en proyecto. 

Inscrita esta vivienda en el mismo Registro de 
la Propiedad al tomo 1.232, libro 232 de Vall de 
Uxó. folio 138, fm_ca número 14.420, inscripción 
terce,ra. 

Esta vivienda ha sidQ, tasada, a efectos de subasta. 
en la cantidad de 3.910.000 pesetas. 

Dado en Nules (Castellón) a 31 de julio de 
1995.-El Juez. E. Gavera Amau.-EI Secreta
rio.-53.8I5. 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Nules con esta fecha en el proce
dimiento judicíal sumario del articulo 1"31 de la 
Ley Hipotecaria número 239/94. instado por Coo
perativa A&raria La Prosperidad de Moncofar. 
Coop. V., representado por la Procuradora doña 
Pilar San Yuste, contra don Wenceslao Amau Fer
nando. doña Vicenta Marti Isach, don Gerardo 
Amau Ferrando y doña Mercedes Rius Navarro. 
.sobre préstamo de garantía hipotecaria. se saca a 
pública subasta. por primera ,vez, las siguientes fm
cas: 

l. Rústica de 12 hanegadas, equivalentes a 1 
hectárea de tierra con _naranjos, én ténnino de Mon
cofar, partiq.a Barranquets, con lindes: Norte. don 
Antonio Ribes y don José Antonio Valls Alemany; 
nordeste. don Joaquín y don José Adrián; y suroe~ie, 
don Pascual Ten Font y don Francisco Gaseó. Tiene 
entrada por el linde noroeste. 

Inscrita al tomo 1.192, libro 84 de Moncofar, 
folio 47. finca número 2.444, inscripción sexta. 

2. Rústica, 15 áreas 78 centiáreas de tierra mar
jal, hoy con naranjos, en ténnino de Moncofar, par
tida RachadeU, ron lindes: Norte, don Bernardo 
Moliner Esbri; sur, don Manuel Sales Esteve; este, 
acequia MarchaJsnoves; y oeste, don Tomás Amau 
Esteve. 

Inscrita al tomo 1.261. libro 96 de MQneofar. 
folio 25. finca número 11.0.37, inscripción segunda. 

3. Rústica, 7 hanegadas, o sea, 58 áreas 57 cen
tiáreas de tierra campa. en térntif.l.o de Moncofar. 
partida Palafangues, con lindes: Norte. don Vicente 
saront; sur. don Gerardo Amau Fernando; este. 
frontera; y oeste. camíno. 
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Inscrita en el tomo 1.223. libro 88 de Moncofar. 
folio 68, finca número 2.317, inscripción tercera. 

4. Rústica, 56 áreas de tierra madal en término 
de Moncofar, partida Palafangues Segunda; con lin
des: Norte, don Gerardo Amau Ferrando: sur. don 
Pedro Anselmo Isach; este, acequia U!a; y oeste. 
camino Palafangues. ' 

Inscrita en el tomo 1.261, libro 96 de Moncofar. 
folio 23, finca número 11.036. inscripción segunda. 

5. Rústica, 2 áreas 40 centiáreas de tierra maIjal 
en término de Moncofar, partida Camino de Nules, 
con lindes: Norte, en"una linea de 20 metros. resto 
de fmca matriz de doña Avelina Gil Alemany; este 
en Unea de 12 metroS. don Henrunio Martí; y oeste, 
en linea de 12 metros, camino. 

Inscrita en el tomo 1.293, libro 103 de Moncofar, 
folio 27. fmca número 6.081. inscripción tercera. 

6. Rústica, 3 áreas 30 céntiáreas; de tierra huerto 
naranjos. en término de Moncofar, partido Camino 
de Nules, ron lindes norte. sur y este, don Avelino 
Gil Almenay; y oeste. don Wenceslao Amau Tell 
y doña Amparo Garcia BaJlester. 

Inscrita en el tomo 1.267, libro 98 de,Moncafar, 
folio 172, fmca número 5.828, inscripción cuarta. 

El remate tendrá lugar en la SaJa de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Nutes, Plaza Mayor. número 
2, el día 19 de febrero de 1996, a las trece horas, 
previniéndose a los licitadores de las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es. para la finca seña
lada con el número l, de 9.240.000 pesetas; por 
la número 2, de 970.200 pesetas; por la número 
3, de-- 3.965.500 pesetas; por la número 4, de 
3.172.400 pesetas; porla número 5. de 2.421.854 
pesetas; y por la número 6, de, 3.330.047 pesetas. 
f¡jadas todas ellas en la escritura de préstamo. no 
admitiéndose posturas- que' no cubran dichas can
tidades. 

Segunda.-Que para tomar parte en 1á subasta. 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuentá de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

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

De no haber postores en la primera, Iillbasta, se 
señala para la segunda el dia 14 de marzp de. 1996, 
a Jas. trece horas, pata la que servirá .de tipo el 
75 por 100 ·de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 23 de abril de 1996, 
a las trece horas, sin sujeción a tipo. 

Caso de no ser localizados los demandados en 
su domicilio. sirva de notificación en fonna el pre-
sente. . . 

Dado en Nules a I de septiembre de 1995.-El 
Secretario.-53.828. 

OCAÑA 

Edicto 

Doña Rosa de Castro Martín, Juez del Juzgado de 
Primera· Instancia número 1 de Dcaña (Toledo) 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y b~jo el número 0040/95 se siguen autos de pro
cedimiento hipotecario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, instado por la Procuradora doña Reme
dios Ruiz Benavente. en representación de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. contra 
«Construcciones y Promociones Imperiales. S. L.». 
sobre reclamación de 10.350.966 pesetas de prin-
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cipal, 3.100.000 pesetas de intereses y costal'<: en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera subasta pública el próximo día 16 de 
noviembre._ a las doce horas de su mañana. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza 
del Duque. número 1, de Ocafia, por término de 
veinte dias y precio pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, la siguie;nte fmea propiedad 
de la demandada anteriormente mencionada: 

Parcela de terreno edificable. sita en Yepes (To
ledo), en la carretera de Yepes a Ciruelos. sin núme
ro. Parcela de terreno edificable con una superficie 
de 134 metros 25 decímetros cuadrados. Linda: Por 
el frente. con _ carretera de Ciruelos a Yepes; por 
la derecha entrando. con la parcela 'señalada con 
el número anterior; por ta izquierda, con la parcela 
número posterior; y por el fondo. con camino de 
Ciruelos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ocaña. al tomo IJ31, libro 98 de Yepes, folio 
88, fmca n~mero 11.448, inscripción segunda. 

Condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 13.200.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran ' 
la totalidad de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consigna,r previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado o esta· 
blecimiento que se destine al efecto. el 20 por 100 
del tipo del remate. 
Tercera.~Sólo la ejecutante podrá hacer postura 

a calidad de c~der el remate a un terc~ro. 
Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 

pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebr~iól'l, depositando en la cuenta de con· 
signacione:~: de este Juzgado. junto con áquél, el 
20 por 100 'del tipo del remate. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
de la acreedora, las consignaciones de los postores 
que no resultaren rematantes y que lo admitan y 
haYan cubierto el tipo de la subasia. a efectos de 
que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obli· 
gación, pueda aprobarse el. remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, autos Y certi· 
ficación del Registro de la Propiedad a que se refiere 
la regla 4.3 están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. 
Séptim~Las cargas o gravámenes anteriores, y 

los preferentes -si los hubiere- al crédito de la 
actora continuarán subsistentes. entendiéndose' que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a sil 
extinCión el precio del remate. 

Octava,-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.8 del articulo 131 d!! 
la Ley Hipotecaria. 

Novena.-Para el supuesto de qúe resultare desier· 
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda:' el próximo día 13 de diciembre. a las' 
doce horas' de su mañana. con las mismas con
diciones qUe la primera. excepto el tipo del remate. 
que será del 75 por 100 del de la primera; Y caso 
de resultar desierta dicha segunda subasta, se cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo. el día 12 
de enero de 1996, a las doce horas de su mañana, 
rigiendo también las mismas condiciones fIjadas 
para' la segunda. 

Por medio del presente se notifica el señalamiento 
de subasta al deudo!', y al acreedor don Juan A 
de Mora Medina. 

Dado en Ocaña a 1 de septiembre de 1995.-La 
Juez, Rosa de Castro Martin.-EI Secreta
rio.-53.608, 
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ONTINYENT 

Edicto 

Doña Paloma Goicoechea Sáez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Ontinyent (Va
lencia) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado. con el número 
198/92, se tramita procedimiento judicial sumario 
regulado por el articulo 131 de la Ley Hipotecaría, 
a instancias de don Antonio Sanz Alborch y' otros, 
representados por el Proctu1ldor don José Amorós 
Garda. contra «Calzados del Sureste, S'. A L.». en 
los que he acordado sacar a pública subasta. Por 
tercera vez Y sin'sujeción a tipo. la f'mca hipotecada 
que se indicará, para lo cual se ha señalado el día 
6 de noviembre. a las once treinta horas, en este 
Juzgado. 

Si la subasta hubiera de suspenderse por causa 
de fuerza mayor, tendI'á lugar al siguiente día hábil 
respectivo, sin necesidad de nuevo anuncio. 

La subasta se celebrará c'on arreglo a las con
diciones establecidas en el articulo 131 de la Ley 
Hipotecaría. Los autos y la éertifu;ación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.3 de 
diého precepto, están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como baso 
tante la titulación obrante en autos Y que las' cargas 
y gravámenes anteriores Y preferentes al crédito de 
la actora, continuarán subsistentes. entendléndbse 
que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se advierte que para toniar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el ~Banco Bilbao Vtz· 
caya. S. A»" sito en, la plaza de la Concepción, 
número 6, una cantidad igpal. por lo menoS. al 
20 por 100 del valor de la finca que sirve de tiW. 
sin cuyo requisito no serán admitidas. no aceptán
dose entrega de dinero en metálico o cheques. Y 
para el supuesto de que la notificación a que se 
contrae la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria no pudiera tener lugar con la antelación sufi· 
ciente, el presente edicto servirá de notificación bas
tante a 10 previsto en la misma. 

Bien objeto de subasta 

Edificio en Salem, partida de la Loma. s/n, que 
ocupa una superfiCie construida de 750 metros cua
drados, quedando el resto destinado a zona de 
maniobras y patios Y cuya descripción es la siguiente: 

Nave industrial, d~ una sola, pl,anta, dest!-nada a 
la fabricación de calzado. a la que, se accede por 
el linde norte de la parcela. Tiene fonna rectangular. 
Su superficie construida es de 700 metros cuadrados. 

Unida a ella, por su linde sur, se encuentra el 
edificio destinado a oficinas. que consta de dos plan
tas y tiene una superficie construida de 50 metros 
cuadrados. Tiene su acceso por el linde sur. 

Linda: Norte, doña Teresa Montagud Orts, 
mediante resto de solar: sur. camino y zona verde, 
mediante resto de solar. este, don Rubén Cortell, 
mediante resto de 'solar, Y oeste,' herederos de don 
José Alborch Y camino de la Loma. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Albaida, 
tomo 597. libro 17 de Salem, folio 58, fmca 1.876, 
inscripción tercera. 

Valor tasación: 52.812.500 pesetas. 

Dado en Ontinyent a 24 de ju)io de 1995.-La 
Juez. Paloma Goicoechea Sáez.-La Secreta
ria.-53.706, 

OSUNA 

Edicto 

Doña Carolina Herencia Malpartida, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Osuna 
Y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo la fe ,del Secretario que suscribe. se traniitan 
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autos civiles de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 144/94, 
a instancias del ~Banco Español de Crédito, Socie
,dad Anónima» contra don Juan Manuel Díaz Sán· 
chez Y doña Elisa Cadenas Quirós, en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria Y en los 
que se saca a subasta por primera vez las siguientes 
fmcas: 

1. Local comercial del edificio sito en Lante
juela, y su calle Pocillo, números 4 y 6. con, una 
superucie de 243 metros cuadrados. teniendo ·su 
entrada por el número 6 de la calle Pocillo. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Osuna, al libro 
26 de Lantejuela. tomo 775, folio 107, fmea 1.907. 
Valorada en la escritura de préstamo en 19.440.719 
pesetas. 

2. Vivienda del edificio sito en Lantejuela Y su 
calle Pocillo, números 4 y' 6, con una superficie 
de 147 metros cuadrados, de las que 30 metros 
cuadrados se destinan a patio, distribuidos en ves· 
tíbulo, salón-comedor, cocina, pasillo, dos donni
torios, baño Y lavadero, teniendo su entrada por 
el número 4, de la calle Pocillo. Inscrita en el Regis· 
tro de la Propiedad de Osuna. al libro 26 de Lan· 
tejuela. tomo 775. folio 109, finca 1.908. Valorada 
en la escritura de préstamo en 11.759.281 pesetas. 

El tipo de la primera subasta a celebrar el dia 
6. de noviembre. y hora de las doce, es el fijado 
en la escritura de préstamo y mencionado ante· 
riormente. 

La segunda con una rebaja del 25 por 100 se 
celebrará el día 5 de diciembre, Y hora de las doce. 

Tanto en la primera' como en la segunda subasta 
no se admitirán posturas que no cubran el tipo que 
sirvió de base. 

La tercera, sin sujeción a tipo. se celebrará el 
día 11 de enero de 1996~ y hora de las doce. 
, Se advierte a los, licitadores: 

Que: para tomar p~e en la subasta deberáll con·. 
signar previamente el 20 por 100 del tipo que sirva 
de base en la primera, y en la segunda y tercera, 
el 20 por 100 del tipo que sirva de base para la 
segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
. ~odrán hacearse posturas pqr escrito en pliego 

cen:ado. pero consignando el depósito prevenido. 
lo que podrá verificarse desde el anuncio hasta el 
día respectivamente señalado. 

Sólo el ejecutante podrá re~atar en calidad de 
ceder a un tercero.· 

Los autos y las certificaciones a que se refiere 
la regla 4.3 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastante. ' 

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

Si por causa de fuerza mayor tuvieran que sus
penderse las subastas. se enteneerán señaladas para 
el día inmediato y a la misma hora. 

Dado en Osuna a 1 de septiembre de 1995.-La 
Juez. Carolina Herencia Malpartida.-EI Secreta
rio.-53.800. 

OVIEDO 

Ed{clo 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-' 
cia número "2 de Oviedo. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 132/88, se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia del Procurador don Luis Alva
rez Femández, en representación del «Banco Bilbao 
Vizcaya. S. A., contra don Marcos González Fer· 
nández, en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por té~ino de veinte días y precio 
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de su avalúo, las siguientes fincas em!>atgadas al 
demandado: 

l. Rústica El Acdolin.-Prado en ténninos de 
su nombre, en Trevias. concejo de Valdés. Tiene 
su acceso por medio de un camino vecinal que 
parte de la carretera comarcal de Trevias a San 
Feliz y Dago, a 1 kilómetro del núcleo urbano de 
Trevias. Tiene una superficie de 3 áreas 70 cen
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Luarca, al folio 47. del libro 263. tomo 392.- finca 
número_ 51.187. Valorada pericialmente en 180.000 
pesetas. 

2. Rústica El Ardolín.-Finca a prado en tér
minos de su nombre, en Trevias, concejo de Valdés. 
Con acceso a través de un camino vecinal que parte 
de la carretera comarcal de Trevías a San Feliz 
y Dago, a UHOS 800 metros del micleo urbano de 
Trevias. Tiene una superficie de 83 áreas 9 cen
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Luarea, al folio 48, libro 263, tomo 392, finca núme
ro 51.1.88. Valorada pericialmente en 4.155.000 
pesetas. 

3. Monte Pico de Tpdela.-Monte sito en tér
minos de su nombre, a unos 3 kilómetros del núcleo 
urbano de Trevías. concejo de Valdés. Tiene su acce
so a través de una pista forestal y tiene una superficie 
de 52 áreas 50 centiáreas. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Luarca, al folio 49, libro 263, 
tomo 392, fmca numero 51.189. Valorada pericial
mente en 788.000 pesetas, 

4. Monte del Cuemo.-Sito en ténninos de su 
nombre. a unos 3.5 kilómetros del núcleo urbano 
de Trevías. concejo de Valdés. Tiene su acceso a 
través de una pista forestaJ y tiene una superficie 
de 50 áreas, Inscrito en el mismo Registro que las 
anteriores. al folio 51. libro 263. tomo 392, fmca 
número' 51.191. Valorada pericialmente en 600.000 
pesetas. 

5. Monte El Escubio.-Sito en ténninos de su 
nombre, a unos 3,5 Kilómetros del, núcleo urbano 
de Trevias. concejo de Valdés. Tiene su acceso a 
través de una pista forestal, tiene una superficie de 
120 áreas. Inscrito en el mismo Registro que las 
anteriores al folio 52. libro 263, tomo 392. fmea 
número 51.192. Valorada pericialmente en 
}.440.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo día 31 de octubre de 
1995, a las diez horas, con arreglo a las siguientés 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del avalúo 
sin que se admitan posturas que no cubrap las dos 
terceras partes de" dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta del Juzgado: Cuenta de depósitos y cori
signaciones número O 1-,220000-7 del «Banco Bilbao 
Vizcaya. S. A.'i;, calle Uri~, número 14. de Oviedo., 
el 20 por 100 del tipo del remate. . 

Tercera.-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 19S que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de ¡;nani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debjendo los 
licitadores confonnarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. -

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

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se senala pa¡a que tenga lug¡ir 
la segunda. el próximo día 3D. 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 28 de diciembre 
de 1995, también a las diez horas. rigiendo para 
la misma laS restantes condiciones fuadas para la 
segunda. 
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Séptima.-Solamente la .parte áctora podrá ejercer 
el derecho de ceder el remate a tercero. 

Dado en Oviedo a 11 de julio de 1995.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-53.772. 

OVIEDO 

Edicto 

Doña Visitación Femández Gutiérrez, Secretaria 
Judicial del Juzgado de Primera Instancia número 
10 de los de Oviedo. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 199/95, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del «Banco Exterior de ,Espana, S. A._, 
contra don José Brugue Mandico. en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y ténnino de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, senalándose para que el acto· 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 3 de noviembre de 1995. 
a las diez horas, con las prevencione_s siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta, que es el de 7.647.500 
pesetas. 

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbaó Viz
caya, S. A.». número 332400018019995, una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en' el Juzgado. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8

_ del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de maniflCsto en la Secre
taría del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta ~como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se senala para' la celebración 
de una segunda, el dia 4 de diciembre de~1995. 
a las diez hpras. sirviendo de tipo él 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primera . 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere. 
licitadores en la segunda subasta. se señala' para 
la celebración de una tercera el día 3 de enero 
de '1996. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes objeto de subasta 
Número 1-164. _ Parcela de garaje de la planta 

sótano tercero o más profundo señalada con el 
número 33. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Oviedo. al tomo 2.859. libro 2.114., 
folio 59,-- fmca número 5.998. 

Número 1-166. Pa.teela de la planta sótano ter
cero o más profundo, señalada cOn el número 35. 
Inscrita en el, Registro de la Propiedad núméro 4 
de Oviedo, al tomo 2.859. libro 2.114. folio 63, 
fmca número 6.000. 

Dado en Oviedo a 28 de julio de 1995.-La. Secre
taria Judicial, Visitación Fernández 
Gutiérrez.-53.770-3. 
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PALENCIA 

Edicto 

Don Mauricio Bugidos S~n José, Magistrado-Juez 
Aceta1. del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Palencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
00116/1995, se tramitan autos del procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja Espafia de Inversiones, 
frente a «Explotaciones Ganaderas Palentinas. S. 
A.». en cuyos autos se ha acordado la venta en 
pública subasta. por primera, segunda y tercera vez 
consecutivas, del bien hipotecado que se resenará, 
habiéndose señalado para la celebración de la pri
mera subasta el día 6 de noviembre; para la segunda, 
el día 28 de diciembre, y para la tercera, el dia 
30 de enero de 1996, todas ellas a sus doce horas, 
las que se celebrarán en la Sala de Audie,ncias de 
este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los -licitadores para tornar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por loo., por lo 
menos. de· las cantidades tipo de eada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas. "en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado en el Banco Bilbao Vizcaya. número 
3440.000.18. haciéndose constar necesariamente el 
número y año del procedimiento de la subasta en 
la que' se desea participar, no aceptándose dinero 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando ~I importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición. segunda de !'ste edicto. presentado 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado. 

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

Quinta.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores, de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo. lugar, cumpliendo asi con lo 
dispuesto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resultare negativa. 

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

Bien objeto de subasta 
Rústica.-Tierra ell ténnino de Palencia a La Isla. 

camino o carretera de Villamuriel, de cabida 1 hec
tárea 48 areas 50 centiáreas. Linda: Norte. Práxedes . 
Martinez de Azcoitia; sur. don Antonio J. Cruz; 
este, caminó viejo de Villamuriel, y oeste. carretera. 
Dentro del perimetro de esta fmca está enclavado 
un edificio que consta sólo de plan~ baja, con dos 
viviendas, que a su vez se componen de cocina. 
despensa, comedor, tres dormitorios. cuarto de aseo 
y pasillo. Una de ellas mide 60 metros 6 decimetros 
cuadrados y la otra 60 metros 91 decímetros CUA

drados. Linda por todos los aires con la fmea en 
que está enclavada, teniendo orientada su fachada 
al sur. ' 

Tasada a efectos de subasta en 30.038.500 pesetas. 

Dado en Palencia a 20 de julio de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Mauricio Bugidos San José.-53.728. 
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PALENCIA 

Edicto 

Don Javier de BIas García. Magistrado-Juez del Juz
gado de "Primera Instancia número 5 de Palencia. 

Hagó saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, numero 
19911995, a instancia de «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima», frente a «Mercantil 
Cygme. Sociedad Anónima», en reclamación de un 
préstamo con garantí,a hipotecaria, en los que se 
ha acordado. eh. propuesta· de providencia de -esta 
fecha, sacar a publica subasta por primera. segunda 
y tercera vez, en su caso, la finca siguiente: 

Urbana. Forma parte del edificio sito en la calle 
Jardines. número 3, antes sin número, en casco 
de Palencia. 

Número ono.-Local comercial ~n planta baja. 
Ocupa laitotalidad de dicha planta, excepto el espa
cio destinado al portal de entrada al edificio, caja 
de escalera, caja de ascensor y conductos contiguos 
a la derecha entrando en el ascensor, y el contiguo 
al fondo a divisoria de la casa en la calle Jardi
l1es, 1, cuarto para útiles de limpieza y cuarto de 
contadores. Tiene su entrada directa e independiente 
desde la calle Jardines. Ocupa una superficie útil 
aproximada de 58- metros 58 decHnetros cuadrados, 
construida de 66 metros 6" decímetros cuadrados, 
Y otros 32,38 metros cuadrados que corresponden 
al portal de entrada al 'edificio, cuarto de contadores, 
cuarto para útiles de limpieza, caja de ascensor y 
conductos mencionados. Linda: Derecha, entrando, 
fachada a la fmca matriz de *Mediación, Sociedad 
Anónima»; izquierda, vestíbulo~ caja de escalera. 
ascensor y rellano; frente, calle Jardines,' y fondo, 
finca número 1 de la calle Jardines. 

Anejo.-'Le'pertenece como anejo inseparable un 
local comercial.en planta de sótano, que ocupa la 
totalidad de la referida planta de sótano, con entrada 
a través de escalera inferior, d~sde la planta baja. 
Tiene una superficie útil aproximada de 98 metros 
34 decimetros cuadrados, y construida de 109 
metros 88 decimetros cuadrados. Linda: Derecha, 
entrando, desde la calle, con finca matriz propiedad 
de «Mediación,' Sociedad Anónima»; izquierda. edi
ficio número I de la calle Jardines; frente, calle 
Jardines, y fondo. casa m,unero 1 de la calle Jardines. 
Referidas lindes a la zona de subsuelo y primer 
sótano de las fmcas reseñadas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Palencia. al tomo 
2.475, libro 842, folio 223, finca número 53.571. 

Las subastas se regirán por las siguientes con
diciones: 

Primera.-El remate o, en su caso, remates tendrán 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la plaza de Abilio Calderón, sin número, 
de Palencia, el dja 23 de octubre, a las once qui.nee 
horas, para la primera; el día 23 de noviembre, 
a las once horas, para la segunda, y el día 21 de 

. diciembre, a las once horas, para la tercera. Todas 
ellas se celebrarán dentro del año en cursó. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación todos 
los postores, a. excepción del acreedor demandante. 
deberán ingresar, previamente, en la cuenta de ('on

. signaciones que este Juzgado mantiene en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal pri,ncipal de esta' ciudad, 
con el número 3441000 1801/95, el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo establecido para la 'primera 
y segunda subasta; para tomar parte en la tercera 
subasta, deberá consignarse el 20 por 100 del tipo 
de la segunda. 

Tercera.-Para la primera subasta no se admitirá. 
postura que no cubra la totalidad del tipo de la 
subasta, que asciende a 28.560.000 pesetas. En la 
segunda subasta el tipo será el 75 por 100 de esa 
cantidad. La tercera subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración pOdrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositándolo en la Secre-
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tatia gel Juzgado en unión del resguardo acreditativo 
de háber hecho la consignacion antes mencionada. 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a tercera persona. 

Sexta.-Los autos y las certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estén de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. donde podrán ser examinados 
por todos aquellos que quieran participar en la subas-, 
tao previniéndoles que deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a ningún otro; que 
las cargas anteriores y preferentes al crédito del 
actor continuarán subsistentes y sin cancelar. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, enten-' 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Séptima.-EI presente edicto servirá de notifica
ción a los deudores de los señalamientos de las 
subastas, sus condiciones, típo y lugar. cumpliendo 
así lo dispuesto por la regla 7. a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. en caso de que la notificación 
personal resu.ltara negativa. 

Octava.-Si por fu~rza mayor o causas ajenas al 
Juzgado, no pudieren celebrarse las subastas en los 
días y horas señalados, se entenderá que se cele
braran el día siguiente ,hábil. a la misma hora. excep
tuando los sábados. 

Dado en Palencia a 6 de septiembre de 199.S.-EI 
Magistrado-Juez, Javier de Blas García.-El Secre
tario.-53.835. 

PALENCIA 

Edicto 

Doña Cannen Sanz García. Magistrada~Juez del Juz
gado 'de Primera Instancia número 1 de Palencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiehto especial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, regístrados con el número 
205!l995-M, promovidos por Banco Español de 
Crédito,' representado por el Procura¡;lor don José 
Carlos Anero Bartolomé. contra «Tegula, Sociedad 
Anónima~, 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 Audiencia de este Juzgado, 
en la fonoa, siguiente: ~ 

En primera subasta el día 25 de octubre de 1955. 
a las doce treinta horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, que asciende a la suma 
de 30.600.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 22 de noviembre de 
1995, a la misma hora, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no ·se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 20 de diciembre de 1995 
próximo, a la misma hQra, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta en primera ni en segunda, pudien
dose hacer el remate a calidad de cederlo a un' 
tercero. 

Segunda.-Los que-deseen tomat parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente, en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, número de cuenta 3.433. oficina principal 
de Palencia, el 20 por 100 del tipo expresado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos a licitac;6n. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonoa 
de pujas a la Dana. si bien,' además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pl,iego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a' que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
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anteriores y Jos preferentes, silos 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" d61 remate. 

Para el caso de que no se puedan notificar I'as 
subastas a la parte demandada personalmente, sirva 
el presente edicto de notificación en forma. 

Bien qbjeto de subasta 

Urbana. Dos, local comercial en planta baja, con 
acceso directo e independiente desde la avenida Car
denal Cisneros, sin número, de Palencia, entre el 
inmueble número 3, de la calle Jardines, y el número 
36, de la avenida Cardenal Cisneros. Su superficie 
construida es de 331 metros 61 decímetros cua
drados. de los cuales 35,96 corresponden al portal 
de entrada del edificio. c~a de escalera y caja de 
ascensor, conductos contiguos al mismo, cuarto de 
contadores y cuarto de depósito de. útiles de lim
pieza. Linda: Mirando desde la avenida, frente, es 
fachada a la avenida Cardenal Cisneros; derecha, 
entrando, casa número 1, de la calle Jardines; 
izquierda, casa número .36. de la avenida Cardenal 
Cisneros, y fondo, finca matriz de «Mediación, 
Sociedad Anónima». 

Inscrita al folio 163, del tomo "2.475, libro 842, 
finca número 53.525. 

Dado en Palencia a 7 de septiembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Sanz García.-EI Secre
tario.-53.86S. 

PALENCIA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Palencia. procedimiento número 88/1993, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 227, de fecha 22 de septiembre de 1995, páginas 
16840 y 16841, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:' 

En el párrafo primero, donde dice: « ... frente á 
don José Maria Rele ..... ~, debe decir: « ... frente 
a don José Maria Femández Relea ... ».-53.076-3 co. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquier40 Téllez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera 'Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00673/1993, se ·siguen autos de 
ejecutivo-otros titulos. a instancia del Procurador 
don Miguel Bortás Ripoll, en representación del 
«Banco Atlántico, 'S. A.». contra Vitalterm Inter
nacional, don Juan Roca Matemalas, don Bias Mon
je Bustamante, doña Maria Teresa López Valero •. 
doña Rosa Inmaculada Monje López, don Juan 
Andrés Roca Garelas y doña Coloma Carcias Llull. 
en reclamación de 4.947.527 pesetas de principal. 
más 1.500.000 pesetas seilala,das para costas, 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, las siguientes fincas 
embargadas a los demandados: 

Sexta parte indivisa en nuda propiedad de urbana: 
Número 28.-Vivienda puerta quinta, de la planta 
de piso tercero, procedente del inmueble sito en 
la, calle Cannas, sin número, en el ca:;eno de El 
Arenal, en término de Pahua. Ocupa una superficie 
útil de 90.70 metros cuadrados, además de una terra
za a su frente de 26;40 metros cuadrados. Linda: 
Por frente, con la caDe Teniente Alcalde Cicerol; 
por la derecha mirando desde dicha calle. con la 
vivienda cuarta puerta de la misma planta; por la 
izquierda. con la vivienda puerta primera de la mis~ 
ma planta; y por el fondo, "'COn rellano, escalera 
y patio: por la parte inf~rior. con la planta de piso 
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segundo; y por la superior, con la planta de piso 
cuarto o ático. Su cuota es del 3.52 por 100. Inscrita 
al tomo 5.022. libro 986 de Palma número 4, folio 
62. finca número 23.500-N. 

Se valora en la cantidad de 1.250.000 pesetas. 
Urbana.-Nuda propiedad de la urbana. Casa seña

lada con el número 20 de la calle Algaida, de la 
villa de Santa Eugenia, lugar Las Alquerias. que 
consta de planta baja y dos plantas altas. Está cons
truida sobre una porción de terreno en parte rustica 
y en parte urbana. Conocida por Cas Curan.dero 
y la Era, que tiene una superficie de 6.406 metros 
cuadrados. que linda: Al frente, con dicha calle' de 
Algaida; derecha. mirando desde la citada vía, con 
fincas de doña Francisca Ramis y doña Francisca 
Bibiloni; izquierda, camino; y por fondo. tierras de 
doña Maria Ana Bibiloni. Inscrita al tomo 5.150, 
libro 70 d~ Santa Eugenia, folio 195, finca número 
3.482. 

La nuda propiedad viene gravada por una hipoteca 
que garantiza un capital prestado de 39.000.000 
de pesetas y por un embargo, que entre principal 
y costas, conlleva responsabilidades superiores a los 
2.200.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 50.000.000 de pesetas. 
Rústica.-Porción de terreno procedente del pre

dio Son Net. en término de Puigpunyent. formada 
-por las parcelas números 137-D y 137-C del plano 
de parcelación. Tiene una superficie de I hectárea. 
Sus lindes son: Al norte. camino de la propia par
celación; sur, parcelas números 137-B y 1 37-E; al 
este, parcela 133; y al oeste, camino de parcelación. 

Inscrita al tomo 4.867. libro 43 de Puigpunyent, 
folio 17, fmea número 2.023. 

No consta en los autos que sobre la parcela que 
se ha descrito, exista édlficación alguna, vqalorán
dose la porción de terreno, en la cantidad de 
6.000.000 de pesetas. 

Urbana.-Número 7 de orden. Vivienda úliica del 
piso sexto con acceso por el zaguán general del 
edificio, sito en planta baja. señalado con el número 
90. hoy número 32. de la calle· Blaquerna y su esca
lera y ascensor. Mide una superficie de 183 metros 
cuadrados. Sus lindes, ·mirando desde dicha via son: 
Por frente, con su vuelo; por la derecha. en dos 
frentes propiedad de don Miguel Jawne y en parte 
patio interior y caja de escaleras; por la izquierda, 
en dos frentes propiedad de don Damián Mayo 
y en parte patio interior; y por fondo. descubierto 
de terraza posterior del primer piso., Limita además 
por frente y fondo con patio interior; por frente 
otro patio interior; y por fondo con caja de escaleras. 
Su cuota en relación al valor total del inmueble 
es del 10.04 por 100. 

Inscrita al tomo 3.657, libro 521 de Pabna. 'sec
ción sexta, folio 86, finca número 33.168. 

Está sravada por una hipoteca, conforme a la 
cual' garantiza un capital prestado de 10.000.000 
de pesetas. ' 

Se valora en la cantida de 18.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, núme
ro 113. el próximo dia 30 de' octubre de' 1995, 
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras 'partes de la valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar previamente el 20 
por 100 del precio de la valoración en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de la calle General Riera. 
número 113 de Palma de Mallorca. al número 
0452-0000-17·0673·93. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer el remate 
a calidad de cederlo a un 'tercero. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, s.e señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo, 29 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 dla 29 de diciembre 
de 1995, también a las diez horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sirva igualmente el presente edicto de notificación 
del señalamiento de las tres subastas a los deman
dados, en el supuesto de no ser encontrados en 
sus domicilios. 

Dado' en·'Palma de Mallorca a 3 de julio de 
1995.-EI Magistrado-Juez. Carlos Izquierdo 
Téllez.-El Secretario.-53.619-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00656/ I 994-F. se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario articulo. 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Juan Cerdo Frias, en representación de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares. contra 
«Estemir, S. A.~. en reclamación de 70.422.204 
pesetas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de la valoración estipulado 
en la escritura de constitución de la hipoteca'l las 
fmcas siguientes: 

1. Número 1'1 de orden.-Espacio de aparca
miento del sótano segundo, señalado con el número 
50, de cabida total (incluida su zona aneja de 6.65 
metros cuadrado.s) 15,89 metros cuadrados. Sus lino' 
des, mirando desde la calle Málaga son: Por frente. 
zona de paso y mediante diagonal aparcamiento 
número 51 -concretamente la zona aneja al mis .. 
mo-; izquierda, aparcamiento número 51; y fondo. 
aljibe escalera número 3 'y como el total edificio; 
y por la derecha, dicho aljibe. y mediante la aludida 
diagonal. con aparcamiento número 5 I en su zona 
aneja. Se le asigna una cuota del 0,351 por 100. 
Inscrita: Tomo 5.120, libro 1.084, folio 21, fmca 
'número 62.62l. 

Valor de tasación: 905.000 pesetas. 
2. Número 14 de orden.-Espacio de aparca

miento del sótano segundo. marcado con el número 
53, de cabida unos 9,24 metros cuadrados. Sus lin
des, mirando desde la calle Málaga son: Por frente. 
aparcamiento núm'ero 54; por fondo. el número 52: 
por la derecha. subsuelo de la plaza Orson Welles: 
y por la izquierda, ¡zona de paso. Se le asigna una 
cuota del 0,351 por 100. Inscrita: Tomo 5.120, libro 
1.084. folio 27. fmca número 62.624. 

Valor de tasación: 905.000 pesetas. 
3. Número 23 de orden.-Espacio de aparCa

miento del sótano segundo. marcado con el número 
62, de cabida unos 9.24 metros cuadrados. Sus lin
des. mirando desde la calle Málaga son: Por frente, 
subsuelo de ella: izquierda, aparcamiento número 
63; por fondo, zona de paso; y por la derecha, aljibe 
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escalera número 1 y espacio libre que le separa 
qel aparcamiento número 61. Se le asigna una cuota 
del 0,351 por 100. Inscrita: Tomo 5. 120, libro 1.084. 
folio 45, fmca número 62.633. 

Valor de tasación: 1.358.000 pesetas. 
4.' Número 32 de orden.-Espacio de aparca

miento dei'sótano segundo, marcado con el número 
71, de cabida unos 9,24 metros cu.adrados. Sus lin
des, mirando desde la calle Málaga son: Por frente, 
aparcamfento número 74; drecha, el número 72; 
izquierda. el número 70;y por fondo. zona de paso. 
Se le asigna una cuota del 0.351 por 100. Inscrita: 
Tomo 5.120. libro 1.084, folio 63. finca número 
62.642. ,

Valor de tasación: 905.000 pesetas. 
:'5. Número 33 de orden.-Espacio de--aparca

miento' del sótano segundo, señalado con el numero 
72, de cabida unos 9,24 metros cuadrados. Sus lin
des, mirando desde la calle Málaga son: Por frente, 
aparcamiento numero 73; izquierda. el número 71; 
y por fondo, y derecha. zona de paso. Se le asigna 
una cuota del 0,351 por 100. Inscrita: Tomo 5.120, 
libro 1.084, folio 65, finca número 62.643. 

Valor de tasación: 905,000 pesetas. 
6. Número 34 de ord~n.-Espacio de aparca

miento del sótano segundo, marcado con el numero 
73, de cabida unos 9,24 metros cuadrados. Sus lin
des. mirando desde la calle Málaga son: Por frente 
y derecha, zona de paso; por fondo, aparcamiento 
número 72; y por la izquierda. el número 74. Se 
le asigna una cuota del 0,351 por 100. Inscrita: 
Tomo 5.120, libro 1.084. folio 67, finca número 
62.644. 

Valor de tasación: 905.000 pesetas. 
7. Número 35 de orden.-Espacio. de aparca

miento del sótano segundo. marcado con el número 
74. de cabida unos 9,24 metros cuadrados. Sus lin
des, mirando desde la calle Málaga 'Son: Por frente, 
zona de paso; derecha, aparcamiento número 73; 
por la izqUierda, el númer.o 75; y por <el f-ondo. 
el número 71: Se le asigna una cuota del 0,351 
por 100. Inscrita: Tomo 5.120, libro 1.084, folio 
69. fmca número 62.645. 

Valor de tasación: 905.000 pesetas. ... 
8. Número 37 de orden.-Espacio de aparca~ 

miento del sótanQ segundo'. marcado con el número 
76, de cabida unos 9,24 metros cuadrados. Sus lin
des, mirando desde la calle Malaga son:,Por frente, 
zona de paso; derecha, aparcamiento número 75; 
por la izquierda, el número 77; y por el fondo, 
el. número 69. Se le asigna una euota del 0,351 
por 100. Inscrita: Tomo 5.120, libro 1.084. folio 
73, finca número 62.647. 

Valor de tasación: 905.000 pesetas. 
9. Número 38 de orden.-Espacio de aparca~· 

miento del sótano segundo, marcado con el número 
77, de cabida unos 16,80 metros cuadrados. Sus 
lindes, mirando desde la calle Málaga son: Por fren
te, zona de paso; derecha. aparcamiento número 
76; por la izquierda. el numero 78: y por el fondo. 
los números 67 y 68. Se le asigna una, cuota del 
0,527 por 100. Inscrita: tomo 5.120. libro 1.084, 
folio 75, finca número 62.648. 

Valor de tasación: '1 :358.000 pesetas. 
10. Número 40 de orden.-Espacio de aparca

miento del sótano primero, marcado con el número 
1. de cabida unos 8,40 metros cuadrados. Sus lindes, 
mirando desde la calle Málaga son: Por frente, zona 
de_paso; derecha, aparcamiento número 2; izquierda, 
como el total inmueble, mediante muro perimetral; 
y por fondo. con el integro solar, mediante muro 
de cierre de perímetro. Se le asigna una cuota del 
0,351 por 100. Inscrita: Tomo 5.120, libro 1.084. 
folio 79. finca número 62.650. 

Valor de tasación: 905.000 pesetas. 
11. Número 41 de orden.-Espacio de aparca

miento del sótano primet0' marcado con el número 
2, de cabida unos 8,40 metros cuadrados. -Sus lindes, 
mirando desde la calle Málaga son: Por frente, zona 
de paso; derecha, aparcamiento número 3; por la 
izquierda. el ,número 1; y por el fondo, como el 
total edificio. mediante muro perimetraL Se le asigna 
una cuota del 0.351 por 100. Inscrita: Tomo 5.120, 
libro 1.084, folio 81, fmca número 62.651. 

Valor de tasación: 905.000 pesetas. 
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12. Número 43 de orden.-Espacio de aparca
miento del sótano primero. marcado con el número 
4. de cabida unos 9,24 metros cuadrados. Sus lindes, 
mirando desde la calle Málaga son: Por frente. zona 
de paso; derecha. aparcamiento número 5; por la 
izquierda; el número 3; y por el fondo. como el 
total edificio, mediante muro perimetral. Se le asigna 
una cuota-del 0.351 por 100. Inscrita: Tomo 5.120, 
libro 1.084, folio 8S, fmea número 62.653. 

Valor de tasación: 905.000 pesetas. 
13. Número 44 de orden.-Espacio de aparca

miento del sótano primero. marcado con el número 
5. de cabida unos 9,24 metros cuadrados. Sus lindes, 
mirando desde la calle Málaga son: Por frente, zona 
de paso; derecha, aparcamiento número 6; por la 
izquierda, el número 4; y por el fondo. como el 
total edificio. mediante muro perimetral. Se le a,signa 
una cuota del 0,35 I par 100. Inscrita: Tomo 5.120, 
libro 1.084, folio 87, fmca nlimero 62.654. 

Valor de tasación: 905.000 pesetas. 
14. Número 60 de orden general correlativo de 

la división horizontal.-Espacio de aparcamiento del 
sótano primero, marcado con el número 21, de cabi. 
da unos 9,24 metros cua¡;1rados. Sus lindes, mirando 
desde la calle Málaga son: Por frente, subsuelo de 
ella, mediante muro perimetral; izquierda, aparca· 
miento número 22; por la .derecha, escalera y hall 
de servicio a los sótanos; y por fondo, zona de 
acceso. Sé le aSlgna una cuota del 0,351 por 100. 
Inscrita: Tomo 5.120, libro 1.084, folio 119, fmca 
número 62.670. 

Valor de tasación: 905.000 pesetas. 
15. Número 73 de orden.-Espacio de aparca· 

miento del sótano primero. marcado con el número 
34, de cabida unos 9,24 metros cuadrados. Sus·lin· 
des, mirando desde la calle Málaga son:' Por frente 
y de~echa; zona de paso; izquierda, aparcamiento 
número 35; Y por fondo, aparcamiento número 33. 
Se le asigna una cuota del 0,351 por 100. Inscrita: 
Tomo 5.120, libro 1.084, folio 145" fmca nlimero 
62.683. 

Valor de tasación: 905.000 pesetas. 
16. Número 77 dé orden.-Espacio de aparca· 

miento del sótano primero, marcado con el número 
38, de cabida unos 16,80 metros cuadrados. Sus 
lindes, mirando desde la calle M;álaga son: Por freno 
te, zona de paso; derecha, apárcamiento número 
37; por la jzquierda, el número 39: y por el fondo, 
aparcamientos números 28 y 29. Se le' asigna una 
cuota del 0.527 por 100. Inscrita: Tomo 5.120, libro 
1.084, folio 153, fmca número 62.687. 

Valor de tasación: 1.358.000 pesetas. 
17. Número 79 de orden.-Local de negocio de 

la planta baja, identificado con el número 1. de 
cabida 119 metros cuadrados, con frontera a la calle 
Málaga, por la que tiene acceso directo. Sus lindes, 
mirando de tal vía, son: Por frente, con la misma, 
escalera de entrada número 1 y su cuarto auxiliar, 
y cuarto auxiliar de la entrada número 2; por la 
izquierda, escaleta ·de la entrada número 1, cuarto 
auxiliar de la misma entrada y rampa de -bajada 
a sótanos; derecha, zaguán de entrada número 2, 
su cuarto auxiliar y en pequena parte local número 
2; y par fondo, patio posterior, en parte porción 
de su exclusivo uso, y en parte, porción de exclusivo 
uso del local número 2. Se le asigna como inherente, 
el uso exclusivo de una porción de patio posterior, 
debidamente delimitada, a la que tiene salida de 
unos 188,75 metros cuadrados, cuyos lindes, miran· 
do desde la calle Málaga, son: Por frente, rampa 
y dicho local número 1; por la izquierda y fondo, 
como el total inmueble; y por la derecha, porciones 
de patio de los locales números 2, 3 y 4. Su cuota 
en la comunidad 4,652 por 100. Inscrita: Tomo 
5.120, libro 1.084, folio 157, fmca -número 62.689. 

Valor tasación: 13.143.000 pesetas. 
18. Número 84 de orden.-Se corresponde tal 

parte a la vivienda A·l del piso segund9, con acceso 
por la entrada nlimero 3, su zaguán y escalera, situa· 
do en la plaza Orson Welles; tiene fachada a dicha 
plaza. Mide 84 metros 19 decímetros cuadrados, 
y sus lindes, mirando desde-tal plaza !IOn: Por frente, 
con su vuelo; derecha, fm~a de doña Eva Bretcha; 
por fondo, vuelo de patio posterior de los bajos; 
y por la izquierda, escalera que le da servicio y 
vivienda A-2 de igual, planta y acceso. La cuota 
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en la comunidad es del 3,291 por 100.-lnscrita: 
Tomo 5.120. libro 1.084, folio 172. fmca riúmero 
62.694. 

Valor tasación: 11.405.000 pesetas. 
19. Número 85 de orden.-Se corresponde tal 

parte a la vivienda A·l del piso tercero. con ac-<:cso 
por la entrada n(linero 3, su zaguán y escalera, situa
do en ta plaza Orson Welles; tiene fachada a dicha 
plaza. Mide 84 metros 19 decímetros cuadrados, 
y sus lindes, mirando desde tal plaza son: Por frente, 
con su vuelo; derecha, finca de doña Eva Bretcha; 
por fondo, vuelo de patio posterior de los bajos; 
y por la izquierda. escalera que le da servicio y 
vivienda A·2 ,de -igual planta y acceso. La cuota 
en la comunidad es del 3,291 por 100. Inscrita: 
Tomo 5.120, libro 1.084, folio 177, fmca número 
62.695. 

Valor-tasación: 11.405.000 pesetas. 
20. Número 87 de orden.':"Se corresponde tal 

parte a la vivienda A·2 del piso segundo, con acceso 
por la entrada nlimero 3, su zaguán y escalera, situa· 
do en la plaza Orson W'elles; tiene fachada a dicha 
plaza. Mide 84 metros 19 decímetros cuadrados, 
y sus lindes, mirando desde tal plaza son: Por frente, 
con su vuelo; derecha, escalera que le da servicio 
a la vivienda A 1 de' igual planta y acceso; por el 
fondo, vuelo de patio posterior de los bfÜOS; y por 
la izquierda, a -saber: La del piso segundo, con la 
vivienda D de su planta. La cuota comunitaria es 
del 3,291 por 100. Inscrita: Tomo 5.120, libro 1.084, 
folio 181, finca número 62.697. 

Valor tasación: 11.405.000 pesetas. 
21. Número 88 de orden.-Se corresponde tal 

parte a la vivienda A-2 del piso terceto, con acce'so 
por la entrada número 3, su zaguán y escalera, situa
do en la plaza Drson Welles; tiene fachada a dicha 
plaza. Mide 84 metros 19 decímetros cuadrados, 
y sus lindes, mirando desde tal plaza son: Por frente, 
con su vuelo; derecha. escalera que le da servicio 
y vivienda A·l de igual planta y acceso; por 'fondó, 
vuelo de patio posterior de los bajos; y por la izquier· 
da, a saber: La del piso tercero, con la vivienda 
G de esta última planta. La cuota- comunitaria 'es 
del 3,291 por 100. Inscrita: Tomo 5.120, libro 1.084, 
folio 184, fmca número 62.698. 

Valor tasación: 11.405.000 pesetas. 
22. - Número 90 de orden.-Se corresponde tal 

par1e a la vivienda A·4 del piso segundo, con fachada 
a la calle Málága, con aeceso por la entrada número 
1, su escalera 'y ascensor recayente a la propia via. 
Mide 83 metros 16 decimetros cuadrados, y sus 
lindes, mirando desde la expresada calle, son: por 
frente, con su vuelo; por la izquierda, como el total 

. del edificio; por fondo, vuelo de patio posterior de 
los bajos; y por la derecha. escalera que le da ser· 
vicioy vivienda A·3 de igUal planta y acceso. Se 
le atribuye una cuota del 3,251 por 100. Inscrita: 
Tomo 5.120. libro 1.084, folio 190, fmca número 
62.700. 

Valor tasación: 11.269 :0000 pesetas. 
23. Número 96 de orden.-Nivienda del segundo 

piso letra: E, con fachada a la calle Málaga. e ingreso 
por la entrada número 2 del edificio, recayente a 
dicha vía, su zaguán y escalera. Mide 65,06 metros 
cuadrados. y sus lindes, mirando desde la calle Mála· 
ga, son: Por frente, con su vuelo; por la izquierda, 
vivienda A·2 de igual planta, pero acceso por la 
entrada número 1; por fondo, escalera que le da 
servicio y vuelo de patio; y por la drecha, escalem 
y viviendas de igual planta y acceso letras D y F. 
-esta última dúplex, desarrollándose también en 
piso tercero, donde radica su portal de acceso. Se 
le asigna una cuota dél 2,543 por 100: Inscrita: 
Tomo 5.120, libro 1.084, folio 208, finca mímero 
62.706. 

Valor tasación: 8.825.000 pesetas. 
24. Número 97 de orden.-Vivienda del piso 

segundo, letra' D, con fachada a la plaza Drson 
Welles e ingreso por el zaguán y escalera de la 
entrada número 2, situada en la calle Málaga. Mide 
88,26 metros cuadrados, y sus lindes, mirando desde 
la citada plaza, son: Por frente, con su vuelo; dere· 
cha, vivienda A·2 de igual planta, pero con acceso 
por la entrada número 3; par fondo, patio, escalera 
que le da servicio y vivienda E de su planta y acceso; 
y por la izquierda, dicha escalera y nivel inferior 
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de la vivienda dúplex letra F. Se le asigna una cuota 
del 3,450 por 100. Inscrita: Tomo 5.120, libro 1.084, 
folio 211, fmea húmero 62.707. 

Valor taSación: 11.948.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera. núme· 
ro 113, el próximo dia 9 de noviembre de 1995, 
a las diez horas, con arreglo a las condiciones gene· 
rales establecidas en el citado precepto y además, 
se hace constar, que los atuos y la certificación 
del Registro de la Propiedad, a que se refiere la 
regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de -manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravamenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiera- al eré· 
dito de la actora, continuarán subsistentes, enten· 
diéndose que el rematante los acepta y queda subra.. 
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des· 
tinarse a su extinción el precio del remate. Deberá 
ingresarse previamente el 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta. si hubiere 
lugar a ello, en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya 
de la plaza del Olivar, sin número, de Palma de 
Mallorca, al número 0452·0000·18·0656·94 de 

I cuenta, para tomar parte en las mismas; en la tercera 
~ ulteriores que en su I;aso puedan celebrarse, el 
depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado en la segunda; en todas las subastas, 
desde su anuncio hasta la celebración, podrán hacer· 
se posturas por escrito, en pliego cerrado. Las pos· 
tucas podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri· 
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun· • 
da él próximo 12 de diciembr~ de 1995, a las diez 
horas, en las IlÜsmas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 7 S por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda suQasta. se celebrará una tercera, sin, suje· 
ción a tipo, el dia 12 de enero de 1996, también 
a las diez horas. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
del beneficio de justicia gratuita 

Sirva igualmente el presente edicto de notificación 
del señalamiento de las tres subastas a la deman· 
dada, para el caso de que no se le pueda hacer 
la notificación prevista en el últímo párrafo de la 
regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de julio de . 
1995.-El Magistrado-Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-El Secretario.~53.505. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado·Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 1 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que ~n este Juzgado, bajo el número 
OlOII/1994·3·M de registro, se sigue procedimiento 

_ judicial sumario en ejecución del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia de «Constant, Enti· 
dad de Financiación, S. A.'It, representado por el 
Procurador don Juan María Cerdó Frias. contra 
don Francisco de Sales Tous Aguiló y doña María 
Francisca Berga Picó. en reclamación de 18.484.3 7 5 
pesetas de principal. más las señaladas para intereses 
y costas, que se fijarán posteriormente, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte dias, y tipo de tasa· 
cióri, la siguiente finca' contra la que se procede: 

Urbana.-Número 8 de orden. Consiste en vivien· 
da letra C, de la planta primera con su terraza pos-
terior, que tiene su acceso. por la Calle Alférez Pra.. 
visional, número 1, en térrhino de esta ciudad. Mide 
155 metros cuadrados y linda: Al frente, con dicha 
cálle; a la derecha, con el solar letra F; a la izquierda, 
con la vivienda letra B de la misma planta, ascen
-sores, pasillo común de acceso y escalera de subida 
a los pisos: y fondo. con la vivienda letra A de 
la misma planta y terraza común. Le es inherente 
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el cuarto trastero número 3 de la planta baja de 
cabid~ 3.70, metros cuadrados y además y apar
camiento de coches número 3 de la planta sótano. 
de cabida 17 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
2.113, folio 67, libro 248 de Palma VII, fmcanúmero 
14.218, del Registro de la Propiedad número 6 de 
Palma de Mallorca. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle General Riera, núme
ro 113, primero. de esta ciudad, el próximo día 
16 de noviembre de 1995, a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el día 15 de diciembre de 1995, a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta, 
el día 16 de enero de 1996. a la misma hora. sin 
sujeción a tipo; todas ellas bajo las siguientes con
diciones: 

Priplera.-EI tipo de la subasta es de, 23.000.000 
de pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha. suma. ' 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo dtHasa
ción, en la cuenta corriente de depósitos y con
signaciones judiciales número 0451000 18101) 94, 
que este Juzgado tiene abierta en el ~Banco Bilbao 
Vizcaya. S. A», plaza del Olivar de esta ciudad. 

Tercera.-Podrá ser cedido el remate a un tercero. 
Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 

celebración, podrán hacerse posturas 'por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores ,y las 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su i?xtinción el precio del remate. 

Séptima.-En caso de no poderse llevar a efecto 
la notificación personal de los señalamientos de 
subasta efectuados a los demandados don Francisco 
de Sales Tous Aguiló y doña Maria Francisca Berga 
Picó. en el domicilio que aparece en la escritura 
hipotecaria o en el que sea designado por la parte 
actora, se les tendrá por notificados mediante la 
publicación' del presente en los sitios públicos de 
costumbre .. 

y para general conocimiento, se expide ,el presente 
en Palma de Mallorca a 10 de julio de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-53.574. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierda Téllez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pahna 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00234/1995-F. se siguen autos de 
procedimiento sumarial hipotecario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del ProcUl;ador 
don Jesús Molina Romero. en representación del 
«Banco de Crédito Balear, S. A.». contra don Gabriel 
Terrasa Fernández, en reclamación de 14.505.171 
pesetas. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por ténnino 
de veinte dias y precio de la valoración estipulado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. la 
fmca siguiente: 

Martes 26 septiembre 1995 

Urbana.~onsistente en casa con corral. señalada 
con el número 6 de .la calle Zagranada, en la villa 
de Esparlas. Mide todo unos 750 metros cuadrados 
de superficie. de los cuales la edificación ocupa unos 
80 metros cuadrados, y linda: Frente. con dicha 
calle; por la derecha entarndo. con terreno de don 
Bernardo Bestard, don Gabriel Tortella y don Rafael 
Roca;:por la izquierda. con terreno remanante de 
Son Dameto; por fondo. con terreno de don Fran
cisco Nada!. Título: Le pertenece por ,herencia de 
su madre doña María Fernández Ferrá. fallecida 
el 16 de mayo de 1974. según escritura de mani
festación y aceptación de herc;ncia autorizada por 
el Notario que fue de Esporlas don José Ignacio 
Braquehais Garcia. el 20 de agosto de 1974. 

Inscripción: Folio 164. del tomo 2.314 del Archi
vo, libro 40 de Espor·las. finca número 1.503. 

Valor de tasación: 18.000.000 de pesetas. 

L& subasta tendrá lugar 'en la Sala de Audiencias 
de este Juzg~do, sito en la calle General Riera, núme· 
ro 113. el próximo día 13 de noviembre de 1995, 
a las once ·quince horas, con arreglo a las con· 
diciones generales establecidas en el citado precepto 
y además, se hace constar, que los autos y la cer
tificación del Registro de la Propiedad, a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. están de'1l1anifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado; que se .entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y Que las cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes -si las hubiera
al crédito de la actora, continuarán subsistentes. 
entendiéndose Que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción'el precio del remate: Debe
rá ingresarse previamente el 20 por 100· del tipo, 
tanto en la primera como en la segunda suhasta, 
si hubiee lugar a ello. en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya de la plaza del Olivar. sin número, de Palma 
de Mallorca. al número de cuenta 
0452-O000-18-0234-95~ para tomar parte en las mis. 
mas; en la tercera o ulteriores que en su caso puedan 
celebrarse. el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo, fijado en la segunda; en 
todas las subastas, desde su anuncio. hasta la cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado., Las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultara desierta la pri
mera subasta, se señala para Que tenga lugar la segun
da el próximo 11 de diciembre de 1995. a las once 
quince horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y, casq de resultar desierta 
dicl1a segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 11 de enero de 1996. también 
a las once Quince horas. 

Sirva igualmente el, presente edicto de notificación 
del señalamiento de las tres' subastas al demandado, 
para el caso de que no se le pueda hacer la noti
ficación prevista en el último párrafo de la regla 
7. a ,del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Pahna de Mallorca a 20 de julio de 
1995.-EI Magistrado-Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-El Secretario.-53.595. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de I'ahna de Mallorca. 
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En ,primera subasta el día 20 de noviembre próxi
mo,' a las diez' treinta horas de su mañana, sirviendo 

. detipo el pactado en la' escritura de Mpoteca, ascen
dente a la suma de 10.800.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no que~r rematado 
el bien en la primera. el día 20 de diciembre próximo. 
a las diez treinta horas horas de su mañana, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de lá primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dla 22 de enero de 1996. a 
las diez treinta horas de su mañana, con todas las 
demás condiciones 'de la segunda pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte-en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar pre\tiamente, 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 liéitación. ' 
Tercera.~ue 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 articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán súbsistentes. 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: Sita en esta ciudad, número 23 de la 
calle de Son .espanyolet, consistente en casa de plan
ta baja con. corral, de cabida 165 metros cuadrados. 
de los que corresponden a la edificación 80 metros 
cuadrados. estando el resto destinado a corral, lin
dante: Al frente con dicha calle; por la derecha 
entrando, con porción de doña Catalina Pujol Aleo
ver; izquierda, con la calle Miguel Porcel; y por 

'la espalda. con solares 17 y 18 de don Juan Salas. 

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 21 de julio 

'de 1995.-El Secretario.-53.536. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 801l994-2·Y. ~ siguen autos de 
juicio ejecutivo otros titulos, instados por el Pro
curador don Antonio Colom Ferra, en represen
tación de Caja de Ahorros de Valencia. Castellón 
y Alicante (Bancaja), contra don Gabriel Rosselló 
Palou, representado por el Procurador de los Tri
bunales don Francisco Tortellá Tugore&. en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta. por término de veinte días y precio de su 
avalúo, las siguientes fmcas embargadas al deman
dado don Gabriel Rosselló Palou: 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con eI""número 00168/1995, pro- 1. Vrbana:Número 1 de orden. Espacio de apar-
movido por el «Banco Sanpaolo. S. A.», contra don camiento de la planta sótano, señalado con el núme-
Jesús Giménez Grimalt y, doña Margarita Vicenta 'ro 1, con acceso desde la calle Doctor Ferrán, a 
Amado Ferrer. en los que por resolución de esta - . través de la escalera que arranca del porche-zaguán 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública de esta calle y la rampa de bajada al sótáno y por 
subasta el inmueble que al fmal se describe. cuyo las zomls de paso y maniobra implantadas en la 
rem!J,te tendrá lugar en la Sala de Audiencias de propia planta subteyánea. Forma parte de un edj-
este Juzgao.o, en forma siguiente: ficio en construcción sito en esta ciudad, al que 
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corresponde el número 22 de la calle Josep Balaguer 
Music y número 49 de la calle-Doctor Ferrán. Mide 
una superficie de 8 metros 80 decimetros cuadra
dos. Sus lindes, mirando desde la calle Josep Bala
guer Music, son: Por· frente. con subsuelo de la 
misma; porta izquierda, propiedad de don Alfonso 
de España; t,'K)r la derecha, aparcamiento número 2. 
y por fondo. zona de paso cornun. Su: cuota, en 
relación al valor total del integro inmueble. es de 
0.75 por 100. Figura inscrita en el tomo 3.727, 
libro 1.153. Sección IIJ. folio 93, finca 68.128. 

Valorada en la suma de 1.250.000 pesetas. 
6. Urbana: Número 11 de orden. Espacio de 

aparcamiento de la planta sótano, señalado con el 
nUmero 11, con acceso desde la calle Doctor Ferrán, 
a través de la escalera que arranca del porche-zaguán 
de esta calle y la rampa de bajada al sótano y por 
las zonas de paso y maniobra implantadas en propia 
planta subterránea. Forma parte de un edificio en 
construcción' sito en esta ciudad, al que corresponde 
el· número 22 de la calle Josep Balaguer Music y 
número 49 de la calle' Doctor Perrán. Mide una 
superficie de 8 metros cuadrados. Sus lindes, miran~ 
do desde la calle Josep Balaguer Music, son: Frente, 
derecha e izquierda, zona de paso común; por fondó, 
aparcamiento 10 y, en parte, zona de paso común. 
Su cuota, en relación al valor total del íntegro inmue
ble, es de 0,75 por 100. Inscrita al tomo 3.727. 
libro 1.153, Sección 111, folio 113, fmca 68.138. 

Valorada en la suma de 1.250.000 pesetas. 
9. Urbana: Número 24' de orden. Vivienda 

tipo B de la planta de piso segundo. con ingreso 
por el zaguán, vestibulo. escalera y ascensor de la 
calle Josep Balaguer Music, número 22. Forma parte 
de un edificio en construcción sito en esta ciudad, 
al que corresponde el número 22 de la calle Doctor 
Ferrán. Mide una superficie útil de 81 metros 74 
decimetros cuadrados. Bus lindes. mirando desde 
la calle Josep Balaguer Music. son: Por frente. con 
su vuelo; por la derecha, vuelo de la calle Josep 
Balaguer Music. y número 49 de la calle Doctor 
Ferrán; por la izquierda. en parte, con la vivienda 
tipo A de su planta, en parte caja de escaleras, 
que le da acceso, su rellano y hueco de ascensor 
y patio interior. y por fondo, vivienda tipo C de 
su planta. pero con acceso por el zaguán de la calle 
Doctor Ferrán y «hall» de la citada escalera. Su 
cuota, en relación al valor total del integro inmueble. 
es de 5.90 por lOO. Inscrita al tomo 3.727, libro 
1.153. Sección 111, folio 146. finca 68.151. 

Valorada en la suma de 8.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle General Riera, número 
113~1.°. el próximo día 27 de marzo de 1996, a 
las diez hOras. con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de la valoración 
de cada uno de los inmuebles en pesetas, sin que 
se admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la' cuenta corriente de depósitos y consignaciones 
judiciales número 0451000 170080/94-2-Y. que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
de la plaza del Olivar, de esta ciudad, el 20 por 
100 del tipo del remate. 

Tercera.-:-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cel11\do. 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.-Unicamente podrá cederse' el remate a 
un tercero, en caso de qu.e se adjudique el bien 
la parte actora. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo a¡;1mitan 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 eQ,cuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
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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 
~u extinción el precio del remate. . 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 29 de abril de 1996, a .Ia 
misma hora, en las mismas condiciones que la pri~ 
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 29 de mayo de 1996. también 
a la misma hora, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fuadas para la segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de septiembre 
de 1995.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta~ 

rio.-53.852. 

PALMA "DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente edicto se hace público, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el ilustrisUno señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Pahna de Mallorca, en resolución 
de esta fecha, dictada en los autos 1.093/1994, pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovido por Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de las Baleares. se saca a pública 
subasta, por las veces que se dirá y término de 
veinte' dias cada una de ellas, la fmea especialmente 
hipotecada por el demandado don José Antonio 
Chano Pérez 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 día 20 de 
noviembre de 1995, a las once horas,. al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca ... que es la cantidad de 7.652.000 pesetas; 
no concurriendo postores, se señala, por segunda 
vez, el dia 20 de diciembre de 1995. a las once 
horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
esa suma, y no habiendo postores en la segunda 
subasta, se señala por tercera vez, sin sujeción a 
tipo. el día 22 de enero de 1996, a las once horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la q.ntidad de 7 .652.000 peseta~, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura;' en cuan~ 
to a la segunda subasta. el 75 por 100 de esta suma, 
y en su caso, en cuatito, a la tercera subasta. se 
admitirán sin ~jeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como posfor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya. cuenta corriente numero 
047900018/1093/94, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiera lugar a ello. 
para tomar parte en las mismas. En la tercera, el 
depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos. 
del tipo fijado' para la segunda, y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todaslas posturas podrjn hacerse a ca1i~ 
dad de ceder el remate a un tercero y hacerse por 
escrito, en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la cuenta corriente 
antes mencionada. acompañando el resguardo del 
ingreso efectuado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los. pre-
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ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, enteridiéndose que el rema
tante los acepta· y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio, de la que se· lleve a cabo 
en la fmea 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. 

Finca objeto- de la subasta 

Urbana número 13 de orden. Vivienda letra' C 
del piso cuarto, con acceso mediante escalera y 
zaguán, señalados con el número 14 de la· ,;:alle 
San Jorge, de esta ciudad. Mide unos 80 metros 
30 decimetros cuadrados o lo que fuera en realidad. 
Mirando desde la calle Málaga, linda: Por frente, 
con esta misma calle; por la derecha, con la vivienda 
letra D, patio y rellano; por la izquierda, con finca 
de don Juan y don Pedro Nadal Reus, y por fondo, 
con otro· patio, Inscrita al tomo 5.046, folio 62, 
libro 1.010 de Palma IV. fmca número 15.176. 

Tipo de tasación: 7.652.000 pesetas. 

Dado en Palma a 1 de septiembre dé 1995.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-53.850. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Ernesto Vitalle Vidal, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Pamplona 
y su partido. 

Hace saber: Que a las doce horas, de los días 
31 de octubre, 28 de noviembre y 27 de diciembre 
de 1995 tendrá lugar en este Juzgado. por primera, 
segunda y tercera vez, respectivamente. la venta en 
pública subasta de la fmca especialmente hipotecada 
para garantia de préstamo que se reclama. en autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado con el número 291/95-C. a instancia 
de la CClja de Ahorros de Navarra contra don Emilio 
Salvador, y 40ña Maria Luisa Aragón Barrios, 
haciéndo~ constar las siguientes condiciones: 

Primera.--Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores en la Mesa de este 
Juzgado o establecimiento 'destinado al efecto. el 
20 por 100 de la valoración en la primera y segunda, 
y. en la tercera, el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda, sin cuyo requisito nos serán admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta, el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por 100 del valor; y en la 
tercera, será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.- de dicho artículo. 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulació'n. 

Que las cargas o gravámenes anteriores. si los 
hubiere, al crédito del actor. continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los ace,pta y 
queda subrogado en la re!>ponsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.--Que podrán hacerse posturas por escrito, 
eh pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado pi;mero o acompañando el resguardo. de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya hasta el momento de la cele
bración de la subasta. En dichas posturas deberá 
hacerse constar que el postor acepta expresamente 
las obligaciones consignadas en la regla 8.- del arti-
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culo 131 de la Ley Hipotecaria, sin cuyo requisito 
no serán admitidas. . 

Quinta.-El rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones, no siendo admitida su proposición si no 
lo hiciere; y podrán haCerse en calidad de ceder 
el rematge a un tercero. 

Bien objeto de subasta 
En jurisdicción de Villava, en el poligono F. 
Piso primero. letra C. tipo A. de la casa número 

2 de la calle Ezcaba, tiene una superficie construida 
de 112 metros 29 decímetros cuadrados~ consta de 
vestíbulo, pasillo, comedor-estar con balcón, cocina, 
tres donnitorios· y dos baños. Linda: Frente. caja 
de escalera. hueco de ascensores y patio exterior, 
derecha entrando. y fondo, resto de terreno sin edi
Iic3J'; izquierda, piso- letra D. de la misma planta. 
Tiene aneja la plaza de aparcamiento en sótano 
número 24, de 28 metros 62 decímetros cuadrados. 

Tiene una cuota de participación en los beneficios 
y cargas del total del edificio del 1.333 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
3 de Pamplona. al tomo 4.344. folio 231. finca 
2.308 .. 

Tipo de la subasta: 14.000.000 de pesetas. 

Dadoen Pamplona a 1 de septiembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Ernesto Vitalle Vidal.-El Secre
tario.-53.742. 

POZOBLANCO 

Edicto 

Doña Montserrat Contento Asensio. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Pozo
blanco. 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
17/95, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia del «Banco Central Hispanoamericano. S. 
A.». contra don Alfonso Jabaldón Calero y doña 
Irene Sánchez Femández. en los que por provi
dencia de- esta fecha, se ha acordado sacar a pública· 
subasta. "por primera vez, ténnino de veinte días, 
la finca que al fmal se expresa. señalándose para 
su celebración el próximo día 2 de noviembre, a 
las diez horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

Para el caso de no haber postores, se señala para 
la segunda subasta el próximo día 20 de diciembre, 
a las diez horas. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. y, en su caso,. para la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo; se señala el próximO 
día 10 de enero de 1996, a las diez horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el fijado 
al efecto en la escritura de préstamo, y que fIgUra 
al fmai de la descripción de la finca. no admitiéndose 
pOsturas que no cubran dicha cantidad y pudiendo 
nacerse el remate en calidad de cederlo a un tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores cOnsignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. una cantidad 
igual al 20 por 100 del tipo de subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse pos
turas en pliego cerrado. 

Tercera.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto eri Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastante a los efectos de la titulación de la fmca. 

Cuarta.-Todas las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito del 
actor. quedan sub'sistentes, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate y entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad y obligaciones de los mismos. 

Bien objeto de subasta 

Casa, situada en la calle Cañuelo de Villanueva 
de Córdoba. con una .superficie de '140 metros 36 
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centimetros 6 milímetros cuadrados. Inscrita al 
tomo 54. fmea número 1. 788-N. Tipo de primera 
subasta: 52.000.000 de pesetas. 

Dado en Pozoblanco a 13 de julio de 1995.-La 
Juez. Montserrat Contento Asensio.-EI Secreta
rio.-53.693-3. 

REDONDELA 

Edicto 

Don Luis Fernando Penin Maneiro, Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Redondela, 

Hace saber: Que ,en este Juzgado bajo el número 
00 1 07/1995 de registro, se sigue procedimiento judi~ 
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia del «Banco de Galicia, S. A.y" repre~ 

sentado por el ProcUrador don José Antonio Fan~ 
- diño Camero, contra «Alexprop, S. Ly" en recla~ 

mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacSWl primera y pública subasta, 
por térnilito de veinte dias y -precio de su avalúo, 
la siguiente fmca contra la que se procede: 

Piso segundo E de un edificio sin número de 
gobierno en el barrio de Laredo, parroquia de Cha~ 
pela, Redondela. Mide 39,12 metros cuadrados de 
superficie útil. Linda: Norte, el piso E de su planta, 
en la otra sección del edificio; sur, escaleras. pasillo 
distribuidor y piso de esta planta y sección; este, 
terreno no ocupado por la edificación; y oeste, ave
nida de VIgo. Le corresponde como anexo en pro
piedad una parcela de: ,garaje en el sótano, señalada 
con la misma denominación. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Redon
deia al tomo 400, libro 170. folio 194, fmca número 
23.822. inscripción segunda. . 

La primera subasta tendrá' lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en el paseo de 
La Junquera. número 2, el próximo día 8 de noviem
bre del corriente año, a las diez horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

'Primera.-EI tipo del remate ,es de 13.209.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte -en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

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 tq,o 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 autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros títulos. 

Séptima.-Las cargas y gr¡lvámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédlto del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el re'matante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precío del remate. 

Octava.-Pará el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el dia 1 de diciembre, 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 desiertá dicha segun-
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da subasta, se celebrará una, tercera. sin sujeciQr¡ 
Il tipo. el dia 28 de diciembre, á las diez horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Y para general conocimiento se expide el presente 
en Redondela a 4 de septiembre de 1995.-El Juez. 
Luis Fernando Penin Maneiro.-La Secreta
ria.-53.646. 

REUS 

'Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia e Instruc~ 
ción número 4 de Reus y su partido. 

Hago saber: Que en el prOCedimiento del articu
lo 131 de la 'Ley Hipotecaria. seguido a instancias 
de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona «La 
Caixa». representada por el Procurador señor 
Franch. contra don Luis Fuste Baone y dona María 
Martinez Párez. seguipo con el número 124/1995. 
se ha acordado sacar a subasta en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, a las diez treinta horas. por 
primera vez. el dia 9 de noviembre; en su caso, 
por segunda, el día 14 de diciembre, y por tercera 
vez, el día 12 de enero de 1996, la fmca que al 
fmal se describe, propiedad de don Luis Fuste Baone 
y doña Maria Martínez Párez, b~o las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la valoración de la fmca, para' la segunda el 75 
por 100 de aquel tipo. y la tercera será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al 'tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta del Juzgado. sita en la plaza 
Prim, de Reus. Banco Bilbao Vizcaya. al número 
4194/000/18/0124/95, una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo de- cada subasta. excepto en 
la tercera, en que no serán inferiores al _ 20 
por 100 del tipo de la segunda; las posfuras podrán 
hacerse desde la publicación de este anuncio en 
pliego cerrado, depositando a la vez las cantidades 
indicadas. 

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

Cuarta.--Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá Que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al, crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda su6ro,gado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el -precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 234. La constituye vivienda.en 
la fase 111. planta tercera alta, puerta numero 3. 
del tipo R, con a<;ceso por la escalera D, del término 

'municipal de Cambrils. urbanización tc:Cambrils Pla
yay,o Inscrita en el Registro de la Propiedad de Reus. 
número 3. al tomo 619, libro 378 de ,Cambrils. 
folio 161, fmca 27.424, inscripción segunda. 

Se valora en la cantidad de 8'.~75.000 pesetas. 

Dado en Reus a 26 de julio de 1995.-EI Magis~ 
trado-Juez.-El Secretario.-53.737. 

REUS 

Edicto 

Don Esteban Solaz Solaz, Magistrado-Juez Idel Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del artículo 



17006 

131 de la Ley Hipotecaria número 96/1994. a ins
tancias de la Caixa -d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, representada por el Procurador don Pran
cese Franch. contra Cartera Inmb., EUseo Calilla 
y otra, en reclamación de crédito hipotecario. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por ténnino de veint,e días y precio 
de su avalúo, la fmca contra la que se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado~ el. próximo día 12 de diciembre. 
a las diez treinta horas, bajo las condiciones que 
se dirán y demás previstas en la Ley. 

Para. en su caso, se convoca segunda subasta, 
para el día 1.1 de enero a las diez treinta horas. 
y tercera subasta, para el día 8 de febrero a las 
diez horas. -

a) El tipo de remate es el que corresponda según 
la Ley a cada subasta, no, admitiéndose posturas 
que nb cubran dicho tipo. 

b) Para tomar parte en la subasta deberán con
signar los liCitadores previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado una cantidad igual, 
por lo menos. al 30 por lOe del tipo del remate. 

e) Podrá hacerse el remate a calidad de cederlo 
a un tercero. 

d) Desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el resguardo del mandamiento de 
ingreso acreditativo de haber ingresado el importe 
de la consignación a que se refiere el apartado b). 

e) Los autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaria del Juzgado, y los lici
tadores aceptarán como bastante-la titulación obran
te en autos, sin que puedan exigirotros títulos. 

f) Las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito del ejecutante con
tinuarán subsistentes~y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su e>.-tinción el precio del remate. 

g) Se advierte que el presente servirá de noti
ficación de las subastas caso de no haberse podido 
notificar en el domicilio pactado. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Vivienda, tercera planta. sita en calle Vent, núme
ro 25, y calle Sant CarIes y Sant Josep, número 
l. Inscrita en el RegistrO' de la Propiedad número 
2, finca 14.305, folio 73, tomo 593.libto 217. 

Valorada en 9.160.000 pesetas. 

Dado en Reus a 31 de jqlio de 1995.-El Magis
trado-Juez, Esteban Solaz Solaz.-53.734. 

REUS 

Edicto 

Don Roberto Esteban Pradas. Magistrado.Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e :{nstrucción núme
ro 2 de los de Reus y su partido, 

Hac~ saber: Que en este Juzaado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 525/92, a ins
tancias de la Caixa. DEstalvis y' Pensions de Bar-

o celona, representada por el Procurador don Juan 
Torrents Sardá contra doña Amparo Muñoz Pérez, 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por ténnino de ·veinte dias y_ preéio de su 
avalúo la fmca contra la que se procede: 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo dia 28 de noviembre 
de 1995. a las- once treinta horas, bajo las con
diciones que se dirán y demás previstas en la Ley. 

Para en su caso se convoca segunda subasta para 
el día 19 de diciembre de 1995, a las doce treinta 
horas. y tercera subasta para el día 23 de enero 
de 1996, a las once treinta horas. 
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Condiciones de la subasta: 

Primera.-El tipo de remate es el que corresponda 
según la Ley a cada subasta, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado una cantidad 
igual. por lo menos: al 30 por toO del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederlo a.un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo del mandamiento de 
ingreso acreditativo de haber ingresado el importe 
de la consignación a que, se refiere el 'apartado 
segundo. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaría del JUZgado, y los lici
tadores aceptan como bastante la titulación obrante 
en autos, sin que puedan exigir otros títulos. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, a~édito del ejecutante, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. ' 

Bien objeto de subasta 

Vivienda, 'señalizáda con el número 5, situada en 
la planta piso. del edificio sito en ténnino de Mon
troig del Camp, urbanización Miami Playa. con 
acceso por pasillo comunitario posterior que arranca 
de la avenida de Valencia, mediante escalera; inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Reus, 
a! tomo 684, libro 260, folio 190, fmca 18.650. 

Valorada a efectos de subasta en 7.500.000 pese
tas., pactadas en l~ escritur~ de hipoteca. 

y para público y general conocimiento se expide 
el presente en Reus a 31 de julio de 1995.r EI Magis
trado-Juez. Roberto Esteban Pradas.-El Secretario 
Judicial.-53.747. 

REUS 

Edicto 

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

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
c01l. el número 467 de 1994. seguido a intancia 
de La Caixa, representada por el Procurador señor 
Torrents Sardá cO,ntra «Latium Europa, S. L.», don 
Juan Carreras López y don Jordi Carreras López -
he acordado sacar a sub'lstil en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, a la hora de las diez. por primera 
vez-el día 16 de noviembre. en su caso por segunda 
el dia 18 de diciembre y por tercera vez el día 
16 de enero de 1996. la finca que al fmal se describe 
propiedad de «Latium Europa, S. L.», bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasa 
el de valoración de la fmca. para la segunda el 75 
por 100 de aquel tipo. y la tercera será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una .. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta del Juzgado sita en' la plaza 
del Primo de Reus, Banco Bilbao Vizcaya al número 
4194-000-18-0467-94, una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo de cada subasta. excepto en 
la tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse 
desde la publicación de este anuncio, en pliego cerra
do, depositando a la veZ las cantidades indicadas. 

Te'rcera.-Las P9sturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se r~fiere la regla 4.& del articulo 131 
de "la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
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Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubie~ al crédito del actor continuaán .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. 

Bien objeto de subasta 

Inmueble sobre la parcela número 10 y parte oeste 
de la número 16-bis, manzana segunda. zona loA, 
La Florida. próxima a Miami-Playa, ubicada dentro 
del llamado Plan Parcial de la zona suroeste de 
Montroig y entre ellas la siguiente: 

Local comercial. sito en la plana baja, sefialado 
con el número 2 del edificio mencionado. Ocupa 
una superticie de 33 metros 12 decímetros cua
drados. Tiene una porción'de terreno con posibilidad 
de ser destinado a terraza en su parte frontal. que 
ocupa una superficie de 14 metros 68 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
nÚmero 3 de Reus, tomo 630, libro 243 de Montroig. 
folio 15, fmca número 17.201, inscripción segunda. 
Se valora en la cantidad de 5.233.000 pesetas. 

Dado en Reus a 1 de septiembre de 1995.-EI 
MagistradO-'Juez.--El Secretario.-53.856. 

REUS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción numeró 4 de Reus. 

Hago saber: Que en el procedímiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 290 de 1994, seguido a instancia 
de la Caixa de Estalvis i Pensions de Barcelona 
-La Caixa- 'representada por el Procurador señor 
Torrenis contra «Compañia Inmobiliaria y Cons
tructora Fonlisa, S. A.» he acordado sacar a subasta 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a la hora 
de las once treinta. por primera vez el día 13 de 
noviembre. en su caso por segunda el dia 18 de 
diciembre y por tercera vez el dia 19 de enero de 
1996. la fmea ql!e al fmal se describe, propiedad 
de «Fonlisa. S. A.», bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la prlnlera subasta 
el de valóración de cada finca. para la segunda el 
75 por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta del Juzgado sita en la plaza 
de Prim, de Reus, Banco Bilbao Vizcaya al nÚmero 
4194-000-18-0290-94, una cantidad no inferior al 

. 20 por 100 del tipo de cada subasta, excepto en 
la tercera en que no serán inferiores al 20 por l QO 
del tipo de la segunda; las posturas 'podrán hacerse 
desde la publicación de este anuncio, !;!n pliego cerra
do. depositando a la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.11. del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las s¡lrgas y 
gravámenes anteriores y' los preferentes -si los 
hubie~ al crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéndoSe que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la.'responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 5.-Local comercial en la planta baja; 
señalado de número 3. Consta de espacio comercial 
y aseo. Mide J22 metros 33 decímetros cuadrados. 
Sito en la avenida Paisos Catalans, números 166 
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y J 68. de Reus. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Reus número 1, tomo 1.292. libro' 843. 
folio 177, rUlea .número 44.708. Se valora en la 
cantidad de 34.620.000 pesetas. 

Dado en Reus a 1 de septiembre de 1995.-El 
Secretario.-S3.764. 

REUS 

Edicto 

Don Roberto Esteban Pradas, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de los de Reus y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judiCial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria 98/1994, a instancias 
de la Caixa d'EstaIvis i Pensions, representad.o por 
el Procurador don Francesc Franch Zaragoza, con
tra doña Carmen A1pañez Gonzañez y doña Fran
cisc.a Agusti Sidos, en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta. por término de veinte 
dias y precio de su avalúo, la fmca contra la que 
se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo día 12 de diciembre. 
a las doce treinta horas, bajo las condiciones que 
se dirán y demás previstas en la Ley. 

Para en su caso, se convoca segunda subasta. para 
el día 11 de enero, a las doce treinta horas, y tercera 
subasta, para el día 8 de febrero. a las doce horas. 

a) El tipo de remate es el que corresponda según 
la Ley a cada subasta, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

b) Para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado una cantidad, igual. 
por 10 menos. a1 30 por 100 del tipo del remate. 

e) Podrá hacerse el remate a calidad de cederlo 
a un tercero. 

d) Desde el ,anuncio de la subasta hasta su cele· 
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. depositando. en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el resguardo del mandamiento de 
ingreso acreditativo de haber ingresado el importe 
de la consignación a que se' refiere el ,apartado b). 

e) Los autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaria del Juzgado. y los lici
tadores aceptan como bastante la titulación obrante 
en autos. sin que puedan exigir otros titulos. 

f) Las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del ejecutante con
tinuarán subsistentes y sin cancela¡, entendiéndose 
que el rematante los acepta y ,queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su 'extinción el precio del remate. 

g) Se advierte que el presente servirá de noti
ficación de las subastas caso de no haberse podido 
notificar en el domicilio pactado. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Casa en Reus, calle Raval de Jesús, 39, compuesta 
de bajos, entresuelo, dos pisos y terrado. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2. al tomo 
304. libro 142. folio 97, finca 5.591. inscripción 
séptima, y en _el tomo 605. libro 227. folio 122, 
fmca 14.919, inscripción primera. Valorada en 
35.060.000 pesetas. 

Dado en Reus a 1 de septiembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Roberto Esteban Pradas.-EI 
Secretario.-53.735. 

RIPOLL 

Edicto 

Doña Teresa Rosell Fossa.s. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Ripoll, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen las 
actuaciones de procedimiento judicial sumario del 
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articulo 131 de la Ley Hipotecaria registradas con 
el número 254/1994, a instancia de .Bansabadell 
Hipotecaria. Sociedad de Crédito Hipotecaria. 
Sociedad Anónima», contra doña Maria Mercedes 
Torres Comas. y que con el presente edicto se ,pone 
en venta, en primera, segunda y tercera subastas 
públicas, por un penodo de veinte dias. la finca 
que se describe má,s adelante y que garantiza en 
el procedimiento mencionado el crédito de la actora. 
~ara la primera subasta servirá de tipo el pactado 

en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
asciende a 55.500.000 pesetas. 

Para la segunda. si procede. el 75----.por ,100, del 
importe que sirve de tipo para la primera. es decir. 
41.625.000 pesetas. 

La tercera. también si procede. se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Se advierte a los posibles licitadores que: 

Primero.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo indicado para cada subasta y el remate se podrá 
hacer en calidad de cederlo a un tercero. 

Segundo.-Los postores que deseen intervenir en 
la subasta deberán consignar. previamente. el 20 
por 100 en efectivo del importe indicado en la cuen
ta corriente número 1690/18/254/94 del Banco Bil
bao VIZcaya; requisito sin el cual no serán admitidos. 

Ter:cero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. situado en el paseo 
H~:morat Vtlamanya, número 6, los d1as siguientes: 

La primera. el día 23 de octubre de 1995. a las 
once treinta horas. 

La segunda, el dia 4 de diciembre de 1995, a 
las once treinta horas. 

La tercera. el día 15 de enero de 1996. a las 
once horas. 

Cuarto.-Las actuaciones y el certificado del Regis
tro a que hace referencia la regla 4.a del articulo' 
131 de la Ley Hipotecaria estarán expuestos en 
la Secretaría del Juzgado y se entenderá que todo 
licitador aprueba la titulación y que la acepta como 
suficiente. 

Quinto.-Las cargas y los gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora se man
tendrán y se entenderá que el mejor postor los acepta 
y se subroga, y que el remate no los incluye. 

Bien objeto de subasta 

Una casa sita en el vecindario de Abella. término 
municipal de Vilallonga de Ter. conocida por «Can 
Pereján». señaladá con el número 20, de superficie 
42 metros cuadrados; consta de bajos. destinados 
a cuadras. y dos plantas más. a vivienda unifamiliar, 
con huerto urudo a la misma, de cabida media mesu
ra de sembradio, equivalente a 3 áreas, aproxima
damente. Linda en junto: Frente. con un camino 
público; por la izquierda, entrando, con el mismo 
camino; por la derecha, con tierra de un tal Cle
mente, conocido por Tey, y por la espalda. con 
tierras que cultiva don, Jaime Sagués. Inscrita en 
el Registro de la 'Propiedad de Puigcerdá en el tomo 
232, libro 9 de Vtlallonga de Ter, folio 190, 
finca 916. 

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

Dado en Ripoll a 19 de julio de 1995.-La Juez, 
Teresa Rosell Fossas.-E~ Secretario.-53.855. ' 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

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

Hago saber. Que,en este Juzgado y con el número 
392/1994, se tramita procedimiento judicial Slllllario 
que regula el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
promovido por el Banco Central Hispanoamericano; 
representado por el Procurador señor Soler Thnno, 
contra los bienes especialmepte hipotecados por don 
Paolo Galeotti, para hacer efectivo un crédito hipo-
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tecario del Que se adeuda la suma de 5.089.888 
peSetas de principal. más cuotas diferidas. intt::reses 
pactados y costas. en cuyo procedimiento. por reso
lución de esta fecha, se ha acordado' sacar a pública 
subasta por primera y,. en su caso. por segunda y 
tercera vez, y por término de veinte días. las fmcas 
especialmente hipotecadas que al final 'se'-dirán y 
que responden de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la plaza Manuel 
Machado, número 27, el día 20 de noviembr~, a 
las doce lloras. La segunda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio el día 20 de diciembre, a las 
doce horas. Y la te;rcera subasta tendrá lugar el 
día 22 de enero de 1996, a las doce horas, bajo 

_las siguientes condiciones: ' . 

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

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 
¡X>f 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 de subasta, en cuanto a la primera y 
segunda, y por lo que respecta a la tercera. ,si la 
posturá 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 las fmcas ,o un tercero autorizado por 
ellos, mejorar la postura en el ténnino de nueve 
días. haciendo el depósito del 20 por 100 aludido 
y se procede¡;á 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 Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

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

Los autos y las certificaciones del Registro a·que 
se refiere la regla 4.a del articulo 1., I de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
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
mos. sin -destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve a Cabo en las 
fmeas hipOtecadas, confonne a los articulos 262 
a! 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado -en, ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. dia y hora para el remate. 

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

Bienes 'Objeto de subasta 

1. Vivienda, tipo A. elemento individual núme
ro 18. sita en planta alta. Con una superficie útil 
de 44 metros 18 decímetros cuadrados, siendo la 
construida de 51 metros cuadrados. y con inclusión 
de las partes comunes de 54 metros 91 decímetros 
cuadrados; linda: Frente y fondo, con zonas comu
nes; de,recha, entrando, la vivienda número 17, e 
izquierda. la v:vienda número 19. 

Registro: Inscrita al folio 77. tomo 1.592, libro 
~:'3 de Roquetas de Mar. 

2. Vivienda, tipo A. elemento individual núme-
1 ~ 6. sita en planta baja. Con una superficie útil 
de 44 metros 16 decímetros cuadrados, siendo la 
cOílstruida de 51 metros. y con inclusión de las 
partes comunes de 5.'4 metros 91 decímetros cua~ 
dradm; linda: Frente y fondo, ecn zonas comunes; 
deo-echa, entrando, la vivienda número 5. e izquierda, 
co; a Vivienda número 7. 
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Registro: Inscrita al folio 53, tomo 1.592, libro 
223 de Roquetas de Mar, fmea número 20.442 del 
Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar. 

Integración: Las fmeas se encuentran situadas en 
la urbanización Playa Serena. ténnino municipal de' 
Roquetas de Mar (Almeria), en solar segregado de 
la parcela 2-R2 y fonnan parte integrante del edificio 
denominado Gran Canaria,- sobre un solar de 1.197 
metros cuadrados. compuesto de dos plantas con 
veinticuatro viviendas. doce del tipo A Y doce del 
tipo- B, seis de ellas en cada planta. 

Valoración a efectos de subasta: 
Finca número 20.442: 4.495.000 pesetas. 
Finca número 20.454: 4.495.000 pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a \ 17 de julio de 
1995.-La Juez. Dolores Manrique Ortega.-El 
Secretario.-53.598. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña Dolores Manrique Ortega, Juez del Juzgado 
de Primera .Instancia e Instrucción número 1 de 
Roquetas de Mar y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
254/94 se tramita procedimiento judicial sumario 
que regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovido por el «Banco Central HIspanoameri
cano, S. A.», representado por el Procurador don 
José Soler Thnno, contra el bien especialmente hipo
tecado por doña Suzette Marie Elizabeth Davis, para 
hacer efectivo un crédito hipotecario del que se adeu
da la suma de 3.483.009 pesetas de principal. más 
cuotas diferidas, intereses pactados y costas, en cuyo 
procedimiento. por resolución de _esta fecha. se ha 
acordado s~car a pública subasta, por primera y, 
en su caso, por segunda y tercera vez, y por término 
de veinte días, la fmca especialmente hipotecada 
que luego se dirá y que responde de dicha~s- can
tidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza Manuel 
Machado, número 27, el día 20 de noviembre, a 
las once horas. La segunda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio el día 20 de diciembre, a las 
once horas. Y la tercera subasta tendrá tugar el 
dia 22 de enero de 1996, a las once horas, bajo 
las siugientes condiciones: 

Servirá de tipo para la priÍnera subasta la cantidad 
en que la 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 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 d~ la fmca o un tercero autorizado por ellos 
mejorar la postura en el ténnino 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 Mes&. del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación, o aCOFI.
pañar el resguardo de haberla hecho en el est·,,
blecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse por el actor er: (':uli· 
dad de ceder el remate a un tercero. 
, Los autos y la certificación del Registro a p'Je 
se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretada ée 
este Juzgado; y se entenderá que todo licitado:r .,<,1';>
ta como bastante la titulación; y que las car'S' Y 
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gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re, al crMIto del lictor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogac,lo en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana: Elemento individual número 2. Local 
comercial con una superficie de 51 nietros 12 decí
metros cuadrados en plantá baja, y la misma super
ficie en planta sótano, teniendo un porche en su 
fachada de 24 metros cuadrados. Linda: Norte. el 
local 3; este, el grupo de apartamentos Los Hibiscus; 
sur, el local número 1; Y oeste, ia calle Sierra Nevada. 

Título: Compra de P9r mitad y por indiviso a 
la compañia «Sociedad Turistica del Norte, S. A», 
en escritura del Notario de Roquetas don Joaquin 
Rodríguez Rodríguez. el día 9 de agosto de 1991. 

Registro: Inscrita 'en el Registro de la Propiedad 
d¿; Roquetas de Mar, al folio 24 del libro 225 de 
Roquetas de Mar. tomo 1.595. fmca número 20.628. 
inscripción terceta. 

Valoración a efectos de subasta: 7.950.000 pese
tas. 

Dado en Roquetas de Mar a 21 de julio de 
1995.-La Juez. Dolores Manrique Ortega.":'El 
Secretario.-53.605. ~ 

SABADELL 

Edicto 

En meritas de lo acordado por el Ilmo. señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Sabadell, en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 213/94. instados por la Caixa DEs
talvis i Pensions de Barcelona que litiga en concepto 
de pobre, representada por el Procurador don Enri
que Baste Solé contra fmca especialmente hhipo~ 
tecada por Cabrils Mar y Montaña, por el presente 
se libra el presente como el adiccional al horado 
en fecha 4 de julio de 1995. en el que por error 
se puso como precio de tasación de la fmca el de 
18.300.000 pesetas en lugar de 17.893.500 pesetas 
que es el precio por el que sale a subasta la fmca 
descrita en dicho edicto. 

Dado en Sabadell a 13 de septiembre de 1995·.-La 
Secretaria. - S 3.743. . 

SAGUNTO 

Edicto 

Don José Luis Gavidia Sánchez. Juez de Primera 
Instancia número 1 de Sagunto, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 152/1993, instados pqr la Procuradora doña Pilar 
Masip, en nombre y representación de Caja Rural 
de Valencia, Cooperativa de Crédito Valenciana. 
contra don José Viguer Rodrigo y doña Natividad 
Andrés Gallán, en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria, se anuncia por medio del pre
sente edicto y por primera vez, sacar en pública 
subasta y por un plazo 'd~ veinte dias, la fmca que 
luego se describirá. señalándose para que tenga lugar 
el próximo día 7 de noviembre de 1995. a las once 
horas. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta.-- es eL 
de 5.300.000 pesetas, pactado en la escntura de 
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hipoteca de la fmea, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya. sita en la calle 
Cam1 Real de Sagunto. el 50 por 100. al menos, 
del precio que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito ¡¡o serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador los acepta como titulación bastante. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera. al crédito del actor 
continúan 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. 

Cuarto bis.-EI presente edicto servirá de noti
ficación a los deudores para el caso de que no pUdie
ra practicarse.la' notificación ordenada de forma 
personal y, si por causa de fuerza mayor, se tuviera 
que suspender la subasta. la misma se celebrará 
al dia siguiente y a la misma hora, y' en sucesivos 
dias. si se repitiere o subsistiere tal impedimento. 

Quinto.-Que desde el a'nuncio de la subasta hasta 
SU celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado; junto con aquél. el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo. o acampanando 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Sexto.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

y en prevención de que no haya postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda, el dia 
12 de· diciembre de de 1995, a las once horas, sir
viendo de tipo para esta segunda subasta el tipo 
de la primera, ·rebajado en un 25 por 100. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicho tipo y debien
do tos licitadores que deseen tomar parte en la mis
ma. consignar el 50 por 100 de dicho tipo, como 
minimo;,Rigiendo para esta segunda subasta los con
dicionamientos tercero. cuarto, quinto y sexto. 

y a prevención de que no haya postores en la . 
segunda subasta. se señala para la tercera el día 
11 de enero de 1996, a las- once horas, sin sujeción 
a tipo, debiend.o los licitadores que deseen tomar 
parte en la misma consignar la cantidad expresada 
para participar en la segunda, y rigiendo para esta 
tercera los condicionantes te'!cero, cuarto, quinto 
y sexto. 

Finca obje~o de subastá 

Rústica. Un ~po de 40 hanegadas de tierra 
secano plantada de algarrobos. equivalentes a 3 hec
táreas 32 áreas A3 centiáreas, sita en ténnino de 
Sagunto, partida de Sabato o Rubio. Linda: Norte, 
sur y oeste. con Monte Blanco. y por el este, con 
un vecino de Torres Torres. 

Es la parcela 70 del polígono 17. 
Inscripción: Pendiente. la anterior al tomo 261, 

libro 49 de Sagunto, folio 142, fmca 7.241, ins
cripción quinta. 

Dado en Sagunto a 1 de septiembre de 1995.-EI 
Juez, José Luis Gavidia Sánchez.-La Secreta
ria.-53.864-11. 

SAGUNTO 

Edicto 

Don Pedro Luis Vlgller ~Soler, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Sagunto, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y Secretaria se siguen actuaciones, bajo el numero 
43/1995: sobre procedimiento judicial sumario ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
Sociedad Estatal de Promoción y Equipamientos 
del Suelo (SEPES) contra «Productos Bomanite, 
Sociedad Limitada»; sobre reclamación de cantidad, 
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en los que por proveido de esta fecha he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y por término de veinte días y precio pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. el bien 
que al final se dirá. señalándose para que la misma 
tenga lugar el día 8 de noviembre de 1995 y hOfa 
de las once tremta. para la celebración de la primera 
subasta; si no hubiere postores en la,misma. se señala 
para la celebración de la segunda subasta. por el 
75 por 100 del valor de la primera. el dia 13 de 
diciembre de 1995 y hora de las once treinta. y 
!ii tampoco hubiese licitadores en esta segunda 
subasta, se señala para que tenga lugar una tercera, 
sin sujeción a tipo: el día 15 de enero de 1996 
y hora de las once treinta, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores' consignar previamente, en el esta
blecimiento designado al efecto, una cantidad igual, 
por lb menos, al 50 por 100 efeetivo del valor del 
bien que silva de tipp para la subasta. sin cuyo 
requisitQ no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca y' 
que podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero., 

Tercera.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.a ~starán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta; 
previniéndose. además, que los licitadores deberán 
conformarse con ellos 'y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Nave industrial en ténnino municipal de 
Sagunto. situac,ia en el polígono industrial denomi
nado «Sagunto Industrial»; señalada en el plano par
celario del plan parcial de dicho polígono con el 
número 135-5. La superficie construida de esta nave 
es de 514 metros cuadrados, de los cuales. 427 
metros cuadrados corresponden a la planta baja y 
37 metros cuadrados a entreplanta de oficinas. 

La estructura de la nave es metálica y el cerra
miento está compuesto de una fábrica mixta de unOs 
bloques de hormigón y chapa preca1ada. La cubierta 
es qe acero galvanizado. La parcela sobre la que 
se ha construido la nave que se describe ocupa una 
extensión superficial aproximada de 427 metros cua
drados. Linderos: Norte, con parcela número 134-4. 
en la que se halla ubicada una nave del mismo 
número; sur. parcela número 136-6, eri la que, igual
mente. se haIla constituida una nave con igual mIme
ro; este. calle Poligono, y oeste. zona común de 
manzana del propio polígono. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto 
al tomo 1.875, libro 421 del Ayuntamiento de 
Sagunto. folio 15, fmca 36.968. 

Valorada, a efe<.:tos de subasta. en 20.855.961 
pesetas. 

Dado en Sagunto a 4 de septiembre de 1995.-El 
Juez. Pedro Luis Viguer Soler.-La Secreta
ria.-53.866-11. 

SAGuNTO 

Edicto 

Don José Luis Gavidia Sánchez. Juez de Primera 
Instancia número 1 de los de Sagunto, 

Hace saber: Que en ·el procedimiento de. juicio 
ejecutivo, número 37/1993. se ha acordado sacar' 
a pública subasta. por tercera vez y sin sujeción 
a tip'o, los bienes que al final se relacionan. b~o 
las siguientes condiciones: 

Primera ..... Para tomar parte en la' subasta, los lici
tadores deberán consignar en la oficina del Banco 
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Bilbao Vizcaya, sita en la calle Cami Real, nÚllle-
rO-61, el 50 por 100 del tipo de la segunda. ' 

Segunda.-Los titulos de propiedad estarán de 
manifiesto en Secretaria para que puedan exami
narlos los que quieran tomar parte en la subasta. 
teniendo que cónformarse con ellos. 

Tercera.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
t8l}te las acepta y Queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinane a su extinción 
el precio del remate. 

Cuarta.-EI presente edicto servirá de notificación 
al deudor para et caso de que no pudiera practicarse 
la notificación ordenada de forma personal; y, si 
por causa de fuerza mayor se tuviera que sus'pender 
la subasta, la misma se celebrará al dia siguiente. 
ya la misma hora. y, en sucesivos días, si se'repitiere 
o subsistiere tal imped!mento. 

Se señala para la celebración en pública subasta 
en la Sala Audiencia de este Juzgado. el dia 21 
de noviembre de 19?5;y hora de las once., 

. Finca de que se trata 

l. Rústica: Tierra secano con a~rrobos. en tér
mino de Alfara de Algimia (Valencia), partida, Alte
rones. parcela 128-201. poligono 7. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sa8UI1to al tomo 602. 
libro 4, folio 103, fmca 464. 

Valorada a efectos de subasta en 6.500.000 pese
tas. 

2. Urbana: Vivienda en Valencia. General Villa
bi, 5. planta 4. puerta 1, ocupa una superficie de 
78.70 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valencia número 10 al tomo 1.469. 
libro 208. folio 199, finca 32.112. 

Valorada a efectos de subasta en 9.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Sagunto a 4 de septiembre de' 1995.-El 
Juez, José Luis Gavidia Sánchez.-La Secreta
ria.-53.861-11. 

SAGUNTO 

Edicto 

En autos de juicio ejecutivo número 332/1992, 
seguidos. a instancia de «Banco Santander, Sociedad 
Anónima». contra don Eduardo Rojas Terrones. se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte dias, los bienes que al fmal 
se dirán. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 3 el día 3 
de noviembre de 1995 y hora de las doce tremta. 
para la celebración 4e la primera subasta; en pre
vención de que no hubiese postores en la misma, 
se señ':ila para la celebrac;ión de la segunda subasta. 
con rebaja del 25 por 100 del precio de tasación, 
a celebrar' el día 30 de noviembre de -1995. a las 
doce treinta horas, y si tampoco hubiere licitadores 
en esta segunda subasta, se señala para que tenga 
lugar una tercera, sin sujeción a tipo, el día 3 de 
enero de 1996, a las doce treinta horas. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primem.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, en el establecimiento que 
se les indicará en el momento de la celebración, 
el 50 por 100 del tipo señalado para cada una de 
ellas. 

Segunda.-No se admitirán posturas -que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Las posturas podrán presentarse en plie
go cerrado hasta la celebración de la subasta o hacer~ 
se verbalmente en dicho' acto. 

Cuarta.-Los licitadores se conformarán con la 
situación obrante en autos, que pueden examinar. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes preferentes al 
crédito del actor quedarán subsistentes, subrogán
dose el rematante en los mismos, 
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Bienes,objeto de subasta 

1.0 Local comercial en planta -baja sito en Canet 
de Berenguer (Valencia), partida del Taular,' edificio 
«Marte». Superficie de 78 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagtinto 
al tomo 1.837. libro 57, folio 76, fmca 3.256. 

Valorada. a efectos de subasta. en 6.240.000 pese
tas. 

2.0 Planta baja de la izquierda. en la avenida 
Hispanidad. sin Que conste su. número, en Puerto 
de Sagunto (Valencia). Superficie de 83 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto 
al tomo 1.643. libro 360. folio 164, finca 35.961. 

Valorada. a efectos de subasta. en 8.300.000 pese
tas. 

Dado en Sagunto a 4 de septiembre de 1995.-EI 
Juez.-La Secretaria.-53.862-11. 

SAHAGUN 

Edicto 

Don Luis Angel Ortega de Castro, Juez q.el Juzgado 
de Primera Instancia de Sahagún (León) y su 
partido judicial. 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
que con el número 89/94.se siguen en este Juzgado, 
a instancia de la Caja España de Inversiones, repre
sentada por la Procuradora doña Victoria de la Red 
Rojo, contra don I5a;8c Dominguez del Rio y tres 
más, sobre reclamación de cantidad; he acordado 
sacar a pública subasta. por término de veinte dias. 
por primera vez y, en su caso, por segunda y tercera 
vez. en los dias y horas que se dirán, los siguientes 
bienes inmuebles: 

l. Mitad indivisa. secano a Valdecortes. en el 
término de Grajal, de I hectárea 66 área:; 50 cen
tiáreas. Tomo 1.047, folio 199, fmca número 8.254. 
Tasada en 333.000 pesetas. 
. 2. Mitad indivisa, secano a Valdecortes. término 
de Grajal. de 81 áreas. Tomo 1.047, folio 198, fmca 
número 8.253. Tasada en 162.000 pesetas. 

3. Mitad indivisa. secano a Valdecortes. ténnino 
de Grajal, de 1 hectárea 24 áreas 40 centiáreas. 
Tomo 1.047, folio 200. fmea número 8.255. Tasada 
en 248.000 pesetas. 

4. Mitad inOivisa, secano a Valdecortes, de 1 
hectárea 1 área 40 centiáreas. Tomo 1.047. folio 
1.197. fmca número 8.252. Tasada en 202.800 
pesetas. 

5. Mitad indivisa, secano a Valdecortes. en Gra
jalo de 1 h~ctárea 6 áreas 60 centiáreas. Tomo 1.047, 
folio 201, fmca número 8.256. Tasada en 213.200 
pesetas. 

6. Terreno de secano. al sendero del Espino. 
en el término de Grajal, de 52 áreas. Tomo 1.057. 
folio 69. fmca número 8.373. Tasada en 104.000 
pesetas. 

7. Cuarta parte indivisa de una casa en el casco 
de Grajal de Campos, calle_ de la Parra. Superficie 
260 metros cuadrados. Linda, calle San Pelayo; 
izquierda, casa de don Sixto ¡;'spinosa; fondo. doña 
Julia Guerra. Tomo 1.470. folio 122. fmca número 
9. 756. Ta~ada en 1.500.000 pesetas. 

8. Terreno de secano, al camin_o de Saldaña. 
término de Grajal. de 1 hectárea 1 área ·40 cen
tiáreas. Tomo 1.047, folio 67. fmca número 8.122. 
Tasada en 405.600 pesetas. 

9. Tierra a Turrutalba, término de Grajal, de 
1 hectárea 5 áreas -30 centiáreas. Tomo 506, folio 
80. fmca número 7_.061. Tasada en 421.200 pesetas. 

10. VIña a los Llanos. en el término de Orajal, 
de 21 áreas 40 centiáreas. Tomo 1.184. folio 65, 
fmca número 9.042. Tasada en 85.600 pesetas. 

11. Séptima parte indivisa de una casa en Grajal 
de Campos. a La Cuadrilla de -San Andrés! en la 
calle Mayor, número 10. compuesta de habitaciones 
altas y bajas. portal y dos bodegas, lagar, cuadra. 
pajar. panera y puertas accesorias. Tiene de fachada 
31 metros 768 miliníetros y de fondo 25 metros 
'80 milímetros. Linda: Izquierda. herederos de don 
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Mariano San Martin; fondo, don Santos Carnicero 
y herederos de don Mariano San Martin. Tomo 
840, folio 184, fmea nUmero- 1:446. Tasada en 
1.125.000 pesetas. 

12. Terreno de secano en el término de Sahagún, 
a Valdecastellanos, de- 17 áreas 30 centiáreas. Tomo 
1.065, folio 25, finca núinero 9.784. Tasada en 
69.200 pesetas. 

13. Mitad indivisa de un terreno de secano a 
Valdecortes, de 1 hectárea 66 áreas 50 centiáreas. 
Ténnino de Grajal. Tomo 1.047, vallo 199, finca 
número 8.254. Tasada en 333.000 pesetas. 

14. Mitad indivisa de un terreno de 'secano a 
Valdecortes, de 81 áreas. Témino de Grajal. Tomo 
1.047, folio 198, finca número 8.253. Tasada en 
162.000 pesetas. 

15. Mitad indivisa de un terreno de secano a 
Valdecortes, término de Graja, de 1 hectárea 24 
áreas 40 centiáreas. Tomo 1.047. folio 200, fmca 
número 8.255. Tasada en 248.000 pesetas. 

16. Mitad indivisa, secano a Valdecortes, 'tér
mino de Grajal, de 1 hectárea 6 área.s 60 centiáreas. 
Tomo 1.047, folio 201, finca número 8.256. Tasada 
en 213.200 pesetas. 

17 .. Mitad indivisa, terreno de secano a Valde
cortes, en el término de Grajal, de 1 hectárea' 40 
centiáreas. Tomo 1.047, folio 197, fm.ca número' 
8.252. Tasada en 202.800 pesetas. 

18. Casa en el casco de Grajal, en la calle Mayor, 
número 8, de 855 metros cuadrados. Linda: Derecha 
entrando, casa de don Juan Pérez; izquierda, casa 
de don Indalecio del Barrio y de don Emiliano 
Guerra y calleja del Portilla: fondo, ronda del Medio
día. Tomo 877, folio 10, finca número 6.043. Tasada 
en 10.000.000 de pesetas. 

Las subastas anunciadas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Alhon
día, sin número, previniendo a los licitadores de 
las siguientes condiciones: 

La primera subasta se celebrará el día 2 de noviem
bre, a las doce treinta horas, sirviendo de tipo de 
subasta la cantidad en que están tasadas las fincas, 
no admitiéndose postura que no cubra las dos ter
ceras partes del avalúo. 

La segunda subasta se celebrará, en su caso, el 
día 27 de noviembre, a las doce treinta horas, sir
viendo de tipo de subasta el 75 por 100 del valor 
del bienes, segun tasación, rigiendo en lo demás 
las mismas condiciones que en la primera. 

y la tercera subasta y para "el caso de no haber 
postor tampoco en la segunda~ se celebrará el día 
22 de 4iciembre, a las doce treinta horas, sin sujeción 
a tipo. 

Para tomar parte en las subastas los licitadores 
deberán consignar, en la cuenta de depósitos y con
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya de Sahagún, bajo el núrhero 
215300, una cantidad igual, por '10 menos, al 20 
por 100 efectivo del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. -

En todas las subastas, desde este anuncio hasta 
su celebración, podrán hacese posturas' por escrito 
en pliego cerrado, depositándolo en_ la Mesa del 
Juzgado junto con el justificante de la consignación 
del 20 por 100 del tipo respectivo, sin cuyo requisito 
no serán admitidas. Sólo la ejecutante podrá hacer 
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Los titulos de propiedad. suplidos por certifica
ción registral, están en los autos para su examen 
por los licitadores, debiendo conformarse con ellos. 
sin derecho a exigir ningunos otros. 

Se devolverán las cantidades previamente con
signadas por los licitadores para tomar parte en 
la subasta, con excepción de la correspondiente al 
mejor·postor, salvo que a mstancia de la acreedora 
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se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada. la cual les será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Dado en Sahagún a 5 de julio de 1995.-El Juez, 
Luis Angel Ortega de Castro.-EI Secreta
rio.-53.698-3. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia nvmero 2 de Sala
manca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, brt,jo el núme
ro 64/1987, se tramitan autos de ejecutivo-otros 
titulos, promovidos por la Procuradora doña Ade
laida Simón Mangas, en nombre y representación 
de Banco Español de Crédito, domiciliado en paseo 
de la Castellana, número 7, Madrid, contra don 
Amador Pombo Bernal, domiciliado en calle Méxi
co, números 18-20, 1.°, A, Salamanca; don Canos 
Herrera Gaceía, domiciliado en paseo del Rollo, 
números 46-48, 2.°, 4. B, Salamanca; don Ladislao 
Hernández Sánchez, domiciliado en paseo del Rollo. 
números 42-44, 3.°, 3, B, Salamanca. y don Miguel 
San Juan Pérez, domiciliado en calle Plasencia, 
número 2-8, 4.°, 3. E, Salamanca, sobre reclamación 
determinada, cuyos autos se encuentran en ejecu
ción de sentencia. y en los que, a instancia de la 
parte actora, se ha acordado sacar a primera y públi
ca subasta, por término de veinte días, cómo de 
la propiedad de la parte demandada, los bienes 
embargados a la misma que al ¡mal se describirán, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera ...... Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, señalándose para 
que tenga lugar la primera de ellas, el día 14 de 
noviembre de 1995, a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma, -deberán 
los licitadores presentar, en este Juzgado, resguardo 
de ingreso -en la cuenta de depósitos y consigna
ciones judiciales del Banco Bilbao VIZcaya, de una 
cantidad igual, por lo menos, al 30 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirven de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendo 
hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero. 

CUarta.-Que no se han aportado los titulos de 
propiedad, por lo que los licitadores no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Quinta.-En prevenciót:Lde que no hubiere postor 
en la primera subasta, se señala para el remate de 
la segunda. pOr otro término de veinte dias, el 
dia 14 de diciembre de 1995, a las once horas, 
con la rebaja del 25 por 100 del precio de valoración, 
y no se admitirán posturas Que -no cubran las dos 
terceras partes de dicho tiPo. 

Sexta.-Para el supuesto de Que no hubiera pos
tores en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
el dia 15 de enero de 1996, a las once horas, igual
mente por término de veinte días y sin sujeción 
a tipo, haciéndose constar que para la aprobación 
del remate en la tercera subasta se tendrá en cuenta 
10 dispuesto en el artículo 1.506 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Séptima.-Que los autos se encuentran de mani
fiesto en la Seéretaria de este Juzgado, para ser 
examinados por cuantos lo deseen, y que las hipo
tecas, censos, cargas y 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, por no destinarse a su 
extinción el precio del remate; sirviendo el presente 
de notificación en forma a los demandados rebeldes. 
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Bienes que se subastan 

Vivienda en la planta segunda del bloque deno
minado número 1 del paseo del Rollo, números 

- 24-26~28, de esta ciudad, con entrada por el portal 
número 28, tipo 4-8. Inscrita a favor de los cónyuges 
don Carlos Herrera Garcia y doña Angela Dorado 
Torres, al tomo 116, sección segunda, folio 164. 
fmca número 9.316, inscripción segunda. Valorada 
en 4.800.000 pesetas. 

Vivienda en la planta tercera del bloque deno
minado número l, sito en pas'eo del Rollo, numeros 
il4-26-28. de esta ciudad, con entrada por el portal 
número 26, tipo 3-B, al fondo y derecha, entrando, 
con· dicho portal. mirando desde el paseo de la 
Estación, la senda de la izquierda según el desem
barque de la escalera; de una superficie edificada 
de 1 OJ, 19 metros cuadrados. Inscrita a favor de 
los cónyuges don Ladislao Hemández Sánchez y 
doña Josefa Prieto Placeres al tomo 116, sección 
segunda, folio 50, finca número 9~278, inscripción 
segunda. Valorada en 5.000.000 de pesetas. 

Vivienda en la cuarta planta del edificio sito en 
calle Plasencia, números 10-12-14-16, de esta ciu
dad, cori entrada por el portal número 16, es del 
tipo E, y está señalada con la indicación 3-B. Ocupa 
una superficie útil de 87 metros 58 decímetros cua
drados. Inscrita a favor de los cónyUges don Miguel 
·San Juan Pérez y doña Mana del Carmen Benito 
Pérez en el tomo 126, sección segunda, folio 168, 
fmca número 10.108, inscripción segunda. Valorada 
en 3.300.000 pesetas. 

Dado en Salamanca a 13 de julio de 1995.-EI 
Secretario.-54.005. 

SAMA DE LANGREO 

Edicto 

Don José María Serrano de Aspe, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Sama de 
Langreo y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen los 
autos de juicio ejecutivo número 302/92, promo
vidos por «Hulleras de Langreo. S. A», representada 
por el Procurador .señor Meana Alonso, contra ({Hi
jos_ de Garcia Cortina, S. A», en trámite de pro
cedímiento de apremio, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado anunciar, por medio 
del presente, la venta en pública subasta, por primera 
vez y por plazo de veinte días hábiles, los siguientes 
bienes: 

Trozo de terreno.-de 2.070 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Pola de 
Laviana, número registral 41.612, libro 497, folio 
112. 

Finca a prado y arbolado, de Arriba, de 27.417,50 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Pola de Laviana, número registml 21.613, 
libro 303, folio 80. 

Finca a prado y arbolado. La Riona, de 292 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pola de Laviana, número registral 24.710. libro 
346, folio 94. 

Finca, denominada .Bornada Granja y de la Tejera, 
de 6.000' metros cuadrados. Inscrita al libro 313, 
folio 132, número registral 22.305. 

Finca, denominada Prado de Abajo, de 23.673 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Pola de Laviana, número registral 4.123, 
libro 366, folio 147. 

Finca, denominada Terreno de Abajo y de Arriba. 
de 5.263 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Pola de Laviana. número registral 
37.238,libro 450, folio 23. 

Finca, denominada Trozo, procedente del de Arri
ba, de 4.000 metros cuadr.ados. Inscrita al libro 419, 
folio 97. número registraI32.937. 

Tipo: 13.375.000·pesetas. 
Cuatro brusas de decantación. 
Dos tolvas grandes para almacenamiento de car

bón. 
Dos cintas clasificadoras cpn tolva. 
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Dos depósitos de hierro para 3.000 y 5.000 litros. 
Cuatro cintas transportadoras de diversas dimen-

siones. 
Cuatro vihromatices de diferentes medidas. 
Un' hidroelevador Bhuler S-I.SOO. 
Un molino de martillos con motor de 50 ev. 
Dos bombas Torque-flow de 4 y 6. 
Una bomba yertical de 2. 
Un separador magnetic de 900 por 1.500. 
Un densificador de 48 por 27. 
Una bobina'desmagnetizante. 
Un compresor A B e Vg-5-PC. 
Una báscula de pesado automático. 
Tres annarios eléctricos, con sus correspondientes 

instalaciones de tuberías, rejillas. escaleras. válv,u!as 
y estructuras, tolvas y otros accesorios propios e 
imprescindibles. para el tipo de industria. 

Tipo: 25.840.000 pesetas. 
Un taladro Bosch con juego de brocas. 
1)05 vibras con cables de acero. 
Una boma de agua Enica. 
Una boma sumergible Flygt "-
Una maza bomba de 5 kilos. 
Un juego de conos Morse. 
Una pistola Pimatic. . 
Un reductor Adaro F-4. 
Un tractel T-13 con cable. 
Un juego de m'achos AR-3/8. 
Un juego de llaves fijas y destornilladores. 
Una estufa catalltica Mepansa. 
Tipo: 400.000 pesetas. 
"Dos casetas prefabricadas desmontables, de chapa 

precalada, una de la marca Copresa y la otra sin 
marca visible, de&tinadas á oficina, taller, almacén 
y casa de aseo. , 

Tipo: 375.000 pesetas. 
Un camión MAN, matrícula 0-9486-F. 
Un camión Mercedes Bepz, matrícula 

NA-6560·C. 
Tipo: 625.000 pesetas. 
Tipo total: 40.615.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en las dependencias de 
estfl.Juzgado, sito en esta ciudad, en la calle Dorado, 
s/n, el dia 2 de noviembre de 1995, a las doce 
horas, bajo las condiciones siguie,ntes: 

Primera.-Los bienes salen a subasta por el tipo 
de tasación en que han sido valorados y que se 
especifica junto a su descripción, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo y sólo el ejecutante podrá hacer postures a 
calidad de ceder el remate a tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta se debe 
consignar en el establecimiento destinado al.efecto, 
previamente. una cantidad, por lo menos, igual al 
20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirvan de" tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos los licitadores. 

Tercera.--Que·en todas las subastas, desd~ el anun
cio a su celebración, podrán hacerse posturas po'r 
escrito. en pliego cerrado. que se depositará en la 
Mesa del Juzgado, acompañando el resguardo de 
consignación. 

Cuarta.-Que se reservará en depósito. a instancias 
del acreedor, las consignaciones de los postores 'que 
no resultaren rematantes, lo admitan y hayan cubier
to el tipo legal. a los efectos p'revistos en el artículo 
1.500.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
al crédito del actor, si las hubiere, quedarán sub
sistentes, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Que, si se trata de inmuebles, éstos se 
sacan a pública subasta a instancia' del acreedor 
sin suplir la falta d~ titulos de propiedad. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta expresada. se señala para que tenga 
lugar la segunda el dia 1 de diciembre de Ig95, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto que el tipo de remate se reducirá 
un 25 por 100 del de la primera; y, ,caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrarla una 
tercera, sin sujeción 'a tipo. el dia 2 de enero de 
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1996, a las doce hQUlS; todas las subastas se cele
brarán en las condiciones antes expuestas. con la 
única diferencia apuntada para el tipo, siendo el 
lugar de celebración en todo caso las dependencias 
de este Juzgado. 

Dado 'en Sama de Langreo a 10 de junio de 
1995.-El Juez. José Maria Serrano de Aspe.-El 
Secretario.-53.696-3. 

SAN BARTOLOME DE TlRAJANA 

Edicto 

Doña Maria del Pino Diaz Estupiñán, Oficial en 
funciones de Secretario del JuzgadQ de Primera 
Instancia e Instrucción númem 3 de San Bar
tolomé de Tirajana, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 222/1992. que se siguen en este Juzgado 
a instancia de «Central de Leasing, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador don José 
Javier Fernández Manrique de Lara, contra don 
Eufelio Hernández Rodriguez, representado por la 
Procuradora doña Montserrat Costa Jau, se saca. 
a pública subasta. por primera, segunda y tercera 

. vez, por el_ ténnino de veinte dias y por los tipos, 
que se indicarán para cada. una. el bien embargado 
y que al fmal se describe, a celebrar en este Juzgado. 

Servirá de tipo a la primera subasta el de su valor 
pericial, y tendrá lugar el día 24 de octubre de 1995, 
a las once horas. 

Para el caso de que la anterior subasta. quedara 
desierta, se señala para la segunda y con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. el día 21 de noviembre 
de 1995. a las once horas. -

y para el supuesto de que la· anterior subasta 
quedara' desierta, se señala para la tercera y sin 
sujeción a tipo. el dia 21 de diciembre de 1995, 
a las once horas~ 

Se advierte a -los licitadores 

Primero.-Que el valor que sirve, de tipo en la 
primera subasta es de 9.000.000 de pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente, en el establecimien
to destinado al efecto, una cantidad igual, por 10 
menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los ,bienes 
que sirva de tipo ,a la subasta, sin cuyo -requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Que en las subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
tercera.s partes del avalúo. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Urbana.-Situada en la calle Santo Domingo. El 
Doctoral. Finca número 6.395, tomo 1.634, folio 
177 del Registro de la Propiedad número_ 2 de Telde. 

Situada en la calle Santo Domingo, número 34, 
esquina San Felipe, El, Doctoral, de Santa Lucia 
de Tirajana. Ocupa 172 metros 85 decimetros cua
drados, y linda: Al norte, en linea de 20 metros 
78 centimetros, calJe en proyecto; al sur, en 20 
metros 80 centímetros. solar número 21 de don 
Juan Almeida Garcia; naciente, en 8 metros 30 cen
timetros, solar número 28 del vendedor don Fran
cisco llenito Torres Pérez, y al poniente, en igual 
longitud, calle de su situación. 

Dado en San BartoIomé de Tirajana a 31 de julio 
de 1995.-La Secretaria-54.094. 

SANLUCAR DE BARRAMEDA 

Edicto 

Doña Cristina Candelas Barajas. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Sanlúcar 
de Barrameda y su partido, 

Hago sabex:: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento número 35/95 del articulo 131 -de la 
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Ley Hipotecaria, a instancia del ProcUrador señor 
don Ignacio Farfante Martinez-Pardo, en nQmbre 
de la ecUa de Ahorros Provincial de San Fernando 
de Sevilla y Jerez, contra don Juan F. Asencio Villa, 
sobre reclamación de préstamo con garantía hipo
tecaria; y en resolución de esta fecha. a instancia 
de la parte aclara, se ha acordado la subasta del 
,bien que se dirá, término de veinte días. ante este 
Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-;-En primera subasta, a las doce horas, 
del día 28 de noviembre, por 6.410.250 pesetas, 
tipo pactado para la subasta. 

En segunda subasta, igual hora del día 19 de 
diciembre, por el 75 por 100 que sirvió de tipo 
para la anterior, confonne a lo 'solicitado por la 
parte actora, en prevención de que no hubiere pos
tores en la primera, según dispone la regla 7. a del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

En tercera subasta, a igual hora del dia 22 de 
enero de 1996. sin sujeción a tipo, igualmente como 
solicita la parte actora, para el caso de no haber 
postores en la segunda subasta. 

Segunda.-No se ad.rp.itirán posturas' inferiores a 
dichos tipos y deberá consignarse previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya, número de cuenta 1294/18/35/95. el 20 por 
100 de los mismos, y en la tercera subasta, en su 
caso, el 20 por 100 de la segunda . 

Tercera.-Las posturas pueden efectuarse por 
escrito en pliego cerrado, conforme-dispone la regla 
14.a de d;cho-artículo 131 de la Ley Hipotecaría, 
así como que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero, en la forma prevista por 
dicha regla 14. a 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.a de dicho artículo 131 de l1i Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en Secretaria, y se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación; y que las cargas o gravámenes. anteriores 
y los preferentes (si los hubiere) al crédito de la 
actora contmuarán 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. 

Caso de que por c.ualquier circunstancia no pudie
ran celebrarse estas subastas en sus fccha;¡,¡eñaladas, 
tendrían lugar al siguiente' dia hábil, a la misma 
hora. 

El presente edicto servirá de noüficación al deudor 
de los citados señalamientos. a los efectos preve
nidos en la regla 7. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaría. 

Bien objeto de subasta 
Urbana. Número 50. Vivienda letra B. en planta 

tercera, del bloque 2 del edificio sito en Chipiona, 
en la avenida Sevilla, número 19. Tiene una super
ficie de 72 metros 91 decimetros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.012. libro 350 de Cmpiona, 
folio 16, fmca número 22.079. 

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 26 de julio 
de 1995.-EI Juez.-La Secretaria, Cristina Candelas 
Barajas.-53.651. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Don Rafael Ruiz Alvarez, Magistrado-Juez del Juz- . 
gado de Primera Instancia 'C Instrucción número 
2 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hago saber: Que en 'este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 443~90, a 
instancia del señor Hodgson Coll, en nombre y 
representación de la Caja General de Ahorros de 
·Canarias. contra I~ «Compañia Parcelación Las Are
nas. S. A.~, en los cuales se ha acotdado sacar a 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 

. días, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevanr"a cabo en una o 
varias ~bastas. habiéndose efectuado el señalamien-
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to simultáneo de las tres primeras que' autoriza la 
regla 7. a del articulo 131 de 'la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitaCión: 

Primera subasta: Fecha 9 de noviembre de 1995. 
a las diez horas. Tipo de licitación: 5.438.000 pese
tas, sin Que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 4·de diciembre de 1995, 
a las diez horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
del fijado para la primera subasta. sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 9 de enero de 1996, a 
las diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores. a excepción de la acreedora deman
dante, deberán consignar una cantidad igual. por 
10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segunda' subasta, y en la tercera una 
cantidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Torremolinos (Málaga). Cuenta del Juzgado número 
3114. clave 18 y número de expediente o proce
dimiento. En tal supuesto deberá acompañarse el 
resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. 4esde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos. 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el núme
ro 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. 

Cliarta.-L'ls 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 
14.3 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 
artículo 131 de la' Ley Hipotecaria están de mani
fiesto 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 de la actora 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin-· 
ción el precio del remate. 

Séptima.-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. 
ia subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la' subasta. salyo 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. 

......... NoveÍla.-Si se hubiere pedido por' la acreedora 
hasta el mismo momento de la celebración de.la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaCiones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubiert-o con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatari-o 
no cumpliese con' su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 
Décima.~aso de no poderse efectuar la noti

ficación personal a la deudora de la subasta. sirva 
el presente de notificación. 

Bien objeto de subasta 

Número 6. Vivienda 6, tipo A. al naciente de 
la vertical tercera. en la phmta primera o baja del 
edificio sito en la urbanización Las Arenas. ténnino 
de La Orotava. Tiene una superficie total cubierta 
de 72,89 metros cuadrados. con una cabida útil 
de 64,72 metros I';uadrados. Linda: Frente o norte, 
con zona de jardín. que le es anexa, zona de acceso 
por donde tiene directamente su entrada y pie de 
escalera de esta vertical, cuyo hueco aprovecha; 
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espalda. zona de patio que l~ es anéxa; derecha 
mirando a su frente, fmca :5 y vano de escalera; 
e izquierda, fmca 7. Le es anexo privativo el uso 
de una zona de jardin a su frente de 182 metros 
cuadrados y una zona de patio a su dorso de 14 

-.., metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 875. libro 274. folio ·11. fmca 

número 19.252, inscripción segunda. 

Dádo en Santa Cruz de Tenerife a 31 de julio 
de 1995.-EI Magistrado-Juez. Rafael Ruiz Alva
rez.-La Secretaria.-53.716-12. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Doña María Victoria Nogués Hidalgo. Licenciada 
en Derecho y Secretaria del Jui~do de Primera 
Instancia nú.Ip.ero 9 de Santa Cruz de Tenerife. 

Hace saber. Que en los autos de ejecutivo, número 
00001/1992, seguidos a instancia de la Procuradora 
doña Cri'Stina Santiago Bencomo en nombre y repre
sentación del «Banco de Santander, S. A.» contra 
doña Dacil Moreno Hernández, don Arsenio Garcia 
Rodríguez y doña ,Gloria Esther Sanluis Reyes, se 
ha dictado.1a sentencia cuyo encabezado y parte 
dispositiva es del tenor ligera! siguiente: 

Sentencia 

En Santa Cruz de Tenerife. 
El Ilmo. señor don Jaime Guilarte Martln-Calero. 

Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de esta capital. ha visto los- presentes 
autos de juicio ejecutivo, promovidos_por el ~Banco 
de Santander, S: A.» representallo por la Procu
radora doña Cristina Santiago' Bencomo, contra 
doña Dacil Moreno Hemández. dOlÍ Arsenio García 
Rodríguez y doña Gloria Esther Sanluis Reyes. 

Fallo 

Que debo mandar y mando seguir adelante la 
ejecución despachada, hasta hacer trance y remate 
de los bienes embargados a· doña Dácil Moreno 
Hernández •. don Arsenio García Rodríguez y doña 
Gloria Esther Sanluis Reyes. y con su producto ente
ro y cumplido pago a la parte actora, de la cantidad 
de 1.730.086 pesetas. importe del p,rincipal, ~on 
más sus intereses pactados desde la interposición 
de la demanda y los gastos que se acrediten en 
ejecución de senteincia. condenando igualmente a 
la demandada al pago de las costas, a cuyo pago 
debo condenar y condeno expresamente a la parte 
demandada. 

Notifiquese a las partes -al ejecutado rebelde en 
la foima prevenida en el articulo 769 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil-, haciéndoles saber que la 
presente no es firme sino impugnable ante este Juz
gado mediante recurso. de apelación a interponer 
en el plazo de cinco días . 

Así por esta mi sentencia, defmitivamente juz
gando en esta prunera instancia. y de la que se 
expedirá testimonio para su unión a los autos, man
do y firmo. 

Es confonne con su original al que me remito' 
y cumpliendo lo acordado y para que sirva de noti
ficación en legal fonna -a los demandados rebeldes 
y en ignorado paradero doña Dacil Moreno Her
nández, don Arsenio Garcia Rodríguez y doña Glo
ria Esther Sanluis Reyes e~pido y ftrmo el presente 
en Santa Cruz de Tenerife a 1 de septiembre de 
1995.-La Secretaria Judicial, Maria Victoria 
Nogués Hidalgo.-53.719-12. 

SANTANDER 

Edicto 

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número.6 de Santander. al número 67/1995 y a 
instancia de don Jo~é Luis ~uiz Alejandro. se ha 
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iniciado expediente de jurisdicción voluntaria para 
la declaración de fallecimiento de don Eliseo Ruiz 
Otero. hijo de Tomás y de Juliana, nacido en Aguilar 
de Campoo (Pálencia) el 7 de marzo de 1897, el 
cual desapareció del domicilio familiar en Peñacas
tillo (Santander) en el año 1942. 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Santander,.8 de febrerQ de 1995.-EI Secretario, 
Ernesto Casado Rodrlguez.-54.121-3. 

l.' 26·9·1995 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum~ 
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Sant Feliú 
de Guixbls, que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha" dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 154/1993. promovido por 
el Procurador don Carlos Peya Gascons. en repre
sentación de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», se saca a pública subasta y ténnino de 
veinte días, las fmcas especiahnente hipotecadas por 
la entidad mercantil «Mar Genebre, Sociedad Anó
nitoa», que al fmal de' este edicto' se identifican. 

La tercera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 26 _ de octubre 
de 1995. a las once horas. sin sujeción a tipo (el 
tipo para la celebración de la primera subasta era 
de lQ'.950.00a pesetas pllra la finca número 11.162, 
y 10.950.000 pesetas para la fmca número 17.163). 

Condiciones 

Primera.':"'Las posturas se admitirán si~ sujeción 
a tipo. 

Segunda.-SaIvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar el1 la' cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Sant Feliú de Guíxols, del Banco .Bilbao Vizcaya, 
una éantidad igual, por lQ menos. al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta. si hubiera lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta. el depósito 
consistirá en el 20 por IDO, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior serán también aplicable a ella. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crMito 
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.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas. y. si no los acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa d~ esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en' las fmcas hipotecadas confonne a los artícu
los 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en ellas, este edicto servirá igual
mente para notificación al deudor del triple seña
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 

_Fincas objet<? de la ~ubasta 

Entidad número 4-12. Almacén señalado con 
la letra G, situado en la planta baja. Tiene una 
superficie construida de 160 metros cuadrados. Lin
da: Al n-orte, con el almacén letra F; al sur, con 
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el almacén letra H; al este, con rooa común de 
acceso mediante su patio anejo por donde tiene 
entrada. y al oeste, con don José, Isern Torrent y 
don Francisco Pérez Pérez. Tiene como anejo el 
derecho al uso _ y disfrute de una parte del suelo 
del patio de -luces existente en dicha planta, que 
tiene una superficie de 165 metms cuadrados. y 
que linda: Al norte,' con almacén letra F; al sur, 
con patio anejo del almacén letra H; al este, con 
zona -de acceso, y al oeste, con el almacén de que 
es anejo. Cuota de participación: 2,43 por 100. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Sant Fellú 
de Guíxols. al tomo 2.666, libro 264 de CastiUl> 
de Aro, folio 206, fmea 17.162. 

Entidad riúmerQ 4-13. Almacén señalado con 
la letra H, situado en la planta baja. Tiene una 
superficie construida de 104 metros cuadrados. Lin· 
da: Al norte, con el almacén letra G; al sur, con 
los locales letras B, e, D y E; al este, en parte 
con zona común .mediante patio anejo, por donde 
tiene entrada, y en parte con patio anejo del local A. 
y al oeste, con fincas de los señores Isern ,y Perez. 
Tiene como anejo el derecho al uso y disfrute de 
una parte del suelo del patio de luces existente en 
dicha,planta, que mide 75 metros CUadl]ldos, y que 
linda: Al norte, con patio de luces anejo del almacén 
letra G; al sur. con el patio de luces anejo de los 
locales letras B y C; al este, con zona común de 
acceso. y al oeste. con local de que es anejo. Cuota 
de participación: 1,62 por 100. Inscrita en el Regis· 
tro de la Propiedad de Sant Feliú de Guíxols al 
tomo 2.666, libro 264 de Castillo de Aro. folio 
209, finca 17.163. 

Dado en Sant Feliú de Guixols a 29 de junio 
de 1995.-El Secrt!tario.-53.997. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia- dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Santiago de Compostela, con esta fecha, en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria; seguido con el número 620/1994, 
a instancia de la -Caja de Ahorros Provincial de 
Pontevedra. representada por el Procurador señor 
Garcia·Piccoli Atanes, contra don Enrique Sanjosé 
González y doña Matilde Quintana Ramos. en reela.' 
mación de un préstamo con' garantia hipotecaria. 
se saca a pública subasta. por primera vez, la siguien· 
te fmca: 

Finca número 69, edificación tipo C. Edificación 
unifamiliar tipo C. con destino a vivienda. Consta 
de sótano de 34 metros cuadrados con destino a 
garaje; planta baja destinada a '?ivienda de 160 
metros cuadrados, formada por hall, cocina, terraza, 
salón y comedor independiente. cuatro dormitorios, 
dos baños, un aseo y un porche cubierto. situándose 
bajo cubierta un aprovechamiento de' 43 metros cua
drados. Enclavada en la parcela número 69. de 600 
metros cuadrados. Linderos: Norte. fmca 84, letra 
G, de -dotación privada; sur,. calle número 1; este, 
fmca número 70, y oeste, fmca número 68. Sita 
en la urbanización «La¡ Mimosas», en la parroquia 
de Viduido. municipio de Ames. Inscrita al tomo 
730, libro 175, folio'51, fmca 16.589. del Registro 
de la Propiedad de Negreira. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo día 7 de noviembre, 
a las' diez horas. previniéndose a los licitadores de 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la subasta es de 39.900.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no admi· 
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Billtao Vizcaya. con el número 
1500·18-062094. ei 20 por 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. -

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo l3l de- la Ley 
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Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante l~ 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 eri 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 12 de diciembre, a 
las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas.. 
ta, en su caso. el' dia 9 <;le enero, a las diez horas, 
sin sujeción a tipo. 

Dado en Santiago a 4 de julio de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-;"S4.179·3. 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

EdictQ 

Doña Elena Sánchez Recuero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de San Vicente de la Bar· 
quera (Cantabria), . 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita procedimiento judicial sumario del -ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
113/1995, a instancia de «Banco Espai'iol de Cré· 
dito, Sociedad Anónima~, representado por la Pro- . 
curadora señora Abascal Portilla, contra doña Anto· 
nia Fernández Pérez y don Antonio Rodríguez Fer· 
nández, en reclamación de cantidad, y en cuyos 
autos y por resolución dictada en el día de la fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el bien hipotecado que al fmal se detalla y cuyas 
subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, síto en la calle Alta, sin número. 
por primera_vez y término de veinte días. a las 
doce horas del día 7 de noviembre de 1995; en 
su caso, por segunda vez, a las doce horas del 
día 5 de diciembre de 1995. Y. por tercera vez, 
en su caso, a las doce horas' del día 11 de enero 
de 1996, todo ello bajo las condiciones que segui
damente se expresan. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Las subastas se celebrarán en la forma 
y con las condiciones establecidas en el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun

,da. el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera sin 
sujeción a tipo. no admitiéndose posturas en la dos 
primeras inferiores al tipo de cada una. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, número 3883, de la sucursal del Banco 
BTIbao Vizcaya de esta villa, clave 18, expediente 
número 113/1995, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera, en que no será inferior al 20 por 100 del 
tipo de la segunda. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por e'scnto en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haberse hecho la 
consignación en la cuenta bancaria anteriormente 
mencionada. 

Cuarta.-Los autos.Y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que hace referencia la regla 4.a del 
articulo 131 de la .Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
así como 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 las res-
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ponsabilidades de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Equivaldrá el presente edic~o de notifi· 
cación al interesado a los efectos prevenidos en 
el último párrafo de la regla 7,8. del articulo '131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien hipotecado 

Finca rustica. en El Tejo, Ayuntamiento de Val· 
dáliga, terreno de secano, al sitio de La Bárcena, 
de 1 hectárea 24 áreas 60 centiáreas. Constituye 
la fmca número 17 del poUgono 7 del plano de 
concentración parcelaria. Linda: Norte, don Eduar
do Fernández (f. 16); sur, camino de La Rebia y 

Junta Vecinal de El Tejo (f. 18); este, camino de 
La Tejera y Junta Vecinal de El Tejo (f. 18); oeste, 
hermanos Diego (f. 12). Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Vicente de la Barquera, tomo 
536 de Valdáliga, libro 96. folio 49, fmca núme· 
ro 15.170. 

Valoración y tipo de subasta: 7.245.000 pesetas. 

Dado en San Vicente' de' la Barquera á 31 de 
julio de 1995.-La Juez. Elena Sánchez Recuero.-La 
Secretaria. - 5 3.721. 

SAN VICENTE DE LA BARQÚERA 

Edicto 

Dofia Elena Sánchez Recuero. Juez de Primera Ins· 
tancia de San Vicente de la Barquera (Cantabria), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
329/1994, a instancia de «Banco Español de Cre. 
dito, Sociedad Anónima~, representada por la Pro- ,
curadora doi'ia Teresa Abascal Portilla, contra don 
Angel Diez Fernández y doña Maria Angeles Pérez 
Bulnes, en reclamación de cantidad y en cuyos autos 
y 'por resolución dictada en el dia de la fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
los bienes hipotecados y que al fmal se detallan 
y cuyas subastas tendrán lugar en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado. sito en la calle Alta, sin nÚmero, 
por primera vez y término de veinte días, a las 
diez horas del día 7 de noviembre de. 1995; en 
su caso, por segunda vez, a las diez horas del día 
5 de diciembre de 1995, y por tercera vez. en su 
caso; a las diez horas del día 11 de enero de 1996. 

. todo ello bajo las condiciones que seguidamente 
se expresan: 

Primera.-Las subastas se celebraran en la forma 
y con las condiciones establecidas en el artícu
lo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da. el 75 por 100 de aquel tipo. y la tercera sin 
sujeción.a tipo, no admitiéndose posturas en la dos 
primeras inferiores al tipo de cada una. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
provisional de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, número 3.883. de la. sucursal del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta villa. clave 18, expediente 
número 329/1994, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera, en que no será inferior al 20 por' 100 del 
tipo de la segunda. 

En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebraCión, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositándose en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el resguardo de haberse hecho 
la consignación en la cuenta bancaria anteriormente 
mencionada. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que hace referencia la regla 4.a del 
articu,l.o 131 de la Ley Hipotecaria están de mani· 
fiesto' en la Secretaria del Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
así como que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsisterite~, entendiéndose que el 
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rematante los acepta y queda subrogado en las res· 
ponsabilidades de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. ... 

Quinta.-Equivaldrá el presente edicto de notifi
cación a los interesados a los efectos prevenidos 
en el último párrafo de la regla 7.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bienes hipotecados 

1. Urbana, en Potes (Cantabria), vivienda situa
da en la planta tercera, Ji la derecha, subiendo y 
señalada con la letra B) de un edificio en la calle 
o sitio de -San Roque, que tiene dos entradas por 
el camino viejo de Feama. Se compone de «hall», 
pasillo. sala estar-comedor, cuatro dorntitorios, coci
na, dos baños y dos terrazas. Linda: Frente, "terreno 
no edificado del solar; fondo, planta baja del edificio; 
derecha, entrando, don Enrique Linares y patio de 
luces, e izquierda, escaleras y vivienda letra A). de 
esta planta, Mide 88 metros 11 decimetros cua
drados. Cuota: 12,5 por 100, en relación con ·el 
valor total del inmueble. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Potes al tomo 62, libro 7. folio 
115, finca 384. 

Valoración y tipo de subasta: 20.282.500 pesetas. 
2. Rústica. en Potes, prado, al sitio de Valmenor, 

sitio de Camino. Viejo, de 20 áreas. Linda: Norte, 
en línea de 44 metros. finca de doña Maria del 
Carmen Pérez Bulnes; sur, en linea de 50 metros, 
finca de doña Maria del Carmen Pérez Bulnes; este, 
fmca de don Fernando Pérez Bulnes, y oeste. riega 
de Valmenor, don Tomás Pére'z Bulnes y camino 
de Frama. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Potes al tomo 62. libro 7. folio 215, finca 801. 

Valoración y tipo de subasta: 53.375.000 pesetas. 
3. Urbana, en Potes. casa en el barrio de El 

Sol, que consta de dos plantas, de 140 metros cua
drados. Linda: Norte. patio de IUées de esta per
tenencia. hermanos Matesanz M09lán y he'rederos 
de Froilán Terán; este, casa de don Fernahdo Pérez 
BuInes; oeste, calle del Sol; sur, patio de esta per
tenencia, que sirve de acceso a la vivienda de don 
Fernando Pérez Bulnes. denominada «La Torre». 
Inscrita en ·el Registro de la Propiedad de Potes 
al,tomo 108, libro 10. folio 26, fmca número 806 .. 

Valoración y tipo de subasta: 43.767.500 pesetas. 

Dado en San Vicente de la Barquera a 31 de 
julio de 1995.-La Juez, Elena Sánchez Recuero.-La 
Secretaria.-53.724. 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

Edicto 

Doña Elena 'Sánchez Recuero, Juez de Primera Ins
tancia d~ San Vicente de la Barquera (Cantabria), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el número 
125/1994, a instancia de «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima». representado por la Pro
curadora doña Teresa Abascal Portilla. contra don 
Andrés Verdeja López y doria Amalia Gutiérrez 
Gutiérrez, en reclamación de cantidad y en éUyos 
autos y por resolución dictada en el día de l!l fecha 
se ha acordado sacar a la vertta, en pública subasta. 
el bien hipotecado y que al final se detal1a y cuyas 
subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Alta, sin número, 
por primera vez y ténnino de ~veinte días. a las 
diez treinta horas del día 7 de noviembre de 1995; 
en su caso, por segunda vez, a las diez treinta horas 
del dia 5 de diciembre de 1995'-y. por tercera vez, 
en su caso, a las diez treinta horas del día 11 de 
enero de 1996. todo ello -bajo las condicioneS que 
seguidamente se expresan. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Las subastas se celebrarán en la forma 
y con las condiciones establecidas en el articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Segunda.-Servini de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da, el 75· por 100 de aquel tipo, y la tercera sin 
sujeción a tipo. no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado número 3883 de la sucursal del Banco Bil
bao Vizcaya de esta villa. clave 18. expediente núme
ro 125/1994, una cantidad no inferior al 20 
por 100 det" tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera. en que no será inferior al 20 por 100 del 
tipo de la segunda. 

En todas las subastas, d¡;:sde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el resguardo de haberse hecho 
la consignación en la cuentá bancaria anteriormente 
mencionada. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que hace referencia la regla 4.adel 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaría del 'Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
así como 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 las res
pÓnsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate., 

Quinta.-Equivaldrá el presente edicto de notifi
cación al interesado a los efectos prevenidos en 
el último párrafo de la regla 1.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien hipotecado 

Finca sita en Treceño. Ayuntamiento de Valdaliga, 
en el barrio o sitio de La Plaza. fmca compuesta 
de una casa-lijlbitaciónó señalada con el número 25 
de la planta baja, piso y desván, que ocupa una 
superficie de 354 metros 18 decimetros cuadrados 
de un soportal cubiérto, de planta baja que ocupa 
una superficie de 187 metros 60 decimetros cua
drados y de un terreno destinado a jardines y pas
'tizal, que tiene 24 áreas 7 centiáreas 38 decímetros 
cuadrados. en_total29 áreas 49 centiáreas 16 decí
metros, que como una sola fmca linda: Norte, cami
no; sur, carretera de San Sebastián a La Coruña 
y casa de Maria Dordero; oeste. camino y dicha 
casa de Maria Cordero. y este, camino. lnscrita en 
el Registro de la Propiedad de San Vicente de la 
Barquera al tomo 452, libro 83. folio 31, fmeanúme
ro 12.450. Sin arrendar a persona alguna y sufre 
servidumbre de luces y vistRs:. como predio sirViente 
en favor de la fmea de doña Maria Cordero y como 
predio dominante, en toda su fachada norte de dicha 
casa, en su colindancia con el terreno de la fmea 
descrita. 

Valoración y tipo de la subasta: 24.570.000 pe
setas. 

Dado en San Vicente de la Barquera a 31 de 
julio de 1995.-La Juez, Elena Sánchez Recuero.-La 
Secretaria.-53.722. 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

Edicto 

Doña Hena Sánchez Recuero, Juez de Primera Ins
tancia de San Vicente de-la Barquera (Cantabria), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
112/1995, a instancia de «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima», representada por la Pro
curadora doña Teresa Abascal Portilla, contra don 
Javier Sánchez Noriega y doña Eugenia Cobo Ortiz. 
en reclamación de cantidad y en cuyos autos y por 
resolución -dictada en el día de la fecha se ha acor· 
dado sacar a la venta. en pública subasta, el bien 
hipotecado y que al fmal se detalla y cuyas subastas 
tendrán lugar en la Sala de Áudiencias de este Juz-

BOE núm. 230 

gado, sito en la calle Alta, sin número. por primera 
vez y térmirio de veinte días, a las once treinta 
horas del día 7 de noviembre de 1995; en su caso, 
por segunda vez. a las once treinta horas del día 
5 de diciembre de 1995, y por tercera vez, en su 
caso, a las once treinta horas del día ti .de enero 
de 1996. todo ello bajo las condiciones que segui· 
damente se expresan: 

Primera.-Las subastas se celebrarán en la forma 
y con las condiciones establecidas en el artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Servírá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da, el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en la dos 
primeras inferiores al tipo de cada una. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
provisional de depósitos y consignaciones de este 
Jl1zgado, número 3.883, de la sucursal del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta villa, clave 18, expediente 
numero 11211995, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera, ,ell--_que no ~erá inferior al, 20 por 100 del 
tipo de la se~nda. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo de haberse hecho 
la consignación en la cuenta bancaria anteriormente 
mencionada. . 

Cuarta.-Los autos y la certificación ,del Registro 
de la Propiedad a que hace referencia la regla 4. adel 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
así como que las cargas_y' gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los h~iere. al crédito del actor 
continuarán ;subsistet'J.tes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Equivaldrá el presente edicto de notifi
cacion a los interesados a los efectos prevenidos 
en el último párrafo de la regla 7.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien hipotecado 

Fmca rústica, sita en Los Llanos, Ayuntamiento de 
San Vicente de la Barquera, terreno de secano al sitio 
de Oyambre, de 3 hectáreas 26 áreas 5 centiáreas. 
Constituye la finca número 20 del polígono 8 del 
Plat19 General de Concentración Parcelaria. Linda: 
No~ ,camino y hennanos Gutiérrez O: 211); sur, 

. Junta Vecinal de Los Uanos (f. 14 y 7) y Manuel 
Arco (f. 8); este,- hermanos Gutiérrez (f. 21) Y Oliva 
Gutiérrez (r. 22), y oeste, excluida de hermanos Cobo 
y Eugenia Cobo (f. 19). 

Inscrita en el Registro ,de la Propiedad de San 
Vicente de la Barquera, al tomo 441, libro 54, folio 
116, fmca número 9.633. 

Valoración y tipo de subasta: 16.720.000 pesetas. 

Dado en San Vicente de la Barquera a 31 de 
julio de 199 5.-La Juez, Elena Sánchez Recuero.-La 
Secretaria.-53.720. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia e Instrucción riúme
ro 1 de San Vicente del Raspeig (Alicante), 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
72/1993, se sigue procedimiento judicial sumario, 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancias del Procurador de los Tribunales don 
Miguel Angel Calvo Canales. en la representación 
que tiene acreditada de BANCAJA. contra don José 
Santamaria Reig, doña Dolores Santamaria Climent. 
don José Garcla Ivorra y doña Alicia Santamaria 
Santamari, se ha acordado. por resolución de esta 
fecha, sacar a públicas _subastas.' por las veces que 
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se dirá y por término de veinte dias, cada una de 
ellas, las fincas especiahnente hipotecadas, que al 
fmal se identifican concisamente. 

La subastas tendrán lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo 
día 17 de enero de 1996 Y hora de las diez; no 
concurriendo postores. se señala a la misma hora 
Que la anterior y por segunda vez, el dia 21 de 
febrero de 1996 y, declarada desierta ésta, se señala 
por tercera vez el día 28 de marzo de 1996 y hota 
de las diez. Si por causa de fuerza mayor o festividad 
local, se suspendiere cualquiera de las subastas. se 
celebrará al siguiente día hábil. a la misma hOfa 
y lugar. . 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al fmal de la descripción de la finca; con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda. y sin sujeción a tipo _la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta de verificar depósitos, todos' los demás 
postores, sin excepción, deberán copsignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad. cuenta 
número 173. una cantidad igual. -por lo menos. al 
20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas· 
tas, teniendo en todo caso en cuenta el dePósito 
previo seiíalado. 

Cuarta.-Los autos y la certifica~ión del registro 
a que se refiere la_'regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secr~ 
taria de este Juzgado; se ef\lenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si lo hubiere. 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
dedicarse a su extincitm el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lle"e a efecto en la fmca hipotecada 
confonne a los articulos 262 y 279 de la' Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados en ella. 
este edicto servirá igualmente para notincaciones 
de las mismas del triple señalamiento de las subastas. 

Las fmcas objeto de la subasta son las siguientes: 

Lote número 1: Finca 2. Vivienda en calle San 
José, 28, bajo, de San Juan, de Alicante, que tiene 
entrada directa desde dicha calle y mide una super
ficie construida y cubierta de· 57 metros cuadrados, 
Tiene además un patio a su espalda, servidumbre 
de luces Y vistas para la vivienda, que mide 12 metros 
cuadrados. Linda: Entrando a ella por su frente. 
con dicha calle; derecha, casa de Francisco Estar· 
lich; izquierda. con la ,de José Pérez Lledó, y en 
parte, con el zaguán y hueco de escalera de acceso 
a la vivienda del piso, y fondo, con tierras de Dol~res 
Pastor Llopis. Inscripción: Libro 128 de San Juan; 
folio S, finca número 10.736. 

Lote número 2: Finca 3. Urbana número 37. 
Vivienda tipo A, del piso tercero, derecha, subiendo 
de la casa núm~ro 7. de la calle Navarregui. corres
pondiente al edificio señalado con los números 1, 
3, 5 Y 7 "de la citada, y el 20 de la de Capitán 
Martl, de San Juan. de Alicante. Se compope de 
comedor, tres habitaciones, cocina. aseo y terraza, 
con una superficie de 83 metros 40 decímetros cua
drados y útil de 71 metros 48 decímetros cuadrados. 
Linda, entrando a ella: Derecha, vivienda de su mis
ma planta de la casa número 20. de la calle Capjtán 
Marti, del edificio; izquierda, vivienda izquierda de 
su misma planta y casa; fondo, patio de luces. y 
frente, caja de escalera y calle Navarregui. Inscrip
ción: Libro 101 de San Juan. folio 216, fmca 9.164. 

Lote numero 3: Finca 6. Rústica. Una parcela 
de tierra huerta. con derecho a riego del pantano. 
sita en tennino de Muchamiel. partida de Los Llanos 
o Entre Dos Brazales. de 18 áreas' 45 centiáreas 
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55 decímetros cuadrados, lindante: Al este, con 
tierras de Máximo Caja!; a! oeste, con acequia de 
riego que lo separa de la parcela de Francisco Garcia 
Ferrándiz; al norte. con tierras de José Martínez, 
y al sur, las de Alberto Verdú. Inscripción: Libro 
89 de Muchamiel, folio 41. finca 6.548. 

Tipo de tasación para subasta: Lote 1, 3.063.192 
pesetas: lote 2, 2.895.090 pesetas, y lote 3, 1.684.726 
pesetas. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 19 de julio' 
de {995 ...... El Juez.-EI Secretario.-53.881. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de San Vicente del 
Raspeig (Alicante), que cwnpliendo lo acordado en 
providencia' de esta fecha, dictad~ en los alJ,tos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131, de 
la Ley Hipotecaria número 339/94 promovidos por 
la Procuradora doña Maria Angeles Jover Cuenca. 
en representación del «Banco Urquijo. S. A.~ se 
saca a pública subasta por las veces que se dirán 
y término de veinte dias, cada una de ellas, la fmca 
especialmente hipotecada P9r don Agustin Tirado 
Migueles· y doña María Garcia Garda que al fmal 
de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta .tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado.' sito en Paslije Tibi. sin número. 
por primera vez, el día ·11 de enero de 1996, a 
las trece horas. al tipo del precio tasado en la escri
tura de constitución de hipoteca que es la cantidad 
de 8.557.500 pesetas; no concurriendo postores, se 
señala por segunda vez el día 8 de febrero de 1996, 
a las trece horas, con el tipO de tasación del 75 
por 100 del tipo de la primera subasta; no habiendo 
postores de la misma, se, señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 6 de marzo de 1996, 
a las trece horas. observándose las siguientes con· 
diciones: 

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

Segunda.-Salvo el dere'cho que tiene la parte acto-
-.ra. en todos los casos, de concurrir como postor 

a las subastas sin excepción. deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, 
abierta en el llanco Bilbao Vizcaya de esta localidad, 
cuenta número 0175·0000-18-0339-94 cantidad 
igual. por lo 'menos, al 20 por 100 del tipo fijado 
para la primera y segunda subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Al terminar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor, que- quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que lo admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a los efectos de que si el primer 
postor adjudicatario no cumpliese la obligación. pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus resp~ctivas posturas. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del REgistro 
a que se refiere la -regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitadro acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes -1ii los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 
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Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
a los mismos del triple señalamiento dellugasr, día 
y hora para el remate. 

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

Bien objeto de subasta 

59. Vivienda situada en la primera planta alta 
del edificio general descríto. Tiene s~ fachada reca
yente al lindero este del edificio y se accede a la 
misma a través del corredor de la derecha. donde 
es la situada a la izquierda según se llega por la 
elija de escaleras derecha del· núcleo de comuni
cación número 2 o de la izquierda de la fmca general. 
Es de tipo C-1. Se compone de varias dependencias 
y ocupa una superficie útil de 89 metros 55 decí
metros cuadrados. Finca registral número 36.683. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 21 de julio 
de 1995.-El Juez.-El Secretario.-53.80 l. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Jesús Marina Reig, Magistrado-Juez del. Juz
gado de Primera Instancia del número 2 de Sego
vía y su partido, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario número 403/93. al 
amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, ins
tado por la Procuradora doña Nuria González San
toyo. en representación de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Segovia. que goza del beneficio 
de justicia gratuita, contra la fmea hipotecada por 
don Andrés Hemez Fraile y doña Consuelo Sebas
tián López. en reclamación de préstamo hipOtecario, 
en el cual se ha acorda<,1o sacar a la venta en publica 
subasta por tercera vez, la fmca hipotecada que se 
descri~ a continuación: 

Urbana. Parcela de terreno o solar edificable. pro
cedente de la señalada con el número 2 del plano, 
en el distrito o poblado de San Rafael, en ténnino 
municipal de El Espinar. al sitio de La Calera. que 
formó parte del prado 11amado el Grande, hoy seña· 
lada con el número 3 de la calle Menacbo, que 
mide 408 metros 40 decímetros cuadrados y linda: 
Frente que es saliente. con la calle de Menacho, 
de su situación, en linea de 15 metros; derecha 
entrando, que es norte, en línea de 26 metros 10 
centímetros. con parcela hoy propiedad de don 
Angel Catalina Arranz; izquierda, en linea de 26 
metros 40 centímetros, con parcela de don Fermin 
Saavedra González; y por el fondo, en linea de 15 
metros 50 centímetros, con la parcela número 8 
de doña Consuelo Franco. Consignándose que sobre 
parte de esta parcela de terreno se ha construido 
lo siguiente: Vivienda unifamiliar compuesta de cua· 
tro plantas denominadas sótano, bcija. primera y 
b(\jo cubierta. La planta de semisótano se destina 
a ~cije, trastero y bodega, y tiene una superficie 
construida de 78 metros cuadrados y útil de 73 
metros 80 decímetros cuadrados. Las plantas baja 
y primera se destinan a la vivienda en si, distribuida 
en planta baja en hall, aseo, cocina y salón-comedor, 
con una superficie construida de 80 metros cUa
drados y útil de 73 metros 58 decímetros cuadrados; 
y la planta primera se distribuye en cuatro dor
mitorios y dos baños, uno de los cuales se encuentra 
en . .el dormito po principal. así como un vestidor, 
con una supérficie construida de 80 metros cua
drados y útil de 62 metros 74 decímetros cuadrados. 
La planta baja cubierta dispone de una zona diáfaJ).a 
destinada a desván. que tiene una superficie de 36 
metros cuadrados. todas las plantas se comunican 
entre si por medio de una escalera -.interior. Linda 
la vivienda por todos sus aires con la parcela en 
la que está edificada. destinándose el resto de lo 
no construido a jardin y zona de esparcimiento. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
) de Segovia, al tomo 3.360, libro 202, folio 205, 
fmca 5.358. 
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Tipo: Ubre. 

Fecha y condiciones de la subasta: 
Tendrá lugar la misma en la Sala de Audiencias 

de este Juzgado, sito en la calle de San Agustín, 
número 28 -Palacio de JÚsticia-. el dia 24 de octu
bre. hora de las once de su mañana. bajo las siguien
tes condiciónes: 

La referida fmea sale a pública subasta sin sujeción 
a tipo. Pudiéndose hacer las posturas -en calidad 
de ceder el remate a un tercero. Podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado en la Secre
taria del Juzgado. 

Para tomar parte 'en el remate, deberán consignar 
previamente los licitadores en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto. acreditándolo 
en este caso, el 20 por 100 del tipo de la primera 
subasta que -fue de 16.200.000 pesetas. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. , 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria; y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que lis cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogadQ en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remat.e. 

Sirviendo esta notificación, confonne a lo dis
puesto en la regla 7. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de no ser recibida la oportuna 
notificación personal. 

Dado en Segovia a 7 dej'Ulio de 1995.-El Magis
trado-Juez, Jesús Marina Reig.-EI Secreta
rio.-53.495. 

SEVILLA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8" de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
996/l993-B, se siguen autos de sumario Hipote
cario. artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promo
vidos por «Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima», representadA por el Procurador don 
Angel Martínez Retamero, contra doña Asunción 
Pérez Pérez; «Promc. Inmob. Venecia. Sociedad 
Anónima», «Prom. Expl. Consto Inmob., Sociedad 
Anónima», y doña Dolores Sánchez Menacho. en 
los que se ha acordado proceder a la venta, en 
pública subasta, por ténnino de veinte días, por 
primera. segunda o tt(rcera vez, en su caso, y sin 
perjuicio de la faculta<t que le confiera la ley a la 
actora de interesar en su momento la adjudicación 
de los bienes que al finál se describen, bajo las 
siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, a las doce horas. 

La primera, por el tipo de tasación el düi 25 
de octubre de 1995. 

. La segunda, con la rebaja del 25 por 100. el 
día 22 de noviembre de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 20 de diciem
bre de 1995. si en las anteriores no concurrieren 
licitadores ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primesa, deberán los 
licitadon;s consignar, previamente, en la cuenta pro
visional de consignaciones de.este Juzgado, número 
4.004 del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal calle Alca!: 
de Juan Femández, sin número, de esta capital, 
el 40 por 100 del tipo que sirve a base, y en la 
segunda y tercera, el 40 por 100 del señalado para 
la segunda, todo ello en metálico o cheques con
fonnado por entidad bancaria que tenga sede en 
esta capital, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por c~ento ya indicado 
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para cada caso, lo que podrán verificar desde su 
anuncio ha::;ta el día respectíviilllcnte ::;eñaladu. 

En la segunda subasta, no se admitirán posturas 
que no cubran el 75 por 100 del tipo de tasación. 
pudiendo rematarse en calidad de ceder a tercero 
en todas ellas. En la primera subasta, no se admitirán 
posturas inferiores al tipo que sirva de base. 

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

El tipo de tasación de la finca a que se refiere 
la· subasta es de: Finca 1,9.235.100 pesetas; finca 
2. 10.788.200 pesetas; fmca). 7.698.700 pesetas; 
finca 4, 7.698.700 pesetas; finca 5, 10.404.100 pese
tas; finca 6, 10.404.100 pesetas, y finca· 7, 
10.404.100 pesetas. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a están de manifiesto en 

. la Secretaría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las· cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes" si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiendose 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 caso de no poderse llevar a cabo la noti
ficación personal a los demandados de los seña
lamientos acordados. se considerarán notificados los 
mismos por medio -de la publicación del presente 
edicto. 

Bienes que salen a subasUJ. 

Finca 1: Registral número 10.348. Nave número 
8, de 396 metros cuadrados, sita en avenida Pozo 
de Sevilla. de Moron de la Frontera. 

Finca 2: Registral número 10.351. Nave industrial 
número 11, de :395 metros cuadrados, sita en ave
nida Pozo de Sevilla, de Moro1Í de la Frontera. 

Finca 3: Registral número 10.359. Nave industrial . 
número 19, de 313 inetros cuadrados, sita en ave-' 
nida. Pozo de Sevilla, dé MOTÓn de la Frontera. 

Finca 4: Registral número 10.361. Nave industrial 
número 21, de 302 metros cuadrados, sita en ave
nida Pozo de Sevilla. de Morón de la Frontera. 

Finca 5: Registra! número "10.369. Nave industrial 
número 29, de 337 metros cuadrados, sita en ave
nida Pozo de Sevilla, de Morón de la Frqntera. 

-Finca 6: Registral número 10.370. Nave industrial 
número 30, de 337 metros cuadrados, sita en ave
nida Pozo de Sevilla, de Morón de la Frontera. 

Finca 7: Registral número 10.371. Nave industrial 
número 31, de 337 metros cuadrados, sita en ave
nida· Pozo de Sevilla, de Morón de la Frontera. 

Dado en Sevilla a 14 de junio de 1995.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-53.868. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Eduardo Jose Gieb Alarcón, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 15 de 
esta capital, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado con 
esta fecha en los autos de juicio del artículo 131 
de ia Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
con el número 1.013/93-4-S, a instanci~ de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima», 
contra don José Montaño Calvo y doña Estrella 
López Hidalgo, se saca a pública subasta, por pri
mera vez y, en su caso, segunda y tercera. ténnino 
de veinte días y ante este Juzgado, el bien que al 
fmal se describirá, bajo las siguit;mtes condiciones: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar el 
dia 9 de noviembre de 1995. a las doce horas de 
su mañana, sirviendo de tipo por la cantidad de 
10.480\000 pesetas. pudiendo hacerse estas a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán , 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
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del Juzgado número 403700018101393, una can
tidad igual. cuando menos. al 20 por 100 efectivo 
del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. También podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositándose en la Mesa del 
Juzgado y"junto a aquél, el 20 por 100 antes men
cionado o acompañando resguardo de haberse 
hecho efectivo en establecimiento destinado al 
efecto. 

Tercenl.-La segunda subasta, de quedar desierta 
la primera. se celebrará el día 11 de diciembre 
de 1995, a la misma hora y con las mismas con
diciones expresadas anterionnente. pero con la reba
ja del 25 por 100 sobre el tipo de la primera. 

Cual1a.-La tercera subasta. si también hubiera 
quedado desierta la segunda, se celebrará el día 9 
de enero de 1996 y también a la misma hora. sin 
sujeción a tipo, debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 dél tipo base de la segunda. 

Quinta.~Si por causa de fuerza mayor. hubiera 
de suspenderse alguna de estas subastas, tendrá lugar 
al día siguiente hábil. 

Sexta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad se encuentran de manifiesto en 
secretaria para que puedan ser ·examinados por las 
personas que se propongan intervenir en la subasta. 
entendiéndose 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. 

Finca que sale a subasta 

Casa de dos plantas, construida sobre trozo de 
terreno. al sitio de Su Eminencia o Palmete, ténnino 
municipal de Sevilla, señalada la parcela con el 
número A-ocho-once. hoy calle ViIlamanrique, 
número 22. La planta baja es totalmente diáfana 
y se destina a garaje y la alta se halla distribuida 
en dos donnitorios. salón, cocina, cuarto de baño 
y pequeño lavadero. Inscrita: En el Registro de la 
Propiedad número 9 de Sevilld al tomo 2.563, libro 
161, folio 17 I. fmca número 7.014, inscripción 
cúarta. 

Dado en Sevilla a 5 de julio de· 1995.-EI Magis
trado-Juez, Eduardo José Gieb Alareón.-El Secre
tario.-54.151·3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medina Pérez. Magistrado-Juez Acctal. 
del Juzgado de Primera Instancia número 10 de 
los de Sevilla. 

. En virtud del presente, hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley HIpotecaria que se tramita ante este Juzgado 
con el número 484/92-2, a instancia del Banco Hipo
tecario de España, representado por el Procurador 
sejior Angel Martinez Retamero. contra la finca 
hipotecada por don Juan Jose Vargas Sánchez. se 
ha acordado proceder al a venta en pública subasta, 
por tenníno de veinte días, por primera. segunda 
o tercera vez en su caso, y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la parte actora de interesar 
en su momento la adjudicación, de la finca que 
al final se describe. 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 2 de 
noviembre de 1995. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo, 
el dia 28 de noviembre de 1995. . 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 21 de d~ciem
bre de 1995. si en las anteriores no concurren lid
tadores ni se solicita la adjudicación. 
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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. Tipo: 
7.480.000 pesetas. 

Para tomar parte en la subasta. los licitadores 
deberán presentar resguardo de haber hecho ingreso. 
para la primera, el 50 por 100 del tipo pactado. 
para la segunda y tercera, del' 50 por 100 del tipo 
de las mismas, es decir. del 75 por 100 de su tasa
ción, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal 6013. número de cuenta 4.032 
y número de procedimiento 4032 000 18 048492. 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito en sobre cerrado, ,acreditando del modo 
indicado haber hecho la consignación del tanto por 
ciento indicado para cada caso, lo que podrán veri
ficar desde el anuncio hasta el día respectivamente 
señalado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se mere la regla 4." del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, 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. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta. 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil inmediato a la misma hora 

El presente edicto servirá de notificación personal 
a los demandados. taso de no poderse verificar per
sonalmente la misma. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-En calle Gómez de Avellaneda, sin 
número, bloque 13, número 4-B. de Huelva, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Huelva, 
al tomo 1.551, libro 129, folio 23. finca númeró 
52.245. 

Dado en SeVilla a 13,dejulio de 1995.-El Magis
trado-Juez, Jesús Medina Pérez.-El Secreta
rio.-53.822. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Ana María Roldán Ruiz. Magistrada-Juez 
(sustituta) del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 16 de Sevilla, . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el mIme
ro 892/93, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo. a instancia de N y B Maquinarias, contra 
«Eurobética. S. L.», en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ,ténnino de veinte dias, el bien 
que al fmal se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tengar lugar en- la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 9 de noviembre, a las doce 
quince horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 25.000.000 de pesetas en que periciahnente 
ha sido tasada la fmca. . 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mencionado tipo. 
Desde la publicación de este edicto haSta la cele
bración del acto, pueden hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa del 
Juzgado y consignando junto al mismo el porcentaje 
legal establecido o acompañando el rt;sguardo de 
haber hecho esta consignación en establecimiento 
público correspondiente. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, S. 
A.». número 403800075030995, una cantidad igual, 
po~ lo menqs. al 20 por 100 del valor del bien 
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que sirva de tipo, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. salvo el derecho del aclur 
de concurrir a la subasta sin hacer este depósito. 

Cuarta.-EI titulo de propiedad de dicha fmea, 
suplido por la correspondiente certificación del 
Registro de la Propiedad, está de manifiesto en ~ 
Secretaria de este Juzgado. para que pueda ser exa
minada por los que quieran tomar parte en la subas
ta, entendiéndose Que todo licitador la acepta como 
bastante. y Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al del actor. si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, éntendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, 

Quinta.-De no reservarse el depósito a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de 'los pos
tores que así 10 admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta. las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar parte en ella, 
les serán devueltas excepto la que corresponda al 
mejor postor, que quedará, en su caso, a cuenta. 
y como parte del precio de remate. 

Sexta.-Unicamente el ejecutante podrá 'concurrir 
con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Séptima.-Los gastos del remate, pago del Impues
to sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta, será de cargo 'del rematante. 

Octava.-EI presente edicto servirá de notificación 
de los señalamientos de subasta a la demandada, 
caso de Que dicha notificación hubiere resultado 
negativa en su domicilio. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de la segunda subasta el día 4 de diciembre. a las 
doce quince horas, sirviendo de tipo_el 75 po"lOO 
del sefialado para la primera subasta. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
,licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de la tercera el día 9 de enero de 
1996, a las doce quince horas. cuya subasta se cele
brara sin sujeción a tipo, debiendo consignarse el 
20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segÚnda. 

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

Bien objeto de subasta 

Los derechos contractuales que tiene la entidad 
demandada.sobre los 1.000 metros cuadrados cons
truidos de locales comerciales en bruto sin divisiones 
interiores y con fachada a la ,calle Llano Amarillo, 
de Alcalá de Guadaira, de ·la finca sita en dicha 
calle e inscrita en el Registro de la Propiedad' de 
Alcalá de Guadaira. en el libro 514, tomo 844, 
folio 127, fmca 19.024. 

Dado en Sevilla a 21 de julio de li}95.-La Magis
trada-Juez, Ana Maria -Roldán Ruiz.-EI Secreta
rio.-53.561. 

SEVILLA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 9 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
00855/1989 de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de la entidad Caja de Ahorros 
Provincial San Fernando de Sevilla, representada 
por el Procurador don Juan L6pez de Lemus, contra 
don Manuel Gómez Rodriguez. doña Ramira Garcia 
González, don Jose Luis Gómez Rodríguez y doña 
Rosa Angélica Jiménez Moreno, en reclamación de 
crédito hiPotecario. en cuyas actuaciones se,ha acor
dado sacar a primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo. las siguientes 
fmcas contra las que se procede: 
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bote primero: Parcela de terreno cortinal, des
tinado a solar, en el sitio de los Coronales de San 
Roque, en casco urbano de la ciudad de Arahal, 
con superficie de 612 metros cuadrados, que linda: 
Por norte, con via pública de 6 metros de ancho: 
sur. con via pública, que da acceso a corrales de 
la calle doctor Gamero; este. parcela de don Fran
cisco Sánchez Lobato; y. oeste, con terreno .que 
sirve de descanso a solar propiedad de estos mismos 
señores y que forma parte de la vía pública, que 
da acceso a corrales de la calle doctor Gamero. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marchena 
(Sevilla), al tomo 761. libro 227 de Arahal. folio 
137, fmt:;A número 13.566, inscripción quinta. Tipo 
de subasta 5.870.000 pesetas. 

Lote segundo: Suerte de tierra de olivar y calma, 
en término de Arahal, en el pago de Cabeza de 
Lobo o Cabeza del Sordo. Menjillán o la Concep
ción. parte de la suerte 27. trance cuarto, con cabidas 
de 18 ftectáreas 70 áreas 4 centiáreas. Linda: Norte, 
herederos de don Diego Martín Lobato; sur. doña 
Angeles Vega Alcala y don Francisco Manuel Pérez 
Crespo; este. don FranCisco Martin Caballero, don 
Jose Anaya Peña y Camino de Cabeza Sordo; y 
oeste, ,don Enrique Martín Lobato. doña Eugenia 
y don Francisco Caballero Montero, un partidor, 
herederos de don Antonio Brenes Cordón y here
deros de don Antonio Górnez Ruiz. Dentro de esta 
fmca existe otra de don Francisco Saborido Garcia, 
que linda: Norte. sur y oeste; con la fmca que se 
está describiendO; y este, con la trocha o partidor 
de Cabeza de Lobo. inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Marchena (Sevilla), al tomo 1.020, 
libro 299 de Atahal, folio 174, finca número 20.712, 
inscripción primera. Tipo de ~ubasta: 27.130.000 
pesetas. 

La s:ubasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, Avenida Ramón y Cajal, &ín núme
ro, edificio Viapol, planta cuarta, de esta capital, 
el próximo día 7 de noviembre de 1995 del comente 
afio, a las diez horas de su mañana, para el caso 
de que no hubiera postores en la primera subastas, 
se señala para la segunda el día 5 de diciembre 
de 1995, a la misma hora y lugar, llevándose a 
efecto la subasta por el tipo del 75 por 100 del 
valor pactado en la escritura de constituciÓn y, para 
el caso de que tampoco concurran postQres, se seña
la la tercera subasta, sin sujeción a tipo, para el 
día 8 de enero del 1996, a la misma hora y lugar, 
llevándose todas a efecto bajo las condiciones gene
rales establecidas en el artículo 1 ~ 1 de la Ley Hipo
tecar4L Si por causa de fuerza mayor, no se pudiera 
celebrar la subasta el dia señalado, se llevará a cabo 
al siguiente dia hábil Y bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-El tipo del remate es de (descrita en 
la descripción de las fmcas). no admiti~ndose pos
turas que no cubran dicha suma. 

Segunda::"Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la CUenta 
provisional del Juzgado. clave cuenta numero '4053, 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, de 
Sevilla, una cantidad, igual, por lo menos, al 40 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Se podrá hacer el remate a calidad de 
cederlo a un tercero. 

Cuarta.-Desde et anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del J1,Jzgado, 
junto a . aquél. el resguardo de ingreso de la con
~ignación hecha a que se refiere el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere. al crédito del 'actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar. -entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

y para que conste:y surta los efectos como noti
ficación de la misma a cuantos deseen participar 
en la subasta y a las partes en ,eJ procedimiento, 
se expide el presente, en Sevilla.a 21 de julio de 
1995.-La Magistrada-Juez.-EI Sec¡tario.-53.659. 
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SEVILLA 

Edicto 

Doña Cannen Garcia Calderón, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Sevina, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el numero 99/1995, promo
vido por Caja Postal contra doña Rosa Maria Cár
denas Molina y don Juan Antonio Ruiz Sánchez. 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que a1 final se describe, en la fanna siguiente: 

En primera subasta. el día 22 de enero de 1996. 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma de 7.750.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el d~a 22 de febrero de 1996, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 22 de marzo de 1996, con 
todas las demás condiciones de la segunda, pero 
sin sujeción a tipo. 

Todas las subastas !endrán 'lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en avenida Ramón 
y Cajal, edificio ti Viapob, portal B, planta segunda, 
y se celebrarán a las once horas. 

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 del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente, en el establecimiento designado 
al efecto, (Banco Bilbao. VIzcaya, cuenta número 
400 1), el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tércera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pitias 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~a, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del 'actor continuarán ,subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y qu'eda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de s1Jbasta 

Urbana número 98. Piso en planta primera, letra 
. A portal 1, del edificio sito en Sevilla, calle Gonzalo 
Bilbao, números 24 y 26; con una superficie de 
88 metros 61 decimetros cuadrados Inscrita eri el 
Registro de la Propiedad número 11 de Sevilla, fo
lios 94, 95 y 96 del tomo 1.620. libro 274, y de 
la sección segunda, y a los folios 189 y 190 del 
tomo 2.605, libro 283, de igual sección, fmca 
12.882. inscripciones primera. re(:tificada por las 
inscripciones cuarta y quinta,.e igualmente ftgUra 
inscrita la hipoteca en la inscripci9n segunda, en 
el mismo tomo. libro y folios reseñados. 

Dado en Sevilla a I de septiembre de 1995.-La 
Secretaria, Carmen Garcia Calderón.-53.858. 

SIGÜENZA 

Edicto 

Doña Asunción Estrada Alvarez. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia de Sigüenza (Guada
lajara), 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria; con el nÚmero 89/94. promovido 
po~ el «BancotEspañol de Crédito. Sociedad An6-
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nima». representado por la Procuradora sefiora 
Lázaro Herranz contra dOJl Adolfó Valdaliso Muri
llo y doña Julia Femández GÓnzález. en el que 
por resolución de esta fecha. se ha acordado saCar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
final se describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 21 de diciembre de 
1995, a las once horas de su mañana. sirviendo 
el tipo pactado en la escritura de hipoteca que es 
de 73.500.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien, el día 18 de enero de 1996, a las once 
horas. con rebaja del 25 por 100 respecto al tipo 
de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 22 de febroro de 1996. 
a las once horas, todas las demás condiciones de 
la segunda pero SUt sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán Con
signar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones que el Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao VIzcaya de esta, ciudad, el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a la licitación. . 

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

Cuarla.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la ,regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto-en Secretaria, 
entendiéndose que todo li¡;;:itador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas y gravámenes 
posteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos; sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica, fmca denominada La Cruz de los Alcores, 
con-una extensión superficial de 10 hectáreas 58 
áreas 43 centiáreas 705 centímetros cuadrados. Lin
da: Norte, ténnino municipal de Alcorlo; sur. redoa
.pié del Cerro de la Buitrera; este. término de Alcorlo; 
y oeste. camino de las VIñas. existiendo dentro de 
la misma diversas edificaciones. Inscrita. en el Regis
tro de la Propiedad de Sigüenza, al tomo 563, libro 
5, folio 21-1, finca número 998. 

Dado en Sigüenza a 1 de septiembre de 1995.-La 
Secretaria, Asunción Estrada Alvarez.-53.633. 

SOLSONA 

Edicto 

Doña María Pilar Ballabriga Cases, Oficial en fun
ciones de Seqretaria del Juzgado de Primera Ins
tancia de Solsona (Lleida), 

Hago s"aber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
87/1995, a instancia jlel «Banco Central Hispanoa
mericano, S. A.». contra «Port del Compte; S. A», 
en los que por proveido de esta feeha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte días y tipo pactado en la escritura que 
se dirá. de la fmca que se dirá, habiéndose señalado 
para· la primera subasta el día 26 de octubre, a 
las diez 'horas de su mañana. 

En prevención de resultar desierta la primera 
subasta, se ha acordado celebrar la segunda subasta 
el día 21 de noviembre, a las diez horas, y en pre
vención de que también resultase desiertá. se ha 
señalado para la tercera subasta, el día 19 de diciem-
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bre, a las diez horas de su mañapa. bajo las pre
venciones siguientes: 

Para tomar parte en la primera y segunda subasta. 
deberán los licitadores previamente depositar en el 
establecimiento público destinado al efecto, una 
suma igual, al menos. al 20 por lOO de la valoración. 
y para la tercera. el 20_ por 100 del tipo fijado 
para la segunda. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto en 
Secretaria que se entenderé. que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Que las cargas o gravámenes anteriores y las 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 dé los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate y demé.s disposiciones aplicables 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Rústica, de secano, parte de la montaña llamada 
Port del Compte, en término de La Coma i la Pera. 
que mide 552 hectáreas 10 áreas 40 centiáreas. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Solsona 
al tomo 357, folio 116. fmca número 513 .. Tasada 
en 126.000.000 de pesetas. 

y para el supuesto_ de no poderse llevar a cabo 
la notificación personal a la demandada «Port del 
Compte, S. A.», sirva el presente edicto de noti
ficación en forma, a, los efectos prevenidos en el 
último párrafo de la regla 7. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Dado en Sobona a 12 de septiembre de 1995.-La 
Oficial en funciones de Secretaria.-53.760-3. 

TARANCON 

Edicto 

Don Alfonso Moreno Cardoso, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia" número 1 de Tarancón 
(Cuenca), 

Por medio del presente, que se expide en méritos 
de lo acordado en resolución del día de la fecha 
dictada -en autos de juicio ejecutivo. número 
16/1994. seguido a instancia del «Banco de San
tander, S. A.», representado por el Procurador don 
Ignacio MateOs Bravo, contra don Alberto de la 
Fuente GÓmez. doña Maria Piedad Risueño Sán
chez, don Luis Risueño Lizana y doña Tomasa Sán
chez Gómez, sobre reclamación de cantidad -cuan
tía 2.882.921 pesetas-, se saca a-la yenta en pública 
subasta, por" primera vez, término de veinte días 
y tipo de tasación . 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1. Tercera parte indivisa en nuda propiedad 
de un trozo de huerto cercado en plaza c¡lel Heruelo, 
en Montalbanejo (Cuenca). de 200 metros cuadra
dos. Inscrito al folio 11 vuelto. tomo 720 del archivo, 
libro 24 del Ayuntamiento de Montalbanejo~ finca 
número 1.783. Valorada pericialmente en 15.000 
pesetas. 

Lote 2. Tierra cereal secano, en el ténnino de 
Montalbanejo (Cuenca), al sitio La Pradera, es la 
fmca 55 del poligono 3 del plano genera~ de la 
zona concentrada, de caber 5 hectáreas 42 áreas 
40 centiáreas. Inscrita al folio 167, tomo 930. libro 
34 del Ayuntamiento oe Montalbanejo. fmca núme
ro 3.592. Valorada pericialmente en 1.850.000 pese
tas. 

Lote' 3. Una cuarta parte de la vivienda sita en 
el pueblo de Montalbanejo (Cuenca). calle C~vario. 

. número 13. Inscrita al folio 27. tomo 110. libro 
37 del Ayuntamiento de Montalbanejo, fmca núme
ro 1.693. Valorada pericialmente en 2.625.000 pese
tas. 

Lote 4. Parte de la fmca 107 del poligono 4, 
indivisible, de cereal secano. en el término de Mon
talbanejo (Cuenca), al paraje Cantos de la Parra, 
de 4 hectáreas 97 át~s 80 centiáreas. Inscrita al 
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folio 80. tomo' 110. libro 37 del Ayuntamiento de 
Montalbanejo, finca número 3.904. Valorada peri
cialmente en 1.450.000 pes.etas. 
'- Lote 5. Tierra de cereal secano, en el término 
de Montalbanejo (Cuenca), en el paraje Las Cruces. 
de 9 hectáreas 82 áreas 80 centiáreas. Inscrita al 
fQUa 24, tomo 110. libro 37 del Ayuntamiento de 
Montalbanejo. finca número 3.901. Valorada peri
cialmente en 2.950.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado los dia"s: 2 de noviem
bre para la primera Y. en su caso, el día 30 de 
noviembre y el dia 11 de enero de 1996, pará las 
segunda y tercera, respectivamente; todas ellas a 
las doce horas de su mañana. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dós. terceras partes del precio por el que 
se subastan los bienes. para la primera Y. en su 
caso. la segunda; teniendo en cuenta que esta última 
se efectuará con reducción del 25 por 100 del precio 
de la primera. Para el supuesto de la tercera, las 
posturas podrán hacerse sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado el 20 por 100 de dicho tipo. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. La intervención en 
la subasta podrá hacerse. asimismo. por el sistema 
de plica cerrada. 

Cuarta-Sólo la parte actora podrá hacer el remate 
en calidad de cederlo a tercero. 

Quinta.-Las cargas anteriores o preferentes que
darán subsistentes. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad. 
de las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta...-Los títulos de propiedad. suplidos median
té certificaciones del señor Registrador de la Pro
piedad. se encuentran de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. donde podrán ser examinadas por 
los interesados en la subasta, previniéndoles que 
deberán conformarse con ellas y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. Después del remate 
no se adrilitirá al rematante reclamación por insu
ficiencia o defecto de los titulos. 

Dado en Tarancón a 17 de julio de 1995.-El 
Juez, Alfonso Moreno Cardoso.-El Secreta
rio.-53.694-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cabrejas Guijarro, Magistra
da-Juez,de Primera Instancia número 4 de Tarra
gona y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio que se 
tramitan en este Juzgado bajo el número 512/1993. 
a instancia de Comunidad de Propietarios Edificio 
Proa. y en su nombre y representación del Pro
curador señor Cole Pariades, contra don José Colom 
Torrens. sobre reclamación de 245.025 pesetas de 
principal, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, señalándose asimismo 
segunda y tercera convocatoria, para el caso de resul
tar. respectivamente, desiertas las anteriores. que 
luego se dirá. La subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este- Juzgado de Primera Instancia 
el día 2 de noviembre, y de resultar deSierta se 
celebrará segunda subasta, con rebaja del 25 por 
100 del precio señalado para la primera, señalándose 
a tal efecto el día 27 de noviembre; e igualmente 
una tercera subasta en el mismo supuesto, ésta sin 
sujeción a tipo, que tendrá lugar el 22 de diciembre, 
entendiéndose que todos los señalamientos serán 
a las diez horas. 

Las condiciones con que se celebran las subastas 
serán las siguientes:' 

Servirá de tipo para la subasta la cantídad de 
5.800.000 pesetas. 
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Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los dos tercios del tipo señalado. las cUales 
no podrán hacerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero. a excepción de la parte actora. Pudien
do hacerse posturas por escrito en pliego cerrado •. 
desde el anuncio de la subasta y conforme establece 
el artículo 1.499 ae la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadoreS deberán presentar justificante de haber 
ingresado. en el establecimiento destinado al efecto. 
el 20 por 100 del tipo que en cada caso sirva para 
la respectiva subasta, y a este efecto el señalado 
para la tercera será el mismo que el señalado pata 
la anterior. 

Cuarta.-La certificación de cargas y los autos que
se encuentran en la Secretaria del Juzgado a "dis
posición de quienes deseen examinarlos. 

Quinta.-Las cargas o gmvámenes anteriores y los 
preferentes al crMito del actor, si los hubiera. con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal' Civil y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de su
bastas. 

Lá fmca a subastar es: 

Urbana.-Número 10, apartamento tipo F-I, 
número 110, en el edificio situado en la primera 
planta alta del inmueble denominado «Proa». en 
el término de Salou. partida «Montanyals., de super· 
ficie 82.68 metros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Salou, tomo 1.604, libro 516. 
folio 62 fmca número l3.734-N. . 

Para el caso de que la parte demandada/propie
taria de la fmca a subastar no sea encoritrada en 
el domicilio que consta en autos, sirva el presente 
edicto de. notificación de las ~ubastas acordad.~.s. 

Se hace constar que la resoluclón en que se acordó 
librár el presente es firma y que el portador del 
presente está facultado al efecto. 

Dado en Tarragona a 19 de julio de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-54.145-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 6. de Tarragona y su pártido, 

Hace saber: Que en este Juzg~do ycoo el número 
467/1991, se tramita juicio ejecutivo a instancias 
de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, con
tra don Juan Castellot Lajusticia y doña Angeles 
Robles Ruiz, en ejecución de· sentencia firme, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y té'rmino 
de veinte días, el bien que luego se dirá. Se señala 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el dia 9 de noviembre 
de 1995, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: . 

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

Segunda: Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta deberán consfgnar previamente en la cuenta 
de este Júzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
4213-000-17-467-91, un~ cantidad iguaL por lo 
menos, al 20 por J 00 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento, sin cuyo requi"sito no serán admi
tidos. No se aceptará entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

17019 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y las 
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito de la aetora, continuarán 
subsistentes, entendiendose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en' la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el 'día 7 de diciembre de 1995. 
a las diez horas. sirviendo ·de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitador en la segunda subasta. se señala para la 
celebración de una tercera el dia 11 de enero de 
1996, a las diez horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. . 

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

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

Bien que se saca a subasta 
Urbana número 54. Vivienda letra A, de la sexta 

planta alta, con entrada por la escalera primera del 
eDificio denominado «Médicis», sito en Salou-Vi
laseca, via Roma, sin número. Tiene una superficie 
de 82 metros cuadrados, compuesto de recibidor, 
paso, cuatro dormitorios, baño, aseo, cocina-galería, 
comedor-estar y terraza. Linda: Derecha, entrando, 
vuelo del terreno común; izquierda, vuelo del patio 
de luces y vuelo de la zona de aparcamientos seña
lada como fmca especial número 7, espalda, vuelo 
de las terrazas comerciales de los locales números 
1 y 3 y vuelo del paso de acceso al pasaje, y al 
frente, vivienda letra B de su misma planta y esca
lera, vuelo del patio de luces, rellano -de entrada 
y caja de escalera primera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilaseca 
y Salou al tomo 1.325. libro 367 de Vilaseca. folio 
43, fmca número 33.085. 

Tipo de subasta: 6.560.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 24. de julio de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-53.733. 

TELDE 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Ramírez Miranda, Juez 
de Primera InSta1).cia e Instrucción número 3 de 

. Telde. Las P~lmas. 

Hace público: Que en este Juzgado y a instancia 
de doña Dolores Bernal Santana, se tramita expe
diente con el número 51/1995, sobre declaración 
de fallecimiento de su hija doña María Luz Mahugo 
Berna!. natural de Las Palmas de Gran Canaria, 
hija de Francisco y de Dolores, soltera, que desa· 
pareci6 de su domicilio el 12 de mayo de 1984 
según denuncia presentada por su madre el 23 de 
mayo de 1984 en la Inspección de Guardia de la 
Comisaria de Policía de Telde; no teniéndose noti
cias de doña' Maria Luz Mahugo Berna! desde dicha 

J fecha y en cuyo expediente, he acordado en virtud 
de lo establecido en el artículo 2.038 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, la publicación del presente 
edicto, dando conocimiento de la ,eXistencia del refe
rido expediente. 

Dada en Telde a II de septiembre de 1995.-La 
Juez, Maria del Carmen Ramírez Miranda.-La 
Secretaria.-54.361-E. 

l." 26·9·1995 
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TOLOSA 

Edicto 

Doña Miren Nekane San Miguel Bergareche, Juez 
,~el Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Tolosa (Ouipuzkoa), 

Hago saber: Que en reSolución de esta fecha dic
tada en expediente de suspensión de pagos, húmero 
95-94, seguido a instancia de «Talleres Orbe, S. A.~. 
representada por el Procurador seí'ior Otennin. se 
ha aprobado el convenio que transcrito es del tenor 
literal ~iguiente; 

Propuesta de resolución Secretaria 
Doña Sofla Anaut Arredondo 
Auto Juez 
Doña Miren Nekane San Miguel Bergareche 
En Tolosa (Gipuzkoa) a 7 de junio de 1995. 

Hechos 

Primero.-Por resolución de este Juzgado dictada 
en el presente expediente se declaró a «Talleres Orbe. 
S. A.». en estado de suspensión de pagos y de insol
vencia provisional y al mismo tíempo se acordó 
convocar a Junta General de Acreedores para el 
día 23 de enero -de 1995, a las diez horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Segundo . ....:....Por el Procurador de la suspensa se 
solicitó, en tiempo y forma, la suspensión de la 
Junta General de Acreedores y su sustitución por 
el trámite escrito y previo traslado a los señores 
interventores, se accedió a lo solicitado, concedién
dole un plazo de cuautro meses para la presentación 
de la proposición de convenio con las adhesiones 
de los acreedores obtenidas en forma auténtica, 

Tercero.-No habiéndose presentado dentro del 
plazo concedido adhesiones sufientes para la apro
bación de convenio y, reuniéndose en el presente 
caso los requisitos se concedió ,a la ,suspensa un 
nuevo plazo de treinta días para la presentación 
de adhesiones al convenio por resolución de 15 
de mayo de 1995. 

Cuarto.-El convenio propuesto es del tenor literal 
siguiente: 

Propuesta de modificación de Convenio. Cláu
sulas del Convenio: 

Primera.-Ambito de aplicación. 
El pacto que se propone afecta a la deudora «Ta

lleres Orbe, S. A», y a sus acreedores que figuran 
relacionados en la Lista defmitiva de Acreedores 
formulada por la Intervención Judicial, tanto los 
que no tengan derecho de abstención como los que 
teniéndolo hubiesen en cualquier forma renuncian
do al mismo. 

Segunda.-Contenido del Convenio. 
La deudora propone para su aprobación, cuatro 

alternativas de Convenio, la primera destinada a 
las entidades públicas y las otras tres al resto de 
acreedores: 

l. Propuesta de Convenio con las entidades 
públicas. 

Quita del 35 por 100 de los créditos y pago del 
65 en diez años, contados del momento en que 
adquiera firmeza el auto aprobatorio del Convenio. 
Los pagos se realizarán en los siguientes plazos: 

Un 5 por'l 00, durante los años primero y segundo, 
cada uno de ellos. 

Un 7 por lOO, durante los años tercero y cuarto, 
'cada uno de ellos. 

'Un 10 por 100. durante los anos quinto y sexto, 
cada uno de ellos. 

Un 12 por 100, durante los años séptimo y octavo, 
cada uno de ello;;;. . 

Un 15 por 100, durante el año noveno. 
Un 17 por 100: durante el áño décimo. 

Este aplazamiento devengará un interés de demo
ra del 4 por 100 anual. 

2. Propuesta de Convenio con el resto de acree
dores. 

Martes 26 septiembre 1995 

La deudora propone para su aprobación una triple 
alternativa de Convenio. a opción de acreedores, 
y en la siguiente forma: 

2.1. Pago por la deudora del 40 por 100 de 
los créditos. pactándose así una quinta del 60 por 
100 restante con pago de las cantidades respultantes 
en el p~azo de seis años, a con~ del momento 
en que adquiere fmneza de Auto aprobatorio del 
Convenio y sin que por dicho aplazamiento se 
devengue interés alguno de demora. 

Los pagos se realizarán asi: 
Un 5 por'IOO. durante el primer afta. 
Un 10 por 100, durante el segundo y tercero, 

cada uno de ellos. 
Un 15 por 100, durante el cuarto año. 
Un 25 por 100, durante el quinto año. 
Un 35 por 100, durante el sexto ano. 

2.2. Quita del 30 por 100 de los crédito~ y abono 
por la deudora del 70 por 100 de los créditos durante 
el mes de mayo del año 2003. 

Este aplazamiento devengará un tipo de interés 
defmido de conformidad a la siguiente fónnula: 
Beneficio antes de impuestos, dividido por los recur~ 
sos .propios medios más el saldo medio de la suma 
de acreedores afectados. 

2.3. Quita del 75 por 100 de los créditos y pago 
del 25 por 100 en el momento en que adquiera 
fmneza el auto aprovatorio del presente Convenio. 

Tercera.-Gestión del Cbnvenio. 
Con la finalidad de comprobar el escrito cum

plimiento de lo covenido, se constituirá una Comi~ 
sión de Seguimiento, formada por tres miembros: 

Tesoreria General de la Seguridad Social. 
Hacienda Foral de Gipukoa. 
«Talleres Bidegain, S. A». 

Serán sus funciones fundamentales: 

a) Obtener información de la deudora, de la 
marcha económica de su actividad, facilitando al 
efecto:, 

Las cuentas de resultados y los balances de situa
ción por sementres, en e1 mes inmediato siguiente, 
los cuales irán acompañados del presupuesto eco
nómico que se hubiera realizado hasta la misma 
fecha. 

Los documentos relativos a los beneficios obte
nidos en cada ejercicio económico correspóndiente, 
con las premisas en que se base dicho presupuesto. 

b) Los gastos de funcionamiento de la Comisión 
de Vigilancia será de cuenta de la deudora. 

Cua'rta.-Incumplimiento. ' 

Se reputará el crédito vencido y exigle la deuda 
cuando concurra alguna de las siguientes circuns
tancias: 

a) Que la acreedora, no reciba el importe corres
pondiente en el.plazo acordado. 

b) Que la deudora no se mantenga al corriente 
en el pago de sus cuotas con la Tesoreria General 
de la Seguridad Social y la Hacienda Foral de 
Gipuzkoa. 

c) El incumplimiento por parte de la deudora 
de cualquier otra de las obligaciones contraídas en 
méritos del presente contrato, en concreto las obli
gaciones de información a la Comisión de Segui
miento establecidas en la cláusula quinta. 

A tal fin, detectado el incumplimiento, la Comi
sión de Seguimiento requerirá fehacientemente a 
la deudora para que proceda a su subsanación en 
el plazo máximo qe treinta días, transcurridos los 
cuales, se entenderá a todos los efectos definitiva
mente incumplido el contrato ob1igándo~e a otorgar 
en el plazo máximo de un mes desde que sea requier
da notarialmente poderes, tan amplios corno en 
derecho sean necesarios, pudiendo vender, gravar, 
hipotecar, administrar, arrendar,permutar, adjudicar 
en pago y transigir en relación con la totalidad de 
sus bienes, acciones y derechos de la deudora y 
ostentando, en general, todos los poderes de dis
posición, administración y representación de las 
leyes otorgadas al propietario y según' minuta que 
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~sta le presente para enajenar su patrimonio~ y pro
ceder al pago de la acreedora. 

Quinta.-Información y Control. 

La deudora se obliga durante todo el tiempo de 
vigencia del contrato a facilitar a la Comisión de 
Seguimiento la infonnación detallada en la cláusula 
tercera. 

En este sentido la deudora se obliga a: 

Fonnular las Cuentas Anuales con arreglo a la 
Ley. 

Convocar Junta General Ordinaria para aproba
ción de las Cuentas Anuales. 

Auditar las Cuentas Anuales. si ello fuera legal
mente necesario. 

Aportar los informes de Auditoria a petición de 
la Comisión de Seguimiento. 

Auditar las Cuentas Anuales a petición de la 
Comisión de Seguimiento en los casos en que no 
exista legalemente obligación. 

Sexta.-Gastos e impuestos. 

Todos los gastos e impuestos derivados del pre
sente contrato, así como los de su incumplimiento, 
será de cargo exclusivo de la deudora y los impuestos 
que se devenguen de parte de quien la Ley señale. 

Séptima.-Igualdad de trato. 

La aprobación del presente Convenio significa 
la aceptación por, los acreedores del principio de 
igualdad de trato, pues se ha tenido en cuenta la 
distinta catifica<;ión juridica y que se ,entiende com
pensada la mayor quita efectuada por una menor 
espera en el percibo del créditó o viceversa así coIJ1o 
el reconocimiento o no de intereses según el Con
venio al que cada acreedor se haya adherido libre
mente. 

Octava.-Acciones de los acreedores frente a ter
ceros. 

Quedan ~ salvo las acciones frente a terceros que 
puedan ejercitar o tener los acreedores, sin que la 
aceptación de este Convenio presuponga novación 
transac~ión de las mismas. 

Novena.-Finalizaci6n del expediente. 

Con el cumplimiento del presente Convenio se 
tendrá por fmatizado el expediente y los acreedores 
por totalmente pagados de sus créditos, sin que nada 
tenga que reclamar a «Talleres Orbe, S. A.», por 
las cantidades adeudadas que han sido objeto de 
este procedimiento. 

Décima.-Fuero competente. 

Para cuantas cuestiones pudieran surgir en cuanto 
a la interpretación y cumplimiento de este Convenio, 
con renuncia expresa a cualquier otro fuero. si lo 
hubiere, se establece como único competente el de 
los Juzgados de Tolosa. 

Razonamientos jurídicos. 

Unico.-No habiéndose reunido en el plazo con· 
cedido inicialmente adhesiones suficientes para 
cubrir los tres cuartos del total pasivo, deducido 
el importe de los créditos con derecho de abstención; 
se concedió a la suspensa un nuevo plazo de treinta 
dias, dentro del cual se han presentado adhesiones 
de acreedores, cuyos créditos suman un total de 
280.919.165 pesetas, por lo que asciende a los dos 
tercios de abstención (331.433.497 pesetas realizada 
la deducción), por lo que se ha reunido la mayoria 
suficiente para la aprobación del Convenio. 

Vistos el articulo 19 de la Ley de Suspensión 
de Pagos, y demás normas de aplicación. 

Parte dispositiva 

Se aprueba el Convenio propuesto en el presente 
expediente de suspensión de pagos que se transcribe, 
literalmente, en el hecho cuarto de esta resolución. 
y que, previamente había obtenido la adhesión 
mayoritaria de los acreedores a los que se ordena 
estar y pasar por él. Anótese esta resolución en 
el Registro Mercantil de Gipuzkoa y en el Registro 
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de la Propiedad de Tolosa. librándose los oportunos 
despachos. Comuníquese esta resolu~i6n a los Juz
gado a los que, en su día. se comunicó la solicitud 
de suspensión de _ pagos y désele publicidad por 
medio de edictos que se insertarán en el «Boletin 
Oficial-de Guipuzkoa», «Boletín Oficial del Estado». 
«El Diario Vasco» y expondrá al público un ejemplar 
en el tablón de anuncios de este Juzgado. 

Contra esta resolución cabe rewrso de resposición 
en el plazo de tres dias que ,se interpondrá por 
escrito ante este Juzgado. 

Lo que así se propone y firma, doy fe.-La Juez. 
Miren Nekane San Miguel Bergareche.-Ca Secre
taria, Sotia Anaut Arredorido.-Rubricados. 

Dado en Talosa (Gipuzkoa) a 7 de junio de 
1995.-La Juez. Miren Nekane San Miguel Berga
reche.-La Secretaria.-53.704-3 .. 

'TOLOSA 

Edicto 

Doña Miren Nekane San Miguel. Bergardthe. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Tolosa (Gipuzkoa), 

Hago saber: Que en expediente de suspensióQ de 
pagos número 95/94, seguido a mstancia de ~Ta
. lleres Orbe, S. A.», representado por el Procurador 
señor Otermín, se ha dictado resolución. cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente: ' 

Auto.-Doña Miren Nekane San Miguel Berga
reche. 

En Tolosa (Gipuzkoa) a 15 de junio de 1995. 
Dispongo: Que debo aclarar y aclaro el auto de 

7 de junio de los corrientes por el que se aprueba 
el convenio propuesto en el sentido de que la suma 
de los créditos de los acreedores que lo han suscrito 
asciende a la cantidad de 282.726.513 pesetas y 
que el pasivo computable a los efectos pertinentes 
es de 347.782.183 pesetas por lo que la suma de 
las adhesiones supera los dos tercios (231.854.789 
pesetas) necesarios para su aprobación. _ 

Siguen las flrmas. Miren Nekane San Miguel Ber
gareche. Fernando Cifuentes Torres. Rubricados. 

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 15 de junio de 
1995.-La Juez. Miren Nekane San Miguel Berga
reche.-El Secretario en funciones.-53.702-3. 

TOLOSA 

, Edicto 

Doña Miren Nekane San Miguel, Bergareche. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia -número 3 de 
Tolosa (Guipúzcoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 363/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a inst.ancia de «Caja Laboral Popular Socie
dad Cooperativa de Crectito Limitada». contra don 
José Maria Larrea Aranguren y doña Maria Milagros 
Madrazo Rada, en reclamación de crédito hipote
cario. en el que, por resqlución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar. en la SaJa de Audiencia de este Juzgado, 
el día 3 de noviembre de 1995. a las.-once horas,_ 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima», número 1.868, una can
tidad igual, por,lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuYo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 

de dinero en_ metálico o cheques 'en el Juzgado. 
Tercera.-Podrán participar con la calidad de 

ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registre;> 
a que se reflere la regla 4.'" del 'artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto_ en la Secretaria 
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los- preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no lrubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 1 de diciembre de 1995. 
a . las once horas, sirviendo de tipo el 75 por.l 00 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, Y.para el caso de que tampóco hubiere 
licitadoreS. en la segunda subasta. 'se señala para 
la celebración de una ,tercera el día 3 de enero 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción 'a tipo, debiendo consigrtar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 ,pOr. 100 del tipo 
que sirvió de base para la seglinda. 

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

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

:pienes que se sacan a subasta 

Número uno. Loca indústrial señalado con el 
número 1, que ocupa una superficie de 289 metro¡ 
10 decímetros cuadrados, y linda: Norte y oeste, 
con terreno de uso público. y en pequeña parte 
del norte. con el local industrial número 20 de .esta 
planta; sur, con el local industrial número 2 de esta 
planta, y este, con el local industrial número - 19 
de esta planta. Le cotTesponde 'una cuota de par
ticipación de 7.192 por 100. 

Forma parte integrante del siguiente inmueble: 

Pabellón industrial sito en el polígono 5-7 de la 
villa' de Lazkao, de una sola planta, donde se ubican 
20 locales industriales. con sus entradas indepen
dientes. que ocupa una planta solar de 4.0 19-metros 
70 decímetros cuadrados, aproximadamente. 

Pendediente de inscripción. 
Título: Compra por don José Maria Lacrea Aran

guren a «Inmobiliaria Usbasa, Sociedad Limitada~, 
mediante escritura otorgada ante mi con esta fecha. 

Tipo de subasta: Valorada .en la cantidad de 
17.350.000 pesetas. 

Dado en Tolosa (GuipÚzcoa). a 6 de julio de 
1995.-La Juez. Miren Nekane San Miguel Berga
reche.-EI Secretario.-53:ng-3. 

TOMELLOSO 

EdiCto 

Don José Luis Cabo López, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Tomelloso y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y'b;:tio el número 129/93 se sigue procedimiento 
especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de «Bügegas Rey de Castilla, 
Sociedad Limitada», representatla par la Procura· 
dora doña María José Cuesta Jiménez' contra 
«Tierras de Castilla, Sociedad Anónima», en e1-que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por el tér
mino de veinte dias. los bienes que al fmal se rela-

cionan, subasta que se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Pintor 
Francisco Carretero,' número 17, el día 23 de 
novíembre de 1995. a las diez tJ;ellta horas. b¡ljo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de hipoteca y no se admitirá 
postura alguna' que no sea inferior a dicho tipo. 
Segunda.~Para tomar parte en la subasta los lici

tadores deberán consignar previamente una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo en la 
cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado 
abierta en la sucursal del Banco' Bilbao Vizcaya, 
de Tomelloso con el número 1408 0000 18 0129 
93. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, que se depositarán en la Mesa' 
del Juzgado con el resguardo acreditativo de haber 
hecho el depósito previo a Que se refiere la condición 
anterior. 

Cuarta.-EI acreedor demandante podrá concurrir 
a la subasta como postor y mejorar las posturas 
que se hicieren. sin necesidad de consignar cantidad 
alguna. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se reflere la regla 4." del articulo 13'1 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la S.ecre
taría del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta corno bastante la titulación . 

Séptima.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes -si los hubiere- al" crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y- qued~ subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a 'Su extin-
ción el precio del remate. ' 

Para el supuesto de que resultara- desierta la pri
mera subasta. se señala para que ténga lugar la kegun
das j el día 21 de ·diciembre de 1995, á las diez 
treinta horas, en las mismas condicion~s Que la pri
mera excepto el tipo que será del 75 por 100 del 
de aquélla, no admitiéndose posturas inferiores a 
este tipo. "" 

Y caso de resultar también desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera subasta en las mis
mas condiciones que la segunda' pearo sm sujeción 
a tipo, el dia 19 de enero de 1996, a las diez treinta 
horas. 

Bienes 9bjeto de subasta 
1. Vivienda y bodega. sita· 'en el ténnino de 

Socuéllamos, al sitio Titos. en las proximidades de 
la carretera de Las Mesas. tiene todo ello una super
ficie de 670 metros cuadrados. Linda por todos 
los vientos, porción que se segregó de ésta. que 
adquieren Juan Torres Malina y otros. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Tomelloso, al folio 
45 vuelto del tomo 2.329 del archivo, libro 367 
del Ayuntamiento de Socuéllamos, fmca número 
7.325, 

Tipo de la subasta: 23.300.000 pesetas. 
2. Terreno destinado a cereal secano, sitio en 

el término municipal de Socuéllamos. al sitio Los 
Titos, contigua a la carretera de ¡"as Mesas. Tiene 
una superficie de 80 áreas 13 centiáreas. Linda: 
Norte, don Faustino Gíménez; sur y este, vereda 
general de ganados; y oeste, carreteras de Socué
llamas, Inscrita en el Registro- de la Prppiedad de 
Tomelloso, al folio 53 del tomo 2.329 del archivo, 
libro 367 del Ayuritamiento de Socuéll8Q1os, fillca 
número 22.213. ' 

Tipo de la subasta: 2.330.000 pesetas. 
3. Rústica. Indivisible.-Tierra secano cereal, en 

término de Socuéllamos. al sitio denominado Titos. 
de caber I fanega, equivalente a 69 áreas 87 cen
tiáreas. Linda: Otra de «Tierras de Castilla, Sociedad 
Anónima»; sur. vereda; este, Camino de las Mesas; 
y oeste, don' Ramón Moreno Alcolea .. Inscrita en 
el mismo Registro, al folio 160 del tomo 2.392 
del archivo. libro 391 del Ayuntamiento de Socué
llamas, finca número 8.216. 

Tipo de la subasta: 2.330.000 pesetass. 

Dado en Tomelloso a 5 de septiembre de 
1995.-El Juez. José Luis Cobo López.-EI Secre
tario.·-53.880. 
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TORREMOLINOS 

Edicto 

Don Enrique López Poyatas, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Torremolinos 
(Málaga), Y.su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se' siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme· 
ro 659/93, a instancia del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Córdoba, representada por el Pro
curador don Carlos Garcia Lahesa. contra doña 
María José San Pío, 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, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El día 24 octubre de 1995. a 
las trece treinta horas. Tipo de licitación: 8.700.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: El día 24 de noviembre de 1995. 
a las trece horas. Tipo de licitación, el 75 por 100 
del fijado para la primera subasta. sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: El día 26 de diciembre de 1995, 
a las trece treinta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tom.ar 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 seglol!lda 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 da~os: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nÚmero 1 de 
Torremolinos (Málaga) y su partido. Cuenta del Juz
gado número 3037, clave 18 y número oe expediente 
o procedimiento. En tal supuesto deberá acompa
ñarse el resguardo de ingreso correspondiente. ._ 

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

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

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

Sexta.-La;; cargas o gravámenes anteriores y. los 
preferentes, si los hubiere, al 'c;édito del actor; con
tinuarán ,subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda S'Ubrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualqUiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hará. para el siguiente viemet. 
hábil, según la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. . 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes á la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la ob1igación, y, en su caso, como parte del prec:o 
de la venta. 

Novena.-Si se hubier:e pedido por el acreeáor 
hasta el mismo momento de la celebraci6n de la 

. subasta, también podrán reservarse en depbsltn las 
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consignaciones dg"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. ' 

Décima.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de subasta, sus 
condiciones, tipo y lugar. cumpliendo así con lo 
dispuesto en la regla 7. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso de que la notificación personal 
mtentda resultare negativa. . 

Bien objeto de subasta 

Fin!::a número 27. Piso situado en la planta pri
mera del edificio denominado Residencia Canaima, 
en terrenos procedentes- de la hacienda el Tomillar, 
pago de Arroyo de la Miel, término de Benalrnádena. 
Número del piso 15 de .superficie construida 73 
metros 20 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 
pasillo de acceso; derecha. entrando, finca número 
23; izquierda, finca número 26, exterior en situ~ción 
de fachada mtera!. Está inscrita en el Registro l;le 
la Propiedad de Benalmádena al tomo y libro 437. 
folio 217. fmca número 7.549-B-N, inscripción.sép
tima. , 

Dado en Torremolinos a 14 de julio de 1995.-EI 
Secretario, Enrique López Poyatos.-53.81l. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Maria José Ferrer Femández, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Torremolinos (Málaga) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
I!lel articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 52/1'995, a instancia de Caja Sur (Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba), representada 
por el Procurador don Carlos Garcia Lahesa, .contra 
Nachiko Yamamoto y Nasaya Sondda. en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en· una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalainien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza lá 
regla 7. a del articulo "131 de la Ley HiPotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: 23 de octubre de 1995, a las 
trece treinta horas. Tipo-- de "licitación: 6.946.080 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta:' 23 de-noviembre de 1995, a 
las trece treinta horas. Tipo de licita,ción: 7 S por 
"100 del fijado para la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: 28 de diciembre de 1995, a las 
trece treinta horas. Sin sujeción a tipo. 
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en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en las condiciones sexta del presente ediCto, 
sin cuyo reqúisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 

, efectuarse e'n la -fonna y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexta.-Las '(argas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
fumarán subsistentes" entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres' subastas, se traslada su cele
braciQn 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 garantia del cumplimientp 
de la obligación. J, 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 así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de subasta, sus 

. condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con lo 
qispuesto en la regla. 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notifi~ación personal 
intentada resulte negativa. 

Finca objeto de subasta 

Siete.-Apartamento tipo A, situado en planta 
segunda, dél edificio sito en calle Suecia, de esta 
barriada de Torremolinos, (Málaga), conocido con 
el nombre de «El Vigia». Tiene una extensión super
ficial total construida de 60 metros 45 decimetros 
cuadrados. Consta de vestibulo, cocina, estar come
dor, donnitorio doble. baño completo y terraza. Lin
da: Por su frente, pasillo distribfdor; den,cha, 
entrando, apartamento tipo A que se describe a 
continuación; izquierda, vuelo sobre el solar, y fon
do, vuelo sobre zona marítima-terrestre. 

Cuota: 1,832-J?Or 100. 
La finca anteriormente descrita tiene la siguiente 

inscripción: Tomo 602, folio 29, rmca número 
14.696. inscripción primera. • 

Dado en" TGrremolinos a 1 de septiembre de 
1995.-La Juez, Maria José Ferrer Femández.-EI 
Secretario.-54.0 19. ' 

Segunda.-Para tomar parte en la subásta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, _ 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, TORRIJOS 
al 20 por 100 del tipo señala~o 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 de! Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante '<ieberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción. número 1 de 
Torremolinos (Málaga) y su partido. Cuenta del Juz
gado número 3037, clave 18, y número de expe
diente o' procedilniento. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 

Edicto 

Por el presente se hace _ público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Torrijas 
y su partido judicial, que cumpliendo lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en Iqs autos 
de procedimiento judicial sum{lrio del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 330/94. promovido 
por la Procuratlora señora Pérez Alonso en repre
sentación del Banco Central Hispanoamericano se 
saca a pública subasta por las veces que se dirán 
y término de veinte días, cada una de ellas, la finca 
especialmente hipotecada por los demandados don 
Román Sánchez Lozano y doña Bohifacia Ruiz 
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Rodríguez. que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el d1a 26 del mes 
de octubre y año 1995., a las doce horas de su 
mañana; al tipo del precio tasado en la escritura 
de constitución de la hipoteca que es la cantidad 
de 15.390.000 pesetas; no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el dia 23 del mes de 
noviembre y año 1995. con el tipo de tasación del 
75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la-misma. se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el dia 21 del mes de diciembre y año 1995, 
celebrándose en su caso estas últimas a la misma 
hora que la primera, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la- cantidad de 15.390.000 pesetas, tipo 
pactado en la mencionada escritura, en cuanto a 
la segunda subasta. al 75 por 100 de esta suma; 
y en su caso. en cuanto a la tercera subasta. se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra~ en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en el Juzgado o en el establecimjen~o designada 
al efecto, una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
segunda subasta, si hubiere lugar a eUo, para tomar 
parte en las mismas, en la tercera subasta el depósito 
consistirá en el 20 por 100. por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. y lo dispuesto en el párrafo' 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate ,a tercero y realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente. edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta-
blecimiento destinado al efecto. . 

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

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en al fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación a los d.eudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de s9basta 

Casa en villa de Santa Olalla (Toledo), en la calle 
Anastasio Hierro. número 8. Inscrita al tomo 731, 
libro 92. folio 37. fmca número 8.975, inscripción 
segunda. 

Dado en Torrijcis a ·31 de julio de 1995.-EI 
Secretario.-53.816. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Francisco de Paula Puig Blanes, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de los de 
Tortpsa. 

Hago saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en autos obrantes en este Juzgado juicio hipotecario 
número 111/95. instados por el Procurador don 
José Luis Audí Angela, en nombre y representación 
del tlBanco Español de Crédito, S. A.», con domicilio 
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en Madrid, paseo de la Castellana, número 7, contra 
don Tomás Meier y dofia Ursula Meier. con domi
cilio en urbanización Tres Calas, "calle Piscina. 
número 118. LAmetUa de Mar, en los que por pro
videncia de esta fecha. se ha acordado sacar a públi
ca subasta la fmca hipotecada qúe al fmal se re1a
cionará, para cuya celebración se han señalado los 
dias y condicrones que a continuación se relacionan: 

Por primera vez. y precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el dia 7 de noviembre 
d. 1995. 

De no haber postor en la primera subasta. se 
sefiala subasta, y con rebaja del 25 por 100 del 
precio pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. el día 14 de diciembre de 1995. 

y de no haber tampoco licitadores en la segunda. 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo. el 
dia 17 de enero de 1996. 

Todas dichas subastas. por ténnino de veinte días. 
y a las doce horas. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta. 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta número 4228, del Banco 
Bilbao Vizcaya; el 20 por 100 por 10 menos del 
precio de tasación; que no se adrntirán posturas 
inferiores a dicho tipo; que los autos y certificación 
de cargas a que se refiere la regla 4.'" del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre
ferentes. si las hubiere. al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera llevarse 
a cabo la celebración de alguna de las subastas seña
ladas en el presente edicto. ésta tendrá lugar el día 
siguiente hábil, en el mismo Jugar y hora fijados. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación en forma a la parte demandada, para el 
caso de que ésta, no pueda llevarse a efectó en 
la forma acordada. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar aislada compuesta 
de planta baja únicamente y cubierta con teja árabe. 
Tiene una superficie construida de 122 metros cua
drados. Se halla distribuida interionnente en varias 
habitaciones y servicios. Dispone de los servicios 
de agua corriente y energía eléctrica. Dicha vivienda 
se halla enclavada en una parcela de terreno situada 
en téonino municipal de LAmetUa de Mar, heredad 
conocida por Plana de San Jorge de Alfama o Pons, 
constituye la parcela númerq 118, del poligono 3-B, 
con una superficie de 700 metros cuadrados y linda: 
Al norte, calle de la Piscina y parcela número lI8-A; 
sur, fmca de que se segregó; este, parcela número 
119; y oeste. avenida Calafom y parcela número 
118·A. 

Inscríta en el Registro de la Propiedad de Tor
tosa-2. al tomo 2.626, libro 43. de AmetUa de Mar, 
folio 197, fmca registra! número 4.530. 

La finca está tasada a efectos de suba,sta en: 
21.900.000 pesetas. 

Dado el presente mandamiento en la ciudad de 
Tortosa a 18 de julio de 1995.-EI Juez. Francisco 
de Paula Puig BIan:es.-La Secretaria Judi
cial....,..53.600. 

TUDELA 

Ediéto 

Doña Magdalena Jiménez Jiménez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia' número 3 de la ciudad de 
Tudela (Navarra), y su partido, mediante el pre; 
sente edicto. 

Hace .saber- Que a las once horas. de los días 
29 de noviembre de 1995; 27 de diciembre de 1995 
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y 31 de enero de 1996. tendrá lugar en este Juzgado. 
por primera. segunda y tercera vez, respectivamente. 
si fuere nec~~ario, la venta en pública. subasta del 
bien que se dirá, por término de veinte dias, y que 
feron embargados en el juicio ejecutivo número 
174/93, promovido por la'Caja Laboral Popular. 
contra «Cristalería Landa». tlAluminios Roberlán. 
S. L.»; don José Luis Landa Marco y dofia Maria 
del Carmen Aguerri Murillo. sobre reclamación de 
3.598.733 pesetas de principal más de 1.250.000 
pesetas. de intereses y costas, y hace constar lo 
siguiente: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos. al :;m 
por 100 del valor de la tasación en la primera subas
ta, del 20 por 100 de dicho precio. con rebaja del 
25 por 100 en la segunda y tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor del bien 
en la primera subasta; en la segunda cíe dicho valor 
con rebaja del 25 por 100 y en 4t tercera, sin sujeCión 
a tipo. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que no se han suplido los titulos de pro
piedad y la certificacióQ de cargas obra unida a 
los autos. pudiendo ser examinados por los que quie-
ran tomar parte en la subasta. \ 

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

Sexta.-Que. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cermdo. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe. establt;:cido en el 
apartado segundo, o acompañando, el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad. hasta el 
momento de la celebración de la subasta. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Nave y terreno anejo en Tudela, sitio 
comunal de Canraso. en· la salida de Tudela, hacia 
la carretera de Logroño y Vitoria, constituyendo 
todo ello una zona rectangular con una superficie 
total de 1.621 metros 87,5 decímetros cuadrados. 
con unas medidas de 75 por 21,625 metros lineales. 
La nave de forma restangular, cuyas medidas a car
gas exteriores son de 18,625 metros en sus lados 
este y oeste por 50.40 metros en sus lados norte 
y sur. ocupa una superficie de 938 Cmetros 70 deci
metros cuadrados. estando el resto dé la superficie 
construida .. por un terreno circundante a la nave 
por sus lados sur, este y oeste y que se destina 
a aparcamiento, accesos y zona verde. 

Inscripción: Tomo 2.255. folio 107. libro 466 y 
finca número 45.40 l del Registro de la Propiedad 
de Tudela. Tipo tasación a efectos de subasta: 
41.000.000 de pesetas. 

Dado en Tudela. a 8 de septiembre de 1995.-La 
Juez, Magdalena Jiménez Jiménez.-EI Secreta
rio.-53.602. 

UBEDA 

Edicto 

Doña Esperanza Brox Martorell. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia c:: Instrucción número 2 de 
Ubeda. 

I:Jago sabe!: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 20/95, a ins
tancias 'de la Caja Rural Provincial de Jaén contra 
doña Trinidad Justicia Gareía, en los que por pro
videncia del día de la fecha se ha acordado sacar 
a subasta pública el bien hipotecado que al fmal 
se expresa. por ténnino de veinte dias, $Cñalándose 
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para la celebración de la primera subasta la audien
cia del próximo dia 6 de noviembre de 1995. a 
las diez treinta horas. 

Se previene a los Jicitadores de las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de remate será el que luego se 
dice, según lo pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. no admitiéndose postura alguna que 
no cubra dicha cantidad. 

Segunda.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
cederlo a un tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse al efecto el 20 por 100 del tipó que 
se dirá, en el estasblecimiento designado al efecto, 
sin cuyo requisito no se admitirá ninguna postura. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor, si las hUbiere, seguirán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entiende que el rematante los acepta 
y queda subro¡:!:ado en las mismas. 

Igualmente, y a prevención de que 'no hubiera 
postores en la primera subasta, se señala para la 
segunda, la audiencia del día 30 de noviembre de 
1995, a la misma hora, sirviendo para la misma 
el tipo señalado en la primera subasta, con una 
rebaja del 25 por 100 y con las mismas condiciones. 
Si tampoco hubiera postores, se señala para la ter
cera subasta, la audiencia del próximo día 9 de 
enero de 1996, a la misma hora, con las mismas 
condiciones pero sin sujeción a tipo. , 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa sita en Jódar, calle Ermita Vieja, 
número 26. Consta de ·planta bajlJ dedicada a local 
comercial y plaota alta o primera dedicada a vivien
das. Tiene 7 metros de fachada y extensión super
ficial de 196 metros .80 decimetros cuadrados. Ins
crita al Registro de la Propiedad de Ubeda, al folio 
53, tomo 1.517. libro 248 de.. Jódar. finca número 
19.122. Valorada a efectos de subasta en 19.500.000 
pesetas. 

y para su publicación en d tablón de anuncios 
de este Juzgado, en el del Juzgado de Jódar, en 
el «Boletín Oficial de la Provincia- de Jaén» y en 
el «Boletin Oficial del Estado», se expide el presente 
que fmno en Ubeda a 31 de julio de 1995.-La 
Juez, Esperanza Brox Martorell.-La Secreta-
ria.-53.798-3. ' 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña María Angeles Charriel Afdebol, Sect:etaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Valdemoro y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículQ 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 1.103/94, promo
vido por Credit Commercial de France, Sucursal 
en España contra «Desarrollos y Diseños Indus
triales, Sociedad Anónima». en los que por reso
lución de la fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta los inmuebles que al fmal se 
describen, cuyo remate tendrá lugar en. la Sala de 
AudienCias de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta,. el día 4 de diciembre de 
1995, a las once horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, que asciende a la Suma 
de 20.300.000 pesetas la fmca registral 4.251,. y 
de 182.700.000 pesetas la finca registral número 
3.751. 

En segunda subasta, en caso de no Quedar rema
tados los bienes en la primera, el día 10 de enero 
de 1996, a las once horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 
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y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 13 de febrero de 1996, 
a las once 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. 

Segunda.-Los que deseeQ tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con· 
signar previamente, en la cuenta de depósitos y con
signaciones que el Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya sita en esta localidad, en la calle 
Estrella de Elola. sin número, el 50 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán-admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 1~1 de 
la Ley Hipotecaria, estándose de manifiesto en 
Secretaria, .entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y Que las cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes -si los hubiere
al crédito del actor. continuarán subsistentes, enten
diéndose, Que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Se describen las fmcas según se señala, en la 
demanda: 

a) Rústica.-Tierra sita en ténnino de Valdemo
ro, al pago llaina40 Las Morc.illeras, de caber 35 
áreas 68 centiáreas. Inscrita en catastro.como par
cela 59 y 59-B. Y al tomo 804, libro 219, fmca 
número 4.2~ l-N, inscripción 7.11., Registro de la Pro
piedad de Pinto. 

b) Rústica.-Tierra en Valdemoro. al sitio Las 
Morcilleras, de caber 2 hectáreas 53 áreas 92 cen
tiáreas. Inscrita en el mismo Registro. al tomo 291, 
libro 58 de Valdemoro, folio 121, fmca número 
3.751, inSCripción 4.11.. ,hipoteca. 

Asimismo se notifican los señalamientos de subas
ta y condiciones que rigen para la mism'a a la deu
dora ejecutada «Desarrollos y Diseños Industriales, 
Sociedad Anónima», al ignorarse su actual domicilio 
o paradero por medio del presente edicto, por si 
a su derecho interesara intervenir en las subastas 
o abonar al crédito del actor antes de su celebración. 

Dado en Valdemoro a 1 de septiembre de 1995, 
para su inserción en el' «Boletin Oficial del Esta
dO».-La Secretaria. Maria Angeles Chamel Arde
bol.-53.834. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña PÍlar Riera Pérez, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 13 de los de igual clase 
de Valencia, , 
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro

cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 83/1995, promo
vido ppr Caja de Ahorros d1! Valencia, Castell6n 
y Alicante «Bancaja», contra don Vicente Femández 
González y doña Maria Dual Femández, en los 
que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta el inmueble 
que más adelante se describe, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audi~ncia de' este Juzgado, en 
la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 30 de enero de 1996 
próximo, y a las diez 'treinta horas, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca; asee
diente a la suma de 7.380.000 pesetas. 
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En segunda subasta, caso de no Quedar el bien 
rematado en la primera, el día 26 de febrero de 
1996. a la misma hora, con la rebaja del- 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera suba~ta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia 28 de marzo de 1996, 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

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

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas. 
ta, a excepci6n del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente, el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente de la agencia 21 del Banco 
Bilbao Vtzeaya, sita en la calle Colón, número 39. 
aportando resguardo justificativo en que conste 
fecha y númerp de procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien, además, hasta el 
día señalado para remate, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. ' 

Cuarta.-Los autos y la certificación del. Registro 
a que se refiere la regla 4.11. del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como 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. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca número 3.063. inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valencia número 11, al tomo 1.479. 
libro 46 de la sección 5.11. de Ruzafa, folio 81. 

. Valorada en 7.380.000 pesetas. 

Diligencia.-En Valencia .a 1 de septiembre de 
1995. Para hacer constar que la actora' Caja de 
Ahorros de Valencia. Castellón y Alicante «Ban
caja», goza del beneficio de justicia gratuita y que 
en la publicaci6n del presente edicto debe efectuarse 
como anunciQ de pago en su día. Doy fe. 

Dado en Valencia a 24 de julio de 1995.-La 
Secretaria. Pilar Riera Pérez.-53.857. ~ 

VALENCIA 

Edicto 

Don César Barona Sanchis, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 17 de Valencia. 

Hace saber: En este Juzgado se siguen autos de 
juicio voluntario. sobre declaración de ausencia, 
número 44/1995. a instancias de la Procuradora 
de.Jos Tribunales doña Victoria Mora Crovetto, en 
nombre y'representación de doña María Amparo 
Gil Oiment. como defensora judicial del menor 
Pablo Salvador Planet Gil, sobre declaración de 
ausencia de don Pablo Ramón Planet Arrocha. 
padre del menor, nacido el 29 de noviembre de 

~ 1941. Ingeniero de Telecomunicaciones, natural de 
Santa Cruz de la Palma (Tenerife), hijo de Pablo 
y de Adoración, casado con doña Maria del Carmen 
~de la EnCamació~ Gil Climent, fallecida el 6 de 
abril de 1980, qué se ausent6 de su último domicilio 
sito en Valencia, calle Barón de Cortés, 22, 1,2.11., a 
mediados del año 1979. no teniéndose noticias del 



BOE núm. 230 

mismo desde dicha fecha y en cuyo expediente. 
he acordado conforme el artículo 2.U38 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil la publicación del presente. 
dando conocimiento de la existencia del referido 
expediente. 

. y a tal efecto y para su publicación. por dos 
veces, con intervalo de quince dias, expido el pre
sente en Valencia a 29 de julio de 19.95.-El Secre
tario, César Barooa Sanchís.-54.098·54. 

l." 26·9·1995 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de' Primera Instan
cia número 11 de Valencia. 

Hace saber: QU~ en este' Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00742/1993. se siaUen autos, de 
ejecutivo -otros titulos--, a instancia de la Procu
radora doña Elena Gil Bayo. en representación de 
La Caixa, Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona. contra «Legal Represent. Mercantil Honda 
Motocanica. S. L.», don Luis Pascual. Murciano 
Guerrero, doña Silvia Gamborino NogueSj_ doña 
Amparo Murciano Guerrero. don José Ciscar Ripo-' 
llés y doña Desamparados Navarro Navarro. en 
reclamación de cantidad" en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo, las siguientes fmcas embargadas a los deman
dados: 

1. Urbana.-Vivienda en Valencia, calle Botáni
co, número 26. piso cuarto, izquierda mirando a 
fachada • puerta número 7, con una superficíe 
aproximadamente de 40 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Valencia número 
7, al tomo 2.136, libro 585 de la sección 3-A de 
Afueras, folio 72, finca número 52.283. inscripción 
primera. 

Valorada a efectos de subasta en 1.300.000 pese
tas. 

2. Vivienda en Valencia, calle Botánico, número 
26, piso cuarto, derecha mirando a fachada. puet;ta 
número 8, con una superficie aproximadamente de 
40 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valencia número 7, al tomo 2.136. 
libro -585. de la sección 3-A de Afueras, folio 72, 
fmca número 52.283-2, inscripción primera. 

Valorada a efectos de subas~ en 1.300.000 pese
tas. 

3. Vivienda unifamiliar situada en Torrente. par
tida de: Marchadella o San Gregon"o, calle de la 
Constitución. sin número de policía, designada con 
la letra A. Ocupa una superficie de 395 metros 
43 decímetros cuadrados, de los que 107 metros 
cuadrados están ocupados por la edificación pro
piamente dicha y el resto se destiria a jardin o ensan
ches. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Torrente 1, al tomo 2.274. del archivo, libro 635 
de Torrente. folio 213, finca número 47.648. ins
cripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 17.000.000 de 
pesetas. 

4. Vivienda en planta cuarta, puerta 7. tipo A. 
dei edificio en Torrente. calle S.an Gregoño. sin 
número de policía. Tiene una superlicie útil de 75 
metros 25 decímetros cuadrados, y según cédula 
de calificación defmitiva. 75 metros 53 dedmetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrente l. ai tomo 2.095. libro 494 de Torrente, 
folio 114 vuelto. fmca número 43.229. inscripción 
tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.500.000 pese-. 
taso 

5. Vivienda de la izquierda. subiendo. de la 
segunda planta alta, puerta 3. tipo A. de la cada 
de Torrente. calle de Sedavi, número 40; tiene una 
superficie construida de 144 metros 52 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el' Registro de la Propiedad 
de Torrente 1, al tomo 2.055. del archivo, libro 464 
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de Torrente, folio 99, fmca número 42.637. ins--· 
cripción quinta. 

Valorada a efectos de subasta en 11.500.000 
pes~tas. 

6. Participación de una dieciocho ava parte_ indi
visa de plaza de aparcamiento señalada con el núme
ro 13. del local en sótano destinado a garaje, con 
acceso por rampa desde la calle Sedavi. de la casa 
en Torrente, calle El Salvador. nÜIDero 34, con una 
superficie útil de 438 metros 75 decímetros cua
drados. incluido la parte proporcional en los viales 
de este sótano. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Torrente 1, al tomo. 2.285 del archivo. 
libro 646 de Torrente, folio 31 vuelto, fmca número 
46.188/11. inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 1.000.000. de 
pesetas. 

7. Urbana.-Vivienda de la derecha subiendo, 
del piso primero. puerta número 2, tipo B, del edi· 
ficio en Torrente, avenida del País Valenciano, 
número 34. Tiene una superficie construida de 80 
metros 16 decímetros cuadrados y útil de 66 metros 
72 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Torrente. follo 42 vuelto. finca 
número 40.374. inscripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 4.800.000 pese
tas. 

La subas~a tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito e·n Valencia, calle Navarro 
Reverter. número 1, el próximo día 9 de noviembre 
de 1995 .. a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación. 
deberán lós licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones número 4449 de este 
Juzgado en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya sita 
en esta sede. ollle Navarro Reverter. número I. 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio ~e la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, resguardo bancario justificativo del 
ingreso efectuado del 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero solamente en el caso de que 
sea la parte actora la adjudicataria. 

Quinta.-se reservarán en depósito a imtancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que, lo admitan y hayan 
cubierto el tipo tie la subasta. a eféctos de que, 
si el primer adjudicatário no cump.liese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava. __ Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 12 de diciembre de 1995. 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del rema:te que será del 
75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dja 11 de enero de 
1996, también a las doce hora!, rigiendo para la 
misma las testantes condiciones fijadas para la, 
segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. sirviendo en su caso, el pre-
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sente de notificación al deinandado del señalamiento 
de la 'SUDasta. 

Déclma.-En el caso de que no pudiera celebrarse 
la subasta en el día señalado por causa de fuerza 
mayor. se celebrará el siguiente dia hábil. 

Dado en Valencia a l de septiembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-EI SecretariQ.-S3.808. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabarés Gutíerrez, Magistra
do-Juez tituíar del Juzgado de Primera Instancia 
numero 5 de Valladolid, -

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 64/9S-B. seguido 
por la Procuradora doña Maria Abril Vega, en nom
bre de «Banco E~pañol de Crédito. Sociedad Anó
nima». para la efectividad de lilla hipoteca cons
tituida por don Manuel Z. Estrada Blanco y' otra. 
se ha acordado sacar 'a subasta la finca subastada 
que se relacionará, bajo las siguientes condiciones; 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
20 de noviembre de 1995. a las once horas, sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca que luego se 
dirá. no aq.mitiéndose postura inferidr a dicho tipo .. 

Segunda.-Para tomar- parte en ella deberán con~ 
signar los licitadores en cualquier oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya. bajo la siguiente referencia: «Nú
mero de procedimiento 4630 0000 18 0064/95» 
el.20 por 100 del tipo de subasta. y presentar el 
resguardo del ingreso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se· refiere la regla 4.a del- articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. -y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 

"la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, el dia 18 de diciem
bre de 1995. a la misma hora, rebajándose el tipo 
y por consiguiente la cantidad a consignar en un 
25 por 100. -
. Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun

da subasta. se celebrará la tercera, sin sujeción a 
tipo. el dia 29 de enero de 1996. a la misma hora, 
y para ton'íar parte en. esta subasta será neéesario 
consignar el 20 por 100 de la cantidad que sirvió 
de tipo a la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado. junto con el resguardo del ingleso 
en el Banco Bilbao Vizcaya del ímporte de la con
signación. 

septima.-Por el presente edicto se notifica el 
sefialamiento de las subastas indicadas anteriores 
al deudor para el caso de que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Los gastos de- adjudicación son a ~o 
del rematante. 

Bien objeto- de"subasta 

17. Galerta E-lS. Cuota 1,67 por 100. Local 
comercial de la entreplanta. fondo, del centro. Tiene 
una superficie construida de 43 metros 57 decl· 
metros cuadrados. y útil de 21,20' metros cuadrados. 
y linda, orientación desde su fafhada, al frente, 
pasillo de distribución; fondo, medianería de casa 
número 10 de calle Salud (resto); izquierda. galería 
&14, y derecha. &16. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Valladolid, al tomo 806, 
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libro 376. folio 41. fmea 32.477. inscripción 3.- For
ma parte integrante del centro comercial «P~ari
UDS», en anagrama CECOP A. 

Valorada. a efectos de subasta, en 6.081.750 pese
tas. 

Dado en Valladolid a 6 de septiembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, José Miguel Tabarés Gutiérrez.-EI 
Secretano.-53.820. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Carmen Cimas Giménez. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valla
dolid, 

Hago saber: Que cumpliendo con lo acordado 
en providencia de estas fecha, dictada en proce
dimiento del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria 
número 227/95-B, promovido por el Procurador 
señor Gallego Brizuela en representación de la Caja 
de Ahorros de Salamanca y Soria contra don César 
Merino Gento y doña: Maria Alonso Escribano. se 
sacan a pública subasta por las veces que se dirán 
y térritino de veinte días, cada una de ellas, la fmca 
hipotecada al final relacionada, 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audienciás 
de este Juzgado. sito en la calle San José, número 
8, en esta ciudad. por vez primera el próximo día 
28 de ndViembre del corriente año; a las once horas, 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, que se expresará al describir 
la finca; no concurriendo postores. se señala por 
segunda vez el dia 26 de diciembre siguiente. con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera; 
y no habiendo postores de la misma, se señala por 
tercera 'vez, sin sujeción a tipo, el día 23 de enero 
de 1996, celebrándose en su caso estas dos últimas 
a la misma hora-que la priniera, bajo las siguientes 
condiciones: ' ' 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
- inferior al tipo de tasación fijado en la escritura 

de constitución de la hipoteca; en la segunda subasta 
al 75 por 100 de está suma, y en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas. debe
rán los licitadores consignar previamente el 20 por 
100 del tipo correspondiente, en la cuenta número 
4632 que este Juzgado tiene abierta én el Banco 
Bilbao Vizcaya, sito en la calle Duque de la Vtctoria. 
número 12, de esta ciudad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, salvo el derecho que tiene la parte 
ejecutante, en todos los casos, a concurrir a la. subas
ta sin verificar,. tales depósitos. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito desde la publicación de este edicto hasta 
la celebración de la subasta, depositando en la Mesa 
de este Juzgado. junto con dicho pliego. el -resguardo 
de ingreso del importe de la correspondiente con
signación,previa. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del RegiStro 
a que se refiere la 'regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo )icitador acepta corno 
bastante la 'titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores .y los preferentes -si los hubic('e- aJ eré
dito del M~or qontinuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción et precio del remate. 

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

Sexta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, confonne a los' artículos 262 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser haDado en ella los deudores. este edicto 'ser
virá igualmente para la notificación al mismo del 
triple señalamiento del lugar. dia y hora para, el 
remate .. 
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Bien objeto de subasta 

Vivienda letra A de la planta cuarta de la casa 
números 71 y 73 de la calle Fuente el Sol. de esta 
ciudad. Ocupa una superficie construida de 132 
metros 82 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
rellano de la escalera, caja de ascensor y vivienda 
letra B de la misma planta; derecha entrando. patio 
de luces y caja de ascensor; fondo. patio de luces 
y fmca de don Isidoro Ortega. Tiene como anejo 
la plaza de garaje sita en el sótano, y señalada con 
el número 6. Inscrita al tomo 489.-folio 183. finca 
14.034, inscripción segunda del Registro de la Pro
piedad .número 3 de Valladolid. Inscrita la hipoteca 
al tomo,.81O, libro 331. folio 167, fmca número 
14.034, inscripción tercera del Registro de la Pro
piedad número 3 de Valladolid. 

Servirá como tipo para la primera subasta el fijado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 16.700.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 7 de septiembre de 
1995.-La -Magistrada-Juez, Carmen Cimas Gimé-
noz.-La Secretaria.-;-53.836. ", 

VELEZ·MALAGA 

Edicto 

Don Pedro Maria Gómez Sánchez. Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia nÚIl1ero 2 de 

. Vélez-Málaga (Málaga), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
322-1993. se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del .:Banco Meridional, Sociedad Anó
nima» frente a don' Enrique Pardo Araguez y dóña 
Remedios Segarra Rodriguez, en cuyos autos 5e ha 
acordado la venta en pública subasta por primera, 
segunda y tercera consecutivas. del bien hipotecado 
que se reseñará, habiéndose señalado para la cele
bración de la primera subasta el dia 20 de octubre 
de 1995; para la segunda. 'el dia 20 de noviembre 
de 1995. -y para la tercera, el dia 2'0 de diciembre 

I de 1995. todas ellas a sus once horas. las que se 
celebrarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que 110 cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la. seglUlda subasta. el tipo Será del 7S por 100 
de la primera subasta. La tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. _ 

Segunda;...:.Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado del «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», haciéndose cons
tar' necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en la que se desea participar, 
no aceptándose dinero, o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.':"Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a• estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formar:se con ellos. y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 
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Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores. de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipO. lugar. cumpliendo así con 10 
dispuesto por la regla 7.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiepte dia hábil; exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa situada en la calle Padre Raimo.ndo 
Codesal número 29 de gobierno, del ténnino de 
Vélez-Málaga, que ocupa una superficie de 140 
metros cuadrados. Consta de un.a sola planta,- d~
tribuida en las siguientes dependencias: Tres dor
mitorios, cocina, salón-comedor. cuarto de baño, 
y aprovechando el desnivel del terreno, tiene, una 
cochera, de unos 20 metros 'cuadrados aproxima
damente. Linda: Al norte y sur. con calles abiertas 
en terrenos de la fmca matriz. y al este y oeste. 
con resto de la finca de donde se segregó. y que 
son parcelas números 18 y 16 respectivamente. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga 
número 2. en el tomo 983. libro 89. folio 157, 
finca número 8.585, en inscripción primera. 

Valoración a efectos de subasta: 17.850.000 pe
setas: 

Dado en Vélez-Málaga a 12 de julio de 1995.-EI 
Juez, Pedro Maria Gómez Sánchez.-EI Secreta
rio.-53.587 

VELEZ·MALAGA 

Edicto 

Dón Pedro Maria Gómez Sánchez. Juez titular del 
Juzgado·de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Vélez-Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
446-1994 se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima*, representada por el Procurador 
don José -Antonio Aranda Alarcón frente a don 
José Miguel Lobillo Gutiérrez y doña Remedios 
Pino Gutiérrez, ,en cuyos autos se ha acordado la 
venta en pública subasta por primera, segunda y 
tercera consecutivas, del bien hipotecado que se 
reseñará, habiéndose señalado para la celebración 
de la p'rimera subasta el dia 31 de octubre de 1995, 
para la segunda, el dia 3 de noviembre de 1995, 
y para la tercera, el día 15 de enero de 199.6. todas 
ellas a sus once horas, las que se celebrarán en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
suba~tas. deberán consignar e:l 20 por 100, por lo 
menos. de las' cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado. del «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima». haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en 'la que se desea participar, 
no a~ptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-EtÍ todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 
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Quinta.-Los "autos y las certificaciones del Regts
tra a que se refiere la regla 4", estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
foonarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores. de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo. lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto en la regla 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria,'caso de que la notificaci6n intentada 
personal resultare negativa. 

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

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Tierra de secano en el sitio nombrado 
Pato de Moreno. Pago del Real Alto, en el término 
municipal de Vélez-Málaga. Ocupa UQ3 extensión 
superticial de 73 áreas 4 centiáreas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Vélez-Málaga. 
al tomo 1.016, libro 117, folio 193, rmca 11.495, 
inscripción segunda 

Tipo.-Señalado a efecto de subasta el de 
18.400.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 24 de julio de 1995.-El 
Juez titular; Pedro Maria Gómez Sánchez.-EI Secre
tario.-53.593. 

VlC 

Edicto 

Don Francisco José Barbancho Tovillas, Juez ~I 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Vic y su partido, 

Hago saber: Que en virtud de resolución dictada 
en el día de la fecha de los autos de juicio artículo 
131, seguidos ante este Juzgado con el número 
62/95, a instancia del Procurador señor CanadeU 
Castañer en nombre y representación de «Citibank 
España, S. A.», contra don Diego Cintas Matiaci 
y doña Francisca Colomer Orti:t, en reclamación 
de la cantidad de 6.848.205 pesetas. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por ténrtino 
de veinte dias.· el bien embargado que al fmal se 
dirá. Las subastas se celebrarán en la Sala de AJ,ldien
cias de este Juzgado, sito en la calle Doctor Junyet, 
número 4, tercera planta. señalándose para la pri
mera subasta el día 24 de octubre de 1995, a las 
once treinta horas, sirviendo de tipo el de tasación, 
ascendente a 8.692.000 pesetas. Caso de quedar 
desierta la primera, y a petición de la parte eje-' 
cutante, se señala para que tenga lugar el remate 
de la segunda el dia 20 de noviembre de 1995. 
a las once treinta horas. sirviendo de tipo el de 

.la primera con ~baja del 25 _ por 100 y. en caso 
de quedar desierta ésta, se señala para la tercera 
el día 18 de diciembre de 1'795. a las once treinta 
horas, sin sujeción a tipo y con arreglo a las siguÍen
tes condiciones: . 

Primera.-EI bien embargado que al fuial se indica, 
sale a pública subasta por el tipo der1asación. ascen
dente a 8.692.000'pesttas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberá 
consignarse en el establecimiento destinado al efec
to, Banco Bilbao VizCaya, sucursal de esta ciudad, 
el 20 por 100'001 tipo en la cuenta número 890, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, debiendo pre
sentar el justificante bancario en el acto; podrán 
hacerse posturas 4esde el anuncio de la sUbasta 
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hasta su celebración por escrito~ en pliego cerrado, 
presentando junto a aquél el justificante de haber 
efectuado la preceptiva consignación para intervenir. 

Cuarta.-Sólo ele ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de cdeder el remate a_un tercero. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al credito del ejecutante. si existieren,' 
quedaI} subsistentes, sin que se destine a su extinción 
el precio del remat~. entendiéndose que él rematante 
las acepta y queda subrogado en las responsabi
lidades y obligaciones que de las mismas se deriven. 

Sexta.-En el supuesto de no ser hallados los 
demandados en el domicilio consignado en autos, 
servirá de notificación en fonna la publicación del 
presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 9.-Vivienda puerta primera del piso 
cuarto del edificio' señalado con el número 267 de
la avenida de Roma, de Manlleu. Ocupa una super
ficie útil aproximada de 63 metros 85 decimetros 
cuadrados, distribuidos en recibidor, tres dormito
rios. aseo, comedor. cocina y lavadero. 

Linda: Por su frente, con la avenida de Roma; 
por la izqu,ierda entrando, con propiedad de doña 
Luisa Pares y don Francisco Puigvi; por la derecha. 
parte con el rellano y caja de la escalera y parte 
con vivienda puerta segunda de la misma plan'ta; 
y por el fondo. con propiedad de don José Puigví 
y doña Margarita Vtla y con sucesores de don 
Ramón Pous. 

Título: Pertenece a la parte,~prestaria. por mitad 
y prpindiviso. por compra a don Esteban Capdevila 
Gallart y doña Remedios López Casero, según escri
tura autorizada por. el Notario de Barcelona don 
Amador López Baliña. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vic 
número 2. al tomo 1.680. libro 195 de Manlleu. 
folio 108, fmca número 8.(i79. inSCripción sexta. 

Dado en Vic a 1 de septiembre de 1995_-El Juez. 
Francisco José Barbancho ~Tovillas.-La Secreta
ria.-53.821. 

VlC 

Edicto 

Doña Ana Suárez Blavia. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Vic. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
"la Ley Hipotecaria, promovidos por la Caixa DEs
talvis de Sabadell. número auto 185/94 contra don 
Luis Moreno Alvarez y doña Clemencia Romera 
Rodríguez, hé acordado en proveído de esta fecha 
sacar a la venta en pública subasta el inmueblé que 
a continuación se describirá. cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
la calle doctor Junyent, número 4, tercera planta. 
el dia 6 de noviembre, a las trece horas; de no 
haber en ésta. se señala para la segunda subasta, 
el día 12 de diciembre, a las trece horas, y si tampoco 
los hubiere en. tercera subasta. el dia 17 de enero, 
a las once horas. . 

La subasta &e celebrará' con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licitadores 
de las siguientes condi~iones: 

Primera.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de valoración pactado, para la 
segunda. el 75 por 100 del anterior, y la tercera 
saldrá. sin sujeción a tipo. 

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

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

Cuarta.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta .podrán hacerse posturas por escrito en plie-
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go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado. 
jtmto a aquél, el iniporte de,la consignación a que 
se ha hecho mención. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación registra! de 
. cargas y última inscripción vigente estarán de mani· 
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como ba~tante la titulación. . 

Séptima.-Las cargas o gravámenes 'anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuaran sübsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y Queda subrogado -en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate .. 

La fmca objeto de la presente está. tasada a tal 
efecto en 15.797.500 pesetas. 

Sirva este edictl,) de notificación en fonna de lt's 
sef¡alam¡ento~ de 'subasta indicados a los deudores. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar entre medianeras. sita en 
Tona, calle Vic, sin número, que consta de una 
planta de semisótanos. de una planta baja, de una 
planta primera y de una planta altillo y' que ocupa 
sobre plan terreno 'la superficie de unos 57 metros 
75 decímetros cuadrados. con un patio a I~ derecha 
y fondo de unos 122 metros 25 decímetros' cua
drados. -por 10 que el conjunto es de ftgura' sen
siblemente trapecial y ocupa la. superticie_ de unos 
180 metros cuadrado~. La planta de semi sótanos 
a la qu~ se accede por el fondo del inmueble está. 
destinada a garaje y trasteros. que ocupan en total 
w"a superticie útil de unos 38 metros 10 decímetros 
cuad.rados. las tres plantas, baja. primera' ~ altillo, 
intercomunicadas, constituyen la vivienda propia
mente dicha, siendo la superficie útil total de las 
mismas de unos 90 metros cuadrados, y distribuias 
la primera en recibidor, cocina y aseo; la planta 
segunda en tres habitaciones y un cuarto de baño;_ 
y la planta altillo de una habitación y un pequeño 
trastero con una azotea al fundo. Linda en conjunto: 
Al frente. poniente, en una línea de unos 12 metros, 
con dicha calle de su situación; derecha, entrando 
sur. en una línea de unos 21 metros, con doña 
Angustias Villalta; izquierda. norte, en una línea de 
unos 20 metros. con parcela número 2 de don Angel 
Homs; y fondo, este, en una linea de unos 6 metros. 
con fmca destinada a zona de paso y equipamiento. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vic, 
al tomo 1.662, libro 75 de Tona, folio 15. fmca 
3.313, inscripción quinta. 

Dado en Viz a ,1 de septiembre de 1995.-La 
Juez. Ana Suárez Blavia.-La Secretaria.~53.739. 

VlC 

Edicto 

Don Xavier AbeI Lluch. Magistrado-Juez del Juz
gado de Pi"imera Instancia numero 2 de Vico 

Hago saber:' Que en los autos de juicio ejecu
tivo-otros titulas registrados bajo el número 
0370/93, promovidos por la Caixa DEstalvis de 
Sabadell contra don José .Luis Castelló de Moxo. 
he acordado en proveido de esta fecha. sacar a la 
venta en pública subasta'·IO!( bienes embargados, a 
18 parte -demandada_ que al fmal se describen, y 
por el precio de valoración que se dirá., en la forma 
prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil. seña
lándose para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Alldiencias de ~te Juzgado. sito en 
Vic, Bisbe Morgades. número 2. segundo. el día 
·21 de noviembre, y hora de las doce. Y. en caso 
de resultar éste d.eSietto, se señala para la segunda 
subasta. el dia 19 de diciembre. y hora de las doce, 
yen el sujmesto de que resultare igualmente desierto 
este segundo remate, se señala para la tercera y 
última el dia 16 de enero de 1996. y hora de las 
doce todas ellas. previniéndose a los licitadores que 
para tomar parte en las subastas. deberán consignar 
proyiamente en' la Mesa del Juzgado o estableci-
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miento público destinado al efecto. el 20 por 100 
del valor efectivo' que constituye el tipo para cada 
subasta o del de la segunda tratándose de la tercera, 
no admitiéndose en la primera subasta posturas infe~ 
riores a los dos tercerias de - la valoración ni- en 
la segunda las que no cubran los dos tercios de 
la tasación rebajada en uo'25 por 100. Si se llegase 
a terceara subasta, que saldrá sin sujeción a tipo, 
y hubiere postor que ofrezca las dos terceras partes 
del que sinrió de base para la segunda subasta y 
que acepte las condiciones de la J)1isma, se aprohará 
el remate; hasta la celebración de la respectiva subas· 
ta podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado junto 
a aquél el importe de la consignación -a que antes 
se ha hecho mención: el remate podrá hacerse en 
calidad de cederlo a tercero y no se admitirán pas
turas que no reúnan dichos requisitos. debiéndose 
estar en tudo lo demás a lo dispuesto en la Ley 

. de Enjuiciamiento Civil. 
Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 

al crédito del actor y que los titulas de propiedad 
se encuentran en Secretaria para que sean exami
nados. por los licitadores, los que .deberán confor· 
marse con e.lIos sin poder exigir otros. 

Bienes Óbjeto de subasta 

A) Vehículo Jaguar, modelo Etype, matricula 
B-0921-NK. valorado en 3.200.000 pesetas. 

B) Vehículo Audi, modelo lOO, matricula 
B-6599-MS; valorado en 1.450.000 pesetas. 

Tasados a efectos de la presente en 3.200.000 
pesetas y 1.450.000 pesetas respectivamente. 

Dado en Vic a 13 de septiembre de 1995_-EI 
Secretario Judicial . ..,...53. 7 40. 

VIGO 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Vtgo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento especial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria con el número 447/1993, 
promovido por "Banco Urquijo. Sociedad Anóni
ma», representado por la Procuradora doña Maria 
Rosa Seijo Novoa, contra ,Pesquerias del Atlántico 
e Industrial del Bacalao, Sociedad Anónima», doña 
Aurora Alvarez Pardo. doña Maria José Encarna
ción Molares Alvarez, don José .Luis Otero Colino. 
don Carlos Antonio Molares Alvarez y doña Aurora 
Maria Molares Alvarez. domiciliados· en· Garcia 
·Olloqui, 6, 1.0 (Vigo), en los que por resolución 
de esta fecha se ha -acordado sacar a la venta en 
pública subasta los inmúebles que al final se des
criben. que tendrán lugar en la Sala de AudienCIa 
de este Juzgado, a las diez horas de las respectivas 
mañan~s de los días que se señalan para la cele
bración de las correspondientes subastas; sito en 
Vigo. calle Lalín .. 4, 4.a planta. en forma siguiente: 

En primera subasta, el próximo día 27 de octubre 
de 1995. sirviendo de tipo el pactado.en la escritura 
de hipoteca. que asciende a, las respectivas sumas 
que en cada bien se especifica. 

En segunda subásta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el próximo día 23 de 
noviembre de 1995. sirviendo de tipo el 75 por 
100 de la primera. 

Y. en tercera subasta. si no se remataran en ni,l
guna de las anteriores, el próximo día 22 de diciem
bre de 1995, 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 respectivo tipo de. subasta. en la primera, ni t."t1 

la segunda. / 
Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas

ta, a excepción del acreedor ejecptante, deberán con
signar. previamente, en la entidad «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», agencia urbana de la 
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avenida de la Florida, número· 4. de VIgo, «Cuenta 
de Consignaciones del Juzgado de Primera 
Instancia 7 de Vigo», -cuenta número 
3561-000-18-0447-93, por lo menos, el 20 por 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos 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. acompañando el resguardo 
acreditativo ~el ingreso del_respectivo 20 por 100 
del tipo para cada subasta. 

CUarla.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las- cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los ':-acepta y qu6da subrogado- en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de· ceder el remate a un tercero, manifestando 
este derecho en el momento de la subasta. 

Relaciones de bienes objeto de subasta 

Doña Aurora Alvarez Pardo. resPecto de vein
tiuna treinta y seisavas partes en pleno dominio 
más quince treinta y seis avas partes en usufructo, 
y doña Aurora Maria y doña Maria José Encar
naCión Molares Alvaréz, respecto de siete y media 
treinta y seis avas partes en nuda propiedad, cada 
una de ellas. en proindivisión. son dueñas de las 
fmcas siguientes: 

l.A Urbana. a solar, en la denominación de 
«Romib, de la ciudad de Vigo. Ocupa una superficie 
de 703 metros 20 decimetros cuadrados, y limita: 
Norte y sur, de -Enrique Lago Posada; este1 Monte 
del Castro, y oeste, vía de la Hispanidad, antes calle 
Panamá. Tiene un frente de 26 metros 50 centi
metros a la vía de la Hispanidad. Ocupando parte 
de su superficie se emplaza el.edificio señalado con 
el número 19, hoy 15. a la vía de la Hispanidad, 
de Vigo. Consta dé planta baja a garaje o fmes 
comerciales en una superficie de 82 metros cua
drado~, más otril superficie igual para portal de la 
vivienda. y 265 metros cuadrados más a fmes comer
ciales o industriales; entreplanta, con una zona anexa 
a la vivienda, para sala de juegos, servicios y ves
tibu10s, de 171 metros cuadrados, más otra zona 
comercial o de -oficinas a la que se puede acceder 
por el bajo comercial a través dell>Ortal de la vivien·. 
da, ocuPando una superficie total de 314 metros 
cuadrados, y planta primera y segunda, destin·a:das 
a vivienda. con una superficie respectiva de 233 
metros 81 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de los de Vtgo, sección 2.·, tomo 1.184, libro 
L 176, folio 75. fmca 59A34, inscripción primera. 

Tipo d&subasta: 247.780.000 pesetas. 
2.A Rústica. Denominada «Valiela», en la pa

rroquia de Domayo. municipio de Moaña. de la 
superficie total de 4.661 metros cuadrados, en la 
cual se emplaza una casa de· planta baja y piso 
de 151 metros cuadrados. Linda: Norte, carretéra 
de Cangas a VIlaboa; sur y este, de «Pesaiba·», y. 
oeste, de Francisco Calvar Solla. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pon
tevedra en el tomo 623, libro 43 de Moaña, folio 
50, finca número 3.576. 

Tipo de subasta: 92.000.000 de pesetas. 

Fincas de las que es propietario don Carlos Anto
nio Molares Alvarez: 

I.B. Número 21 C). Local destinado a apar
camiento. Se sitúa en un nivel o plano inferior a 
las calles Castelar y Luis Tabooda, teniendo su acce
so por ésta. Mide 43 metros cuadrados útiles. Linda: 
Norte. zonas comunes del local general; sur, sub
suelo de la plaza de Compostela; este, con el número 
21.A), y oeste; con el local número 21.0). Fonna 
parte del edificio situado en Vigo. ·con frentes a 
la plaza de Compostela y a las calles de Castelar 
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y de Luis Taboada al que, a esas vías, le corres
ponden los números 27. 2 Y 8. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de los de Vigo, en el tomo 1.168 de Vigo, 
sección L·, folio 65, finca 50.089. inscripción segun
da. 

Tipo de subasta: 9.300.000 pesetas. 
2.8. Casa de semisótano a garaje, sótano a bode

ga, y planta a vivienda, de la superficie aproximada 
de 5 19 metros cuadrados, que, con el terreno unido. 
constituye una fmca de 3.198 metros cuadrados. 
situada en la isla de La Toja. municipiO" de El Grove. 
Pontevedra. Linda: Norte, subparcela 7; sur, sub
parcela 10; este, zona marítima terrestre. víal por 
medio, y oeste. Z-14. 

Título: a) Mediante escritura autorizada por don 
Luis Sanz Rodero, Notario de Vigo, el .9 de julio 
de 1985. con el número 1.147 de su protocolo. 
don Carlos· Antonio Molares Alvarez adquirió dos 
parcelas de solar denominadas «subparcelas 9 y 8 
de la parcela Z-6.3».' las cuales fueron inscritas en 
el Registro de la Propiedad de Cambados, en el 
tomo 713, libro 47 de O Grove, folios 163 y 165, 
fincas números 4.663 y 4.664. b) Y mediante escri
tura aQ,torizada por el mismo don Luis Sanz Rodero, 
Notario de Vigo, el 26 de mayo de 1986. con el 
número 1.030 de su protocolo, el señor. Molares 
Alvarez agrypó las dos paR:elas de referencia y 
declaró la obra nueva de la edificación. quedando 
la fmea con la descripción consignada Y\l'ropiedad 
privativa. 

Tipo de subasta: 361.200.000 pesetas. 

y, para que asi conste y sirva de notificación 
al público en general y a los demandados en par
ticular, se expide el presente edicto para su inserción 
y publicación en los boletines oficiales que corres
pondan, se expide el presente en Vigo a 31 de julio 
dt;' 1995.-La Magistrada-Juez.-El Secreta
rio.-53.263. 

VlLANOVA 1 LA,GELTRU 

Edicto 

Doña Celia Martlnez Ochoa, Juez.titular del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Vilanova i la Geltrú, 

Hago saber: Que en este· Juzgado" se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 98/95, a 
instancia de la Caixa dEstalvis del Penedés, repre
sentada por el Procurador don Alberto López Jura
do, contra don Andrés Rascón Navarro y doña Rosa 
Maria López BeIzunces, en los cuales se ha acordado 
'sacar a la venta en pública subasta por término 
de veinte dias. el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamieri
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 8 de noviembre de 1995, 
a las doce horas. Tipo licitación: 13.500.000 pesetas, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 12 de diciembre de ~995. 
a las doce horas. Tipo de licitación: 10.125.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Terceríl subasta: Fecha 12 de enero de 1996. a 
las doce horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan
te- 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 e Instrucción número 2 sito 
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en la calle~San Joan. números 31 y 33. segunda, 
de Vilanova i la Geltrú y el número de expediente 
del procedimiento. En tal supuesto deberá acom· 
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera,-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebraoión. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el apar
tado anterior. El escrito deberá contener necesa
riamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.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 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. 

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. 

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 cerno 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 así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el- primer adjudicatrtrio 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-Sirva el presente de comunicación a los 
deudores en caso de que se hubieren puesto en 
paradero desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Edificio compuesto de planta baja y dos locales. 
sin distribución,interior situados a distintos niveles. 
con acceso indistinto por las calles Vell-Lloch y 
calle Agricultura, de Les Roquetes de Sant -Pere 
de Ribes, cubierta la totalidad de terrado. La total 
fmca ocupa una superficie de 240 metros cuadrados 
y linda: Al norte, con calle Vell-Lloch; al sur. con 
resto de la fmca matriz; al este, con don Mariano 
Planillas y esposa; y al oeste. formando ángulo.'con 
calle Agricultura. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilanova 
i la Geltní. al tomo 968. libro 442 de Vilanova. 
folio 148. finca número 30.949. 

Dado en Vilanova i la Geltrú a 20 de julio de 
1995.-La Juez, Celia Martinez Ochoa-El Secre
tario.-53.8I2. 

VILLA VICIOSA 

Edicto 

Doña Maria Begoña Femández Femández. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Villaviciosa. en virtud de confonne a propuesta 
de providencia realizada por el señor Secretario 
de dicho Juzgado, don AÍadino Garmón Cadiemo. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
270/1994. se siguen autos de juicio ejecutivo. a ins
tancia de don Ramón San Martín Tamo. contra 
don Rafael Guardiola Carcelén y doña Ana Roctrl
guez Menéndez, en. los que se ha acordado sacar 
a subasta pública, por primera vez y término legal, 
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bajo las condiciones que se expresarán. los bienes 
que al fmal se reseñarán junto con sus respectivas 
tasaciones periciales. embargados en el mencionado 
procedimiento al demandado indicado. Habiéndose 
señalado para la primera subasta el próximo día 
26 de octubre de 1995; para la segunda subasta, 
en supuesto de quedar desierta la primera. el próxi
mo día 23 de noviembre de 1995. y para la tercera 
subasta. en su caso. el próximo día 22 de diciembr~ 
de 1995. todas eUas a las trece quince horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Los licitadores deberán depositar, pre
viamente. en Secretaria o en el establecimiento des
tinado al efecto. una cantidad igual, por lo menos, 
al io por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva 'de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Segunda.-EI ejecutante puede tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren sin 
necesidad de consignar depósito. 

Te:rcera ...... En todas las subastas. desde su anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación a que se refiere el anterior apartado. o 
el resguardo acreditativo de haberlo hecho en el 
establecimiento destinado al efecto; cuyos pliegos 
se conservarán cerrados por el señor Secretario. y 
serán abiertos en el acto del remate al publicar las 
posturas, surtiendo los mfsmos efectos que;, los que 
se realicen en dicho acto. 

Cuarta-En la primera subasta no se admitirán 
posturas _que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación. adjudicándose el bien al mejor 
postor. 

Quinta.-En la segurlda subasta, en su caso, el 
b.~n saldrá a subasta con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la tasación, no, af;lmitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de este nuevo 
tipo, 

Sexta.-En la tercera subasta. si fuere necesario 
celebrarla, se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 
debiendo consignar quien desee tomar parte en la 
misnia el 20 por 100 del tipo que _ sirvió de base 
para la segunda. 

Séptima.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada a favor de los ejecutantes, podrá efectuarse 
en calidad de ceder a tercero. 

Octava.-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 hubiere. al crédito del áctor. continuarán sub-: 
sistente~. eritendiéndos,e que el rematante los acepta 
y queda subrogado en-la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca con casa en Cerracin. de 93,26' áreas. Ins
crita en el libro 432 de Cara~ folio 81. finca 2.983. 

Tasada en 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Villaviciosa a 31 de julio de 1995.-La 
Juez, Maria Begoña Fernández Fernández.-EI 
Secretario judicial. - 5 5 .16 7 . 

VILLA VICIOSA 

Edicto 

Doña Maria Begoña Fernández Femández. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Villaviciosa, en virtud de conforme a propuesta 
de providencia realizada por el señor Secretario 
Judicial de dicho Juzgado, don Aladino Gannón 
Cadiemo. 

}.lace saber: Que en este- Juzgado bajo el número 
6 de 1995, se siguen autos del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria a instancia de la Caja de Ahorros 
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de Asturias contra don Jesús Maria Ramos Suárez 
y doña Antonia Rodríguez Barrado. en cuyos autos 
se ha acordado sacar a subasta pública el bien, en 
las condiciones y fechas que a continuación se 
mencionan: 

Primera sübasta: El 26 de octubre de 1995. Sit
viendo de tipo el de la tasación, es decir '6.200.000 
pesetas. 

SEgunda subasta. para el supuesto de que no 
hubiese postores en al primera. el 23 de noviembre 
de 1995. Sirviendo de tipo el 75 por 100 del seña
lado para la primera. 

Tercera subasta. para el supuesto de que no hubie
se postores en la segunda, el 22 de diciembre de 
1995. Sín sujeción a tipo. 

Todas las subastas. en su caso, se celebrarán en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las catorce 
horas de la m¡tñana. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de cada una de las subastas. 

Segunda.-Para tomar parte en al subasta deberán 
consignar los' licitadroes previamente en la Mesa 
del JUzgado o establecimiento destinado al efecto. 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta primera y segunda, en su caso. y, 
para la tercera, si a ella hubiere lugar. del tipo que 
sirvió para la segunda; sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

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

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

Sexta ...... Desde la fecha del anuncio hasta la cele
bración de la subasta pueden hacerse posturas por 
escrito en la forma y cumpliendo los requisitos exi
gidos por la regla l4.a • párrafo tercero, del articulo 
131 de -la Ley Hipotecaria. ' 

Bien objeto de subasta 

En términos tie Venta de las Ranas. de la parro
quia de Castiello de la Marina, municipio de Villa
viciosa. edificio que estuvo destinado a cinemató
grafo, compuesto de una,sola planta de 6 metros 
de ,altura. que mide 25 metros de largo por 9 de 
ancho. en tota1225 metros cuadrados. Linda: Norte 
o frente, con camino vecinal que baja a Castiello 
de, la Marina; este y sUr, camino; y oeste. fmca 
de don Matcelino Solares Céspedes. Inscripción en 
el Registro de la Propiedad de Vtllavicios_a. al tomo 
1.117. libro 74'1. folio 207 vuelto. finca registral 
número 91.959. inscripción tercera. 

Dado en Villaviciosa a 31 de julio de 1995.-La 
Juez. Maria Begoña Femández Fernzández.-El 
Secretario Judicial.-53.871 .. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Al1er Reyero. Juez del Juzgado 
de Prímera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vmarós y su paitido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. registrado bajo el número 
2861l994?"8 instancia de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona «La Caixa*. contra don Jaime 
Lluch Casanellas. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta. por ténnino ~e :veinte días. el 
bien que luego se dirá. con las siguientes condi
ciones: 
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Primera.--Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 6 de 
noviembre de 1995. a las nueve cincuenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de tasación y que luego se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 4 de diciembre de 1995. a las nueve 
cincuenta horas, en la SaJa 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 -tetcera subasta el próximo día 8 
de enero de 1996. a las nueve cincuenta' horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán- posturas que no cubran elttipo 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 adm~tidos 
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 de este Juzgado 1349-000-18-02~6-94 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono. de Vinarós, presentando, en 
dicho caso, el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado s_e encuentran suplidos por las COrTes
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de mailifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deSeen tomar 
parte en la subásta, entendiéndose que "todo licitador 

-los acepta como bastantes. sin que pueda exigir rUn
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, siri destiriarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir~, 
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
seií.alamieÍltos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. caso 
de que el deudor no fuere hallado en dicha rmca. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 14. Apartamento situado en la 
segunda pfanta alta del edificio que luego se des~ 
cribirá. Es del tipo F y se distribuye en vestibulo, 
cocina, baño, comedor-salém y dos jt>rmitorios, 
sobre una supemcie útil de 52.87 metros cuadrados. 
La finca forma parte integrante, en régimen,de pro-
piedad horizontal, del edificio denominado «Picas
so», en Peií.íscola, avenida Papa Luna, punto kilo-
métrico número 5 de la carretera 501, Berucarl6-Pe
ñíscola. 
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Inscrita 'la hipoteca en el Registro de la Proniedad 
de Vmarós, tomo 780, libro 204, folio 102. fmca 
18.963. 

Tasada, a efectos de subasta, en 11. 100.000 pese
tas. 

Dado en VmaTós a 7 de septiembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Isabel Aller Reyero.-La 
Secretaria.-S3.782-3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Aller Reyero, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vmarós y su partido, 

Hago saber:· Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el n~mero 
35(;/1994, a instancia de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona «La Caixa», contra «Construc
ciones Elian. SoCiedad Limitada», en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días. el bien que luego se dirá, -can las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 6 de 
noviembre de 1995, a las nueve veinte horas, en 

,la Sala tle Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de tasación en escritura y que luego se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha seií.alado para la segunda subasta 
el próximo dia 4 de diciembre de 1995, a las nueve 
veinte horas, en la Sala de Audiencia de este Juz~ 
gado', con la rebaja del 25' por ".} 00, del tipo -que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la' segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 8 
de enero de 1996. a las nueve veinte horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte 'en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto aL tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con~ 
signaciones de' este Juzgado 1349~000-18-0356-94 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono,' de Vmarós, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes ceJ;tificaciones registrales, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del JUzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo lic\tador 
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 des~narse 
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 Hipotecari-a. 
- Octava.-Caso de que hubiere de ruspenderse 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 suspendid3, en el caso de ser' festivo el 
dia de la celebración o hubiere un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán lás consignaciones efec
tuadas por los participantes a_ la subasta, salve la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
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"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 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 pujas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del artículo 131, 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
finca. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 30. Apartamento tipo F, en la 
sexta planta elevada del edificio sito en término 
de Peñiscola, partida Doyes, junto a la Carretera 
CS-501, conocida por avenida Papa Luna. Tiene 
una supemcie construida de 86,6 metros cuadrad0s 
y útil 77,12 metros cuadrados. Se compone de~come
dor-estar, cocina, tres dormitórios, baño y terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinarós,. 
al tomo 638, libro 149, folio 104, finca registral 
número 14.371. 

Tasada a efectos de subasta en 11.270".000 pesetas. 

Dado en Vinarós a 7 de septiembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Isabel Aller Reyero.-La 
Secretaria.-53.784-3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Aller Reyero, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vinarós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número 
6411995, a instancia de Caja de Ahorros de Valen
cia, Castellón y Alicante «Bancaja», contra mercantil 
«Shynit, Sociedad Limitada»" en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de 
veinte día~, el bien que luego se dirá, con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 6 de 
noviembre de 1995. a las diez veinte horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
tasación en escritura y que luego se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 4 de diciembre de 1995, a las diez 
veinte horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, 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 8 
de enero de 1996. a las diez veinte horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo, 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamenté, 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 de este Juzgado 1349-000-18-0064-95 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono, de Vinarós, presentando, en 
dicho caso, el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
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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.-Podran hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá -verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración '0 hubiere un número excésivo 
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 reservars.e en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo'aCep:
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir~ 
ve como notificación' en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.- del articulo 131, caso 
de que el deudor no fuere hallado en dicha fmca. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 3. Vivienda situada en la primera 
planta alta señalada con el número 1. con acceso 
por el portal señalado con el número 3, recayente 
a la calle Méndez Núñez. del edificio sito en esta 
ciudad de Benicarló. calle de Méndez Núñez. sin 
número, esqumas ~la calle del Pozo y avenida Yecla. 
Se distribuye en lavadero. recibidor. cocina. des
pensa, paso, distribuidor. terrazas.·dos baños, come
dor-estar y cuatro donnitorios, sobre una superucie 
útil de 167.20 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 752. libro 194, folio 130. fmca 
número 19.6)5 del Registro de la Propiedad de 
Vmarós. 

rasada a efectos de subasta en 12.690.000 pesetas. 

Dado en Vinarós a 7 de septiembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Maria Isabel Aller Reyero.-La 
Secretaria.-53.839. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Aller Reyero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vinarós y su partido. . 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. registrado bajo el número 
46/1995, a instancia de Caja de Ahorros de Valen
cia, Castellón y Alicante «Bancaja». contra don José 
Luis Villegas Mansilla y doña Josefa Carretero 
Aguierre, en los cuales se ha acordado sacar a públi
ca subasta, por ténnino de veinte dia.s, el bien qúe 
más adelante se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 6 de 
noviembre de 1995. a las nueve cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
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tipo de tasación en escritura y qu.e más adelante 
se dirá. 

Segunda.-.Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 4 de diciembre de 1995~ a las nueve 
cuarenta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

rercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha', 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 8 
de enero de- 1996, a las nueve cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado 1349-000-18-0046-95 
de la. oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono. de Vinarós. presentando en 
dicho caso, el resguarda,.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 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 a(ljudicatario 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 estaólece el 
artículo.-I31 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 hubiere un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participarites a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 

·obligación y, en su CaSO, como parte del precio 
de la venta . 

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi· 
mo párrafo de la regla 7.- del artícuÍo 131, caso 
de que el deudor no fuere hallado en dicha fmca. 

Bien objeto de subasta 
Finca N 1. Vivienda n l. en la primera planta. 

del tipO .B, que mira ,a la carretera, con acceso a 
través de la puerta principal, en término de Peñís
cola. partida Ltandell o Clero. que mide 67 metros 
cuadrados. está compuesta de comedor·salón. coci
na, vestibulo. baño, tres donnitorios y terraza 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmarós, 
al folio 220. libro 170 de Peñíscola. fmca 15.913, 
inscripción quinta. 

Tasada. a efectos de subasta. en 11.564.046 pese
tas. 

Dado en VmaTÓS a 7 de septiembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Isabel Aller Reyero.-La 
Secretaria.-5 3.842-3. 
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VlNAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Aller Reyero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vinarós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la, Ley Hipotecaria. registrado bajo el número 
364/1994, a instancia de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona «La Caixa». contra «Promotora 
House, Sociedad Limitada». en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta. por térrriino de veinte 
dias. el bien que luego se dirá, con las siguientes 
condiciones: 

.. Primera.'-:Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en pritilera subasta el próximo dia 6 de 
noviembre de 1995, a las nueve horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de tasación 
en escritura y que luego se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 4 de diciembre de 1995, a las nueve 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo di'a 8-
de ~nero de 1996. a las nueve horas, en la Sala 
de Audiencia áe este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán pasturas 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 1'00 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 de este Juzgado 1349.()()()..18-0364-94 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono. de Vinarós, presentando, en 
dicho caso, el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos 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 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 postvras en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse Cual
quiera de las tres subastas, se traslada Su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiere un número excesivo 
de subastas 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 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 "Ia 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 la subasta, por si el primer adjudicatario 
no CUIl1pliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 
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Undécima.-La publicación ~el presente edicto sir~ 
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7." artículo 131, caso de 
que el deudor no fuere hallado en dicha fmea. 

• Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca número 2 del bloque noroeste, que 
es la finca número 20 del total complejo. Vivienda 
sita en la planta baja del tipo A del complejo urba
nístico. en la partida Cap y Corp, término de Alcalá 
de Chivert. Tiene entrada independiente por puerta 
recayente a la propia finca. Está distribuida inte
riormente y tiene una superficie construida de 68.10 
metros cuadrados. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de San Mateo. al tomo 393. libro 191, folio 6 ¡.,. 
finca 20.480. 

Tasada, a efectos de subasta, en 5.800.000 pesetas. 

Dado en \!lnarós a 7 de septiembre de 1995,-La 
Magistrada-Juez, Maria Isabel Aller ~eyero.-La 
Secretaria.-53.786-3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel ABer Reyero, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vinarós. y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número 
4/1995, a instancia de Caja de Ahorros y Pem¡iones 
de Barcelona «La Caixa», contra doña Catherine 
Yvonne Della-Rovere, en los cuales· se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténruno de v.einte días, 
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 dfa 6 de 
noviembre de 1995. a las nueve diez horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
tasación en escritura y que luego se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segund¡:¡. subasta 
el próximo dia 4 de diciembre de 1995, a las nueve 
diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que '10 fue 
para la primera. . 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha· 
señalado para la tercera subasta el próximo día 8 
de enero de 1996. a las nueve diez horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las, 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado 1349-000-18-0004-95 
de la oficina del Banco Bilbao Vizqya, sita en la 
calle Arcipreste Bono, de Vinarós. presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificacionés registra~es, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que dese!,?n 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 tos acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
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Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celeb·racióri, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
(a subasta suspendida; en el caso de ser festivo ·el 
día de la celebración o hubiere un número excesivo 
de subastas 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 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 
foubasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los· otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécllna.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 131, caso 
de que el . deudor no fuere hallado en dicha fmca. 

Bien objeto de subasta 

Finca número l. La constituye el sótano, planta 
baja y primer piso de la casa habitación en Benicarló 
(Castellón), ,calle de Hemán Cortés. número 6, con 
entrada independiente desde la calle de su situación. 
a través de la planta mua; el' sótano está destinado 
a almacén sobre una superticie de 86 metros cua
drados útiles, y la planta baja y el primer piso a 
local comercial sobre una superticie útil de 73,05 
metros cuadrados y 78.80 metros cuadrados. res
pectivamente. Linda: Por la derecha. entrando, 
mirando a la fachada, con don Rosendo Llorach; 
izquierda. portal zaguán, escal~ra de acceso a los 
pisos, escalera de acceso al sótano y primera planta 
y don Fermin Gellida. y espaldas. con doña Rosa 
Delshorts. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de VmafÓs, 
al tomo 442, libro 132, folio 33, fmca registra! núme
ro 15.345. 

Tasada. a efectos de subasta;en 36.899.000 pese
tas. 

Dado·en Vmarós a 7 de septiembre de 1995.-La 
Magistrada-Jt;~z. Maria Isabel AJler Reyero,-La 
Secretaria.-5 3.789-3. 

VITORlA·GASTEIZ 

Edicto 

Don Iñigo Elizburu Aguirre, Magistrado-Juez de Pri
t:TIera Instancia número 1 de Vitoria-Gasteiz. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 153/1995. se tramita procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria a instancia de t:Sociedad 
de Garantía Recíproca Elkargi. S. G. R». contra 
«Martibelo. Sociedad Anónima», en el que por reso
lución de es~a fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera vez y término de veinte días, 
los bienes que luego se dirán. señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 8 de noviembre de 1995, 
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, Sodedad Anónima». número 
000900018015395, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
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sirva de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán 'Participar con la calidad de 
ceder el remate a t~rcerós . 

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

Quinta.-Los autos y la certificación registral que 
~uple los titulas 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 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. quedarán subsistentes, sin destinarse a su 
extinción el preció del remate y se entenderá que 
el rematante los acepta y. queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. 

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

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitacJores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera. el día 18 de enero 
de 1996. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin s~eci6n 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 ~ausas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil~ a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1, Parcela de terreno solar en la jurisdicción 
de Oyón (Alava). al paraje de Roncesvalles, de 405 
metros cuadrados. Sobre esta fmca existe construida 
la siguiente edificación: Pabellón industrial de forma 
rectangular y de una sola planta que ocupa una 
superficie construida de 405 metros cuadrados. 

Inscrita en el' Registro de la Propiedad de Laguar
dia al tomo 85'6. libro 52 qe Oy6n, folio 182, finca 
6.075. 

Tipo de subasta: 10.200.000 pesetas. 
2. Parcela de terreno solar en la jurisdicción 

de Oyón (Alava), al paraje de Roncesvalles, de 405 
metros cuadrados. Sobre esta finca existe construida 
la siguiente edificación. Pabellón industrial de fpnna 
rectangular y de una sola planta: que ocupa una 
superficie construida de 405 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Laguar
dia al tomo 8.%. libro 52 de Oyón, folio 183, finca 
6.076. 

Tipo de. subasta: 10.200.000 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a I de septiembre de 
1995.-EI Magistrado-Juez, Iñigo' Elizburu 
Aguirre.-El Secretario.-54.176-3. 

XATIVA 

Edicto 

Don Juan Francisco Guerra Mora, Juez de Primera 
Instan.cia de la ciudad de Xátiva y su partido. 

Hace saber: Que en autos civiles número 4/1995. 
sobre procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
a instancia de la Procur.adora doña Maria José Diego 
Vicedo, en nombre y representación de ~ Banco Cen
tral Hispanoamericano, Sociedad Anónima)), domi
ciliado en Madrid, calle Alcalá. 49. CIF 
A·28000446, contra Manuel Gómez Cortell, Maria 
de las Nieves Torregrosa Garda, Bartolome Gómez 
Cortell, Dolores Cerdá Aliaga, Ramón Gómez Cor
tell, Maria Nieves Vila Sanchis y José G6mez Cortell 
y Angeles Hortelano Ponto domiciliados en Vallada, 
Avinguda Deis Molinets. 8, se ha acord::¡do en reso-
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lución de esta fecha proceder a la subasta pública. 
por primera vez y ténnino de veint~_ dias. de los 
bienes especialmente hipotecados que a continua
ción se ,dirán. señalándose a tales fines el día 8 
de noviembre de 1995. a las once horas, ante la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. con arrtglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pacto 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es el que se indica en cada lote y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

S'egunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 están de manifiesto 
en la Secretaria; se entenderá Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y' los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán 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. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar previamente en el Juz
gado o en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
d,el tipo. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la forma que determiaa la re
gia 14. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder al remate a un tercero, previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate. 

Sexta.-y en prevención de que na hubiere postor 
en la primera subasta, se señala el día 11 de diciem
bre, a las once horas, para el remate de la segunda 
subasta, con reb<\Ía del 25 por 100 del precio del 
avalúo. De igual forma se señala el día 8 de eQero 
de 1996, a las once horas. para la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo. para el supuesto de que no 
hubiere postores en la segunda. 

Los inmuebles subastados son los siguientes: 
l." Lote'valorado en 89.640.000 pesetas. Como 

de la propiedad de los cónyuges Manuel Gómez 
Cortell y Maria Nieves Torregrosa Garcia. y los 
consortes Bartolomé Gómez Cortell y Dolores Cer
dá Galiana. en pleno dominio po,r mitad e iguales 
partes indivisas. En término del A}untamiento de 
Vallada: Nave industrial construida con 'bloques de 
cemento. uralita y estructura metálica. sita en Valla
da. en la A vinguda. deis Molinets. sin número de 
gobierno. Consta de un solo cuerpo. ocupa una 
superficie de 655 metros 60 deciruetros cuadrados. 
Inscripción cuarta de hipoteca de la finca número 
4.550 del Registro de la Propiedad de Enguera al 
tomo'309.libro 35. folio 125. 

2.° Lote valorado en 10.800.000 pesetas. Pro
piedad de los cónyuges Ramón Gómez Cortés y 
Maria Nieves Vila Sanchis. en pleno dominio. En 
el Ayuntamiento de Vallada. Número uno .. Local 
comercial en planta baja sin distribución interior. 
con acceso desde la calle Juan Ramón Jiménez. 
que mide 200 metros cuadrados. inscripción cuarta 
de hipoteca de la finca número 4.815 del Registro 
de la Propiedad de Enguera al tomo 354, libro 41. 
folio 71. Forma parte de un edificio en Vallada. 
calle de Juan Ramón Jiménez, sin número~ .regis
traI4.036. 

3.° Lote valorado en 18.360.000 pesetas. Pro
piedad de Ramón Gómez Cortell y Maria Nieves 
Vila- Sanchis .y los consortes José Gómez Cortell 
y Angeles Hortelano Ponto en pleno dominio. por 
mitad e iguales partes indivisas. En término del 
Ayuntamiento de Vallada: Número uno. Planta baja, 
destinada a usos comerciales o industriales, de la 
casa sin número de gobierno de la calle Menéndez 
Pidal, de Vallada. Tiehe acceso· propio mediante 
zaguán abierto en dicha calle y huecos en ella y 
en la trasera de Juan Ramón Jíménez. le corresponde 
el número uno. Tiene una superficie aproximada 
de 360 metros 40 decimetros cuadrados. integrada 
por nave única sin distribución interior. Inscripción 
qUinta. fmea hipotecada de la fmca número 3.955 
del Registro de la Propiedad de Enguera al tomo 
277. libro 3 I. folio 155. 

Dado en Xátiva a 28 de julio de 1995.-El Juez. 
Juan Francisco Guerra Mora.-f.l Secreta
rio.-54.185-3. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

Don Luis Pastor Eixarch. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 13 de Zara
goza, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. b~o el núme
ro 211/199 5-B. a instancia de la Caja de Ahorros 
.y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. 
contra don José Ferriández Suárez y doña María 
Trinidad Traid Piqueras, en ~eclamaci6n 
de 5.297.087 pesetas, 

Por proveído de esta fecha, se ha acordado sacar 
en pública subasta. por primera vez y ténnino de 
veinte dias. el bien que luego se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de· este Juzgado sito en plaza del Pilar, sin número. 
el día 26 de enero de 1996, a las once treinta horas 
de su mañana. bajo las siguientes. condiciones: 

Primera.-EI bien señalado sale a pública subasta 
por el tipo pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. y que asciende a 8.541.000 pesetas. 
y no s·e admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento que luego se dirá una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor de tasación 
que sirve de base a la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Podrá hacerse el depOsito en 
el Banco Bilbao Vizcaya. agencia urbana número 
2. en la aveñida César Augusto. número 94. con 
número de cuenta 4943. 

Tercera.-Podrán hacerse.posturas en pliego cerra
do depositando en la Mesa del Juzgado junto al 
sobre el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente; igualmente. se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cllarta.-Que los créditos 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 remanente las 
·acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
y obligaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Que los autos y certiflcaciones del Regis
tro, se encuentran" de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta, se señala para la segunda el día 26 
de febrero de 1996. en el mismo lugar y hora. sir
viendo de tipo el 75 por 100 de la antet?0r. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta. 
se señala para la tercera el día 26 de marzo de 
1996. en el mismo lugar y hora, sin sujeción a tipo. 

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a los demandados en el domi
cilio que cqnsta en autos. sirve el presente· a tal 
fm. 

Bien objeto de subasta 

Número 26. Vivienda D en la segunda planta 
elevada de la escalera 1 del bloque 2 o B, de una 
superficie útil de 84.89 metros cuadrados. compues
ta de recibidor. pasillo. cocina., cuarto de estar-co
ml(dor, aseo y cuarto de baño y cuatrq dormitorios. 

Le corresponde como anejos la pi¡lza de apar
camiento y el cuarto trastero señalados con los 
números 19 en el sótano. de 22.44 y 4.87 metros 
cuadrados útiles, respectivamente. 

Cuota de participación: 1,932 por 100. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 

8 de Zaragoza al tomo 1.934. libro 72 de la sección 
cuarta, folio 71, fmca 3.725. 

y ~n cmnplimiento de lo acordado, libro el pre
sente edicto en Zaragoza a 15 de junio de 1995.-EI. 
Magistrado-Juez. Luis Pastor Eixarch.-La Secreta
ria judicial.-54.029. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Beatriz Sola Caballero, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de la 
ciudad de Zaragoza y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de menor cuantía número 525-B/94. a 
instancia de' «Uninter Leasing, S. A.». representada 
por el Procurador señor Andrés Laborda, contra 
«Ada Magister Servicios, S. L.», y doña Natividad 
Carnicero Gregario. sobre reclamación de cantidad. 
por proveído de esta fecha, se ha acordado sacar 
en pública subasta por primera vez y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá. 

La subasta tendrá lugar en al Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la calle Plaza Pitar, sin 
número. Sala 10, el dia 25 de octubre. a las diez 
horas de su mañana, bajo las siguiéntes condiciones: 

Prinlera.-El bien señalado sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorado, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores deberán consignar previamente en 
el establecimeinto que luego se dirá, 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. Podrá hacerse 
el depósito en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
de cuenta 4878. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do. depositando en la Mesa del Juzgado junto al 
sobre. el recibo de haber efectua"do la consignación 
correspondiente. igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los créditos anteriores y preferentes 
al crédito del actor si existieren. quedan subsistentes. 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te. entendiéndose que el rematante las acepta y que· 
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta. se señala para la segunda. el dia 22 
de noviembre. en el mismo lugar y hora. sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera, el día 20 de diciembre, 
en el mismo lugar}' hora. sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Urbatm..-Vivienda letra H. tipo dúplex, sita erf 
las plant::ls tercera y cuarta alzadas. que es uno de 
los departamentos integrantes del edificio denomi
nado Ordesa 11, en los solares letra H y G. de la 
parcela número 18 del área 11. en la zona residencial 
Rey Fernando de Aragón, hoy calle Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, número 37. Con una super
ficie útil de según calificación definitiva de 89 metros 
7 decímetro~ cuadrados totales. Le corresponde una 
cuota de participación en el valor del inmueble de 
1,58 por 100. Tiene como anejo inseparable una 
47 a,,·a parte de la zona o local garaje relacionado 
en la descrición general del inmueble. con el uso 
y disfrute exclusivos de la plaza de aparcamiento 
número 5. de 22 metros 13 decímetros cuadrados 
según c~lificación definitiva. Figura inscrita a nom
bre de doña Natividad Carnicero Gregario. Es la 
fInca número 13.557. antes número 41.352, al tomo 
2.182. folio 110. 

Valorado en 12.500.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 21 de julio de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Beatriz Sola Caballero.-La Secre
taria Judicial.-53.334-3. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

El Ilmo. Sr. don Isaac Tena Pi8¡ZUelo. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera In,tanda número 
9 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen aUtos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. con el número 0084611993. 
promovido por el «Banco Hipotecario de Espafta, 
S. A.», representado por el }ttocurador don Miguel 
Magro de Frias, contra don José Ramón Ruiz. Caba
nillas. en el que se han acordado sacar a la venta 
en pública subasta _por ténnino de veinte di.as, la 
fmea que se dirá por primera vez el día 6 de noviem
bre de 1995. a las diez horas de su mañana.\en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sirviendo 
de tipo al pactado en la escritura no admitiéndose 
posturas inferiores al mismo. 

Para el caso de no haber postores en la primera, 
, se señala para segunda subasta el dia 11 de diciembre 

de 1995, a las diez horas de su mañana. sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del tipo y en su caso se 
señala para la tercera. subasta el día 11 de enero 
de 1996, a las diez horas de su mañana, sin sujeción 
a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas deberá 
consignarse una cantidad igual, al menos. al 20 por 
100 del tipo de la subasta. en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto. Se celebraráñ. 
con calidad a ceder a tercero y con las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria; 
los autos y certificaciónes del Registro de la Pro
piedad se encuentran' de manifiesto en Secretaria 
y se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y 'que las cargas o gravámenes 
anteriores o preferentes al crédito del actor, si las 
hubiere. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante las acepta quedando subrogado 
en la responsabilidad de las mismas sin destinarse 
a su extinción el. precio del remate. Se admitirán' 
posturas por escrito, en sobre cerrado depositado 
en la Mesa del Juzgado por escrito, con anterioridad 
a iniciarse la licitación. 

Bien objeto de subasta 

Piso, primero C. residencial Utebo Park, número 
15, antes bloque B-5 de Utebo (Zaragoza). 

Tomo 2.000, libro 134 de Utebo, obrante a los 
folios 150, 151 Y 152, registral 7.002 del Registro 
de la Propiedad número 3 de Zaragoza. 

Valorada a efectos·de subasta en 7.820.000 pese
tas. 

Sirva el presente de notificación el demandado 
on José Ramón Ruiz Cabanmás. a los efectos de 
10 preceptuado en el articulo 131 de la I,.ey Hipo
,tecaria. en su apartado séptimo. 

Dado en Zaragoza a 28 de julio de 1 995.-EI 
Secretario.-5 3.5 25. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado·Juez del JuzgadQ de Primera Instan
cia número 2 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. cO,n el número 0438/95, sección 
A, promovido por la «Caja Rural Provincial de Zara
goza, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada», 
contra doña Estelia Montserrat Soriano y don Luis 
Carvajal Lamana. en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al fmal se describe. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en fonna siguiente. a las diez horas: 

En primera subasta el día 30 de octubre de 1995 
próximo, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
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de. hipoteca. ascendente a la suma de 7.560.000 
pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 30 de noviembre de 
199-5 próximo, 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 29 de diciembre de 1995 
próximo, 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 tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción de la acreedora ejecutante. deberán 
consignar previamente. en la cuenta de consigna
ciones de este Juzgado. el 20 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
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 rea:la 4.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas

'tante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado ~n la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 46. Piso noveno, número S, tipo H, exte
rior. con acceso por la escalera derecha. rotulado 
octavo E, de 52.70 metros cuadmdos utiles. Linda: 
Frente, rellano, piso 4. patio de luces y piso 4 de 
la escalera izquierda; izquierda. con piso 4; derecha 
entrando, piso 4 de la escalera izquierda; y espalda, 
con calle de su situación y piso 4; con una par
ticipación de 1 entero' 15 centésimas por 100 en 
el solar y demás cosas de uso o' propiedad común 
del inmueble. Forma parte de una casa en esta ciu
dad, número 45 duplicado, en la calle Cartagena. 
de 892,50 metros c.uadrados. Linda: Frente. calle 
de su situación, antes prolongación de Marina More
no; derecha, izquierda y espalda. fmca de don Sil
vestre Adán. hoy sus herederos. EI.inmueble se 
encuentra sito en la ciudad de Zaragoza. 

Valorado en 7.560.000 pesetas. 

Sirva el presente, en su caso, para notificación 
de las subastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 6 de septiembre de 1995.:-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-53.653-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia n4mero 4 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 0955/93-A, 
a instancia del actor ~Rodrigo y Asociados, S. A.'it, 
representado por la Procuradora doña María Josefa 
Cabeza lrigoyen y siendo demandado don Eduardo 
Lacasta Lanaspa. con domicilio en Josefa Amar 
y Barbón, número 1, Zaragoza; don Miguel Angel 
Gracia Remartinez. con domicilio en la plaza Ara
gón. numero l-quinto, Zaragoza; don Antonio Gra
cia Remartinez, con domicilio en S. Ignacio Loyola, 
número 12-quinto-C. Zaragoza: don Roberto 
Machín Rodes, con domicilio en calle San Miguel. 
número 12-cuarto. Zaragoza, y «Promociones Can
danchú. S. A.». con domicilio en Josefa Amar y 
Barbón, número 8. Zaragoza. Se ha cardado librar 
el presente y su publicación por término de veinte 
días, anunciándose la venta pública de los bienes 
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embargados como de la propiedad de este, que con 
su valor de tasación sé expresarán. en las siguíentes 
condiciones: 

Prlmera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito. en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
únicamente por el actor rematante. 

Cuarta.-Los autos y ceitificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
todo licitador acepta comó bastante la titulación; 
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. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El di~ 10 de nOviembre- próximo; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 13 de diciembre siguiente; 
en ésta, las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. De darse las mismas circunstancias, 

Tercerá subasta:, El dia 15 de enero de 1996; 
y será sin suj~ción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

1. Rustica.-Parcela de terreno de forma irre
gular. situada en término de Garrapinillos de esta 
ciudad ,de Zaragoza. partida de Valdespartera, sin
dicato de Miralbueno; tiene una superficie de 91.710 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.367, libro 7 t 7, 
folio 41, finca número 51.391. Tasada en 
36.684.000 pesetas. 

2. Rústica.-Campo regadío, situo en esta ciu
dad. término de Mirálbuerto. partida de Garrapi
nillos y Almotilla; tiene una extensión superficial 
de 31 áreas 36 centiáreas. Inscrita en el tomo 2.425, 
libro 767, (olio 225, fmca número 45.598. Tasada 
en 1.254.400·pesetas. 

Dado en Zaragoza a 7 de septiembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-53.601. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

CADIZ 

Edicto de subasta bienes muebles 

En virtud de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3, 
en providencia de esta fecha, dictada en_el proceso 
de ejecución 122 y 145/1994. seguido ante este 
Juzgado de lo Social. a instancia de don Juan Euge
nio de la Pascua Candi. doña Antonia de la Vega 
Parra, doña Josefa Delfm Franzón. doña Ana María 
Sánchez Lobo, don Juan Pérez Leal. don José Maria 
Santos Barrera, don Atloldo Gallego Sánchez. don 
Andrés Lobo Arroyo. don Rafael Medina Cuadrado 
y don Francisco Javier Vega Perdigones. contra la 
empresa demandada «Hermanos Gallego Sánchez 
y Cia., Sociedad Anónima'it (ADOGA). domiciliada 
en Cádiz. avenida San Severiano, nÍlmero 4, en autos 
de ejecución ninneros 122 y 145/1994. por el pre
sente se sacan a pública subasta los bienes embar
gados en este procedimiento, en la forma prevenida 
por los artículos 261 y siguientes de la Ley' de Pro
cedimiento Laboral, y 1.488 Y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, por término de veinte dias 
y precio de su tasación, la subasta se efectuará por 
lotes, siendo éstos los siguientes: 

1.0 Lote situado en el local de Cuestas de las 
Calesas: 
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1. Lote compuesto por coQjunto escritorio con 
mesa, ala y cajonera tacado en negro Biok/85. Refe
rencia LM-5,31 y LM-888. y mueble laeado en negro 
Biok 270·740. 

2. Conjunto escritorio con mesa. ala y cajonera 
en nogal, con mueble estantería Biok/30. 

3. Conjunto escritorio, mesa estante, cajonera 
y estantería Biok/6. 

4. Conjunto mesa, ala, ceYonera y mueble 
150-74 Biok. Y composición mueble caoba natural 
Biok. 

5. Mesa juntas en nogal, 340-120. Biok/300 y 
seis sillones en tela. 

6. Mesa y cajonera gris Imna, serie 6 y mesa, 
cajonera, mueble y estantería en nogal serie Imán, 
mesa circular 120 de Armo. 

7. Silla 56-L. Tarazona, en, piel. Dos siIlas 
Biplax, modelo Mundaka. Una silla Biplax, modelo 
Noruega. Un sillón alto en tela. modelo Actis. Dos 
sillas fijas NF. Dos butacas Hansa. Conjunto mesa 
de ángulo y dos sillones de Idersit. modelo Lobby. 
Dos sillas Ferfor. 

8. Bureau de Amboa. Referencia 220-6. 
9. Conjunto de mesa de tres niveles e impresora 

de Intent. Taburete atril de Intent. Soporte pie ban
dera de" Intent. Atril Fase. 

10. Cenicero pie Krupa. Cenicero pie Cappien. 
modelo Coco. Dos ceniceros pie Ma-Or. Perchero 
Sunday. modelo' 604. Perchero Ma-Or 511. Perchero 
Ma-Of 502/e. Jardines latón Florlux Regina. Jar
dinera Florlux. Bercor/35. 12 piezas cerámica. 

11. Mesa Involea Xamor; tres mesas Involca 
Universal; dos ficheros I-E-IO; dos ficheros 3/lú; 
un fichero 2E-IO; dos ficheros 4-E-IO; estantería 
Pilma 150-218; dos librerías modelo 50 de StYlsaf. 
en haya y negro. 

12. Conjunto de 19 lámparas de sobremesa y 
pie de diversos modelo$. 

2.° Lote situado en el local de la calle García 
Escamez: 

l. Tres lámparas con pantalla de cristal «Lego. 
. Sociedad Limitada»; seis lámp)lras de pie halógenas; 
dos lámparas de pie Relux; tres lámparas de pie 
de bombilla; tres lámparas metálicas de sobremesa. 
modelo Gira; una lámpara sobremesa metalarte de 
cistal; una lámpara de suelo confonne de piedra; 
una lámpara de techo metalarte; cuatro lámparas 
de mesa de diversos modelos: una lámpara de techo 
blanca. 

2. 59 piezas de ceramica diversas y 36 láminas 
y óleos enmarcados. 

3. Mueble librería color negro. modelo Lao. 
4. Módulo de salón 240-230. con puerta y vitri

nas, modelo Atlantis Biok, y librería Atlantis. de 
235-180, en haya natural y verde. 

5. Annario ropero tres cuerpos Biok,' modelo 
Magik,210-220. 
- 6. Annario ropero Biok, 219-250, color caoba. 

7. Alfombra turca, 160-106; alfombra 170-270; 
dos Illfombras azules; unajarapa; 34 forros de sillas; 
15 edredones. 

8, Mesa comedor con tapa de cristal, 140-90, 
modelo Escarabant; mesa centro de Ancora. modelo 
Giro-2; mesa comedor plegable Punt-Mob; mesa 
metálica de TV; {l1ódulo TV Biok; carro auxiliar 
de cristal modelo Circulo; mesa auxiliar metal y 
madera; carro TV metálico blanco; carro TV metá
lico blanco y negro; velador bar de metal y cristal; 
carro mueble bar metal y metacrilato; mesa velador 
de madera Scarabat; carro auxiliar de metal color 
blanco; mesa centro estructura metal y negro y tapa 
cristal; mesa auxiliar tapa cristal, modelo Manhatab 
Disenthal; mesa' centro poligonal negra; caballete 
negro, modelo Stiff; mesa despacho negra con elijo
nera Biok. 

9. Cuatro sillas Montseny, sillón estructura 
metálica tapizado negro y rojo; taburete metálico 
club; silla madera Iacada negro, modelo Slae; silla 
metal negro y planta; sillón, modelo Ballesta; silla 
metálica y PVC rojo; sill6n piel marrón: modelo 
Famiente; cuatro sillas madera tapizadas blanco, 
modelo Ohiana; dos sillas metal negro, tapicería 
azul. 
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10. Perchero paragüero metálico negro; 'galan 
de noche, modelo Fórum; paragüero metálico Selles: 
paragüero metal rojo y pie de PVC; macetero mim
bre marrón~ perchero 'grupo T: percha pared lacada 
negrQ; repisa y espejo hall de Selles; tres portaes
cobillas de cuarto de baño Selles; tres tableros de 
60 centímetros Selles. 

11. Dormitorio juvenil, modelo Gambil; dormi
torio matrimonio, cama, dos mesillas, cajonero y 
repisa de Lao; composición dormitorio sin cama, 
Kiber-Biok; armario archivador tres cuerpos Biok; 
libreria cuatro cuerpos, color caoba, Azcue. 

12. Aparato aire acondicionado Ufesa; ordena
dor, ·teclado y pantalla Goldstar; impresora modelo 
SLP ~ 60; tres sillones de oficina; dos sillas de oficina: 
tres mesas de despacho; estantería madera; archi
vador metálico; dos máquinas de escribir mecánicas 
Hermes-Ambassadeur; fotocopiadora Canon 
NP·1215; Fax Canon 230; máquina escribir Her
mes 9; caleuladora Cassio calculadora Sharpp; equi
pamiento música Sharp Víl-3000; dos pesacartas 
Petrus y Novi. 

Los anteriores bienes han sido justipreciados con 
intervención de Perito tasador en la' cantidad de 
2.332.123 pesetas. y el segundo lote en 3.953.440 
pesetas, que sirve de tipo para la subasta. 

.El acto de la primera subasta tendra lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Cárcel 
Real, el dia 9 de octubre, a las diez horas; en caso 
de resultar desierta se señala para la segunda subasta, 
el dia.16 de octubre, a las diez horas. y en el supuesto 
de que resultara igualmente. desierta, se señala para 
la tercera subasta, el dia 23 de octubre. a las diez 
horas. . 

Se previene que para tomar parte en las subas
tas los licitadores, a excepción del ejecutante, 
deberán consignar previamente • .en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad, número de cuenta 
1282/000/64/0122/94, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no seran admitidos. Que. asimismo. 
en todas las subastas. desde su anUncio y hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. que se conservarán cerrados por 
el Secretario y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. Que en 
la primera subasta- no admitirán posturas inferiores 
a los dos tercios de la tasación; en segunda subasta 
no se admitirán posturas inferiores a los dos tercios 
de la tasación rebajadas en un 25 por 100; sI se 
llegase a la tercera subasta. no se admitirán posturas 
que no excedan del 25 por 100 de la cantidad en 
que se hubieran justipreciado los bienes. De resultar 
desierta la tercera subasta, tendrán los ejecutantes, 
o en su defecto los responsables legales solidarios 
o subsidiarios, el derecho de adjudicarse los bienes 
por el 25 por 100 del avalúo; dándoles. a tal fm, 
el plazo común de diez dias. De no hacerse uso 
de este derecho. se alzará el embargo. Si la adqui
sición en subasta o la adjudicación en pago se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para" cubrir todos 
los ctéditos de los restantes acreedores, lbs créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de. la suma que sobre el precio de 
adjudicacion deberá' series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio, debe¡an los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico. Sólo la adquisición ·0 adjudicación practicada 
a favor de los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en 
calidad de ceder a tercef.O. El pago de la diferencia 
entre el depósito efectuado y el '.precio del remate 
ha de hacerse en el plazo de ocho días a partir 
de la aprobación de este último. Si el adjudicatario 
no pagó el precio ofrecido podra, a instancia del 
acreedor, aprobár el remate a favor de los licitadores 
que le sigan, por eJ. orden de sus respectivas posturas, 
perdiendo'aquí el depósito efectuado. 

El presente edicto servirá de notiiicación en fonna 
para la empresa apremiada. 

Dado en Cádiz a 6 de septiembre de 1995.-~EI 
$ecretario.-53.898·E. 
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VIGO 

Edicto 

Don Manuel Dominguez López, Magistrado de lo 
Social número 4 de los de Vigo, 

Hago saber: Que en el procedimiento seguido en 
este Juzgado, registrado con el número 557/1994 
Y otros, ejecución 156!l994 y acumuladas, a ins
tancia de don José Vila Alonso y otros, cQntra «As
tilleros Alonso, Socied¡:¡.d Anónima», y «Asgalo. 
Sociedad Limitada», ert el día de la fecha he acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, los siguientes bienes embargados, 
cuya relación y tasaci6n es la siguiente: 

1. Una Máquina. cepilladora «Victoria», de 19 
'a 84 golpes/minuto: 53.400 pesetas. 

2. Un torno «Victoria», 2 metros entre puntos, 
16 a 1.100 rpm: 312.000 pesetas. 

3. Un torno <~Unitor», D 540 B, 2 metros entre 
puntos: 287.000 pesetas. 

4. Un cabrestante de varada de bqques, en fun
cionamiento, de potencia desconocida, funciona
miento electrohidráulico, con bomba de presión 
«Brevini», tanque de almacenamiento y condiciones 
anexas incluidas, sin cable: 2AOO.000 pesetas. . 

5. Un cabrestante de varada de buques, en cons
tfl¡ícción. bomba de presión misma marca a la ante
ri6r, sin más accesorios: 750.000 pesetas .. 

6. Una maquinilla para recogida cable de varada, 
sin marca aparente: 360.000 pesetas. 

7. Das maquinillas de varada auxiliares a los 
anteriores: 640.000 pesetas. 

8. Una bobina de cable de características mecá
nicas desconocidas: 750.000 pesetas. 

9. Una fotocopiadora «Precisa», PP 6006, sin 
número aparente: 12.000 pesetas. 

~ O. Tres máquinas de escribir «Olivetti», dos 
modelo Editor. una Lexicon: 19.000 pesetas. 

11. Una máquina roscado de tuberla «Rems Tor
nado»: 54.000 pesetas. 

12. Un puente grua «Ba Mat Dessu», de 3 tone
ladas. 7 metros luz: 412.000 pesetas. 

13. Un puente grúa «B NI D», de 5 toneladas, 
7 metros luz: 530.000 pesetas. 

14. Un puente grúa «.Jasm, de 5 toneladas: 
520.000 pesetas. 

15. Una fresadora universal «Mahlc», con acce
sorios: 345.000 pesetas. 

16.' Un compresor de aire sin número apte, 12 
kg/centímetro cuadrado: 123.000 pesetas. 

17. Una sierra eléctrica, dícese de vaivén, «Uniz» 
(Sabi 18): 43.000 pesetas. . 

18. Una sierra de cinta para madera, sin marca 
aparente: 65.500 pesetas. 

19. Uriá 'cepilladora para madera, sin marca apa
rente: 147.000 pesetas. 

20. Tres electroesmeriladoras de doble cabezal 
s.ada una: 34.000 pesetas. 

21. Una fragua de construcción propia, con ven
tilador: 12.000 pesetas. 

22. Un cilindro curvador de chapa naval: 
220AOO pesetas. 

23. Un transfonnador de corriente trifásica 
i(GEE», de 630 KV A: 645.000 pesetas. 

24. Una máquina curvadora de pertiles, dicese 
«camero»: 215.000 pesetas. 

25. Una grúa «Graseh, pluma de 35 metros, 
GF 1145B, de 3.000 kilogramos a 14, metros y 
1.200 a 35 metros: 4.400.000 pesetas. 

25.B. Dos grúas, una de. éstas «Grasett» 1176, 
con limite en punta de 800 kilogramos, otras limi
taciones, desconocidas; sita en muelle de armamen
to. La otra, sita en muelle transversal, autopropul
sada, de característiéas desconocidas, en regular 
estado: 3.850.000 pesetas. 

26. .Un equipo de soldadura semiautomático 
«KD» y cuatro equipos «Giesa»: 300.000 pesetas. 

27. Un depósito de oxígeno y otro anexo de 
propano, sitos en alojamientos adecuados, para 
suministro entubado, refrigerados y con sus elemen
tos de control correspondientes, capacidad no indi
cada: 2.750.000 pesetas. 
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28. Una ~baca» de agua refrigerada: 16.000 pese
tas. 

29. Un reloj de control de personal 4(A Mano»: 
32.500 pesetas. 

30. Dos vías para varada de buques, con sus 
accesorios correspondientes. tales como gradas, 
carros, pástecas, poleas. tracciones, estructuras' de 
andamios, escaleras. tablones, caballetes, etc.: 
2.400.000 pesetas. 

31. Uft vehículo furgoneta «Mercedes Benz». M 
90. PO-1288-~ 300.000 pesetas. 

32. Un equipo de megafonía «Bouyer», incom-
pleto: 45.000 pesetas. . 

33. Un muelle de atraque construido en acero, 
anexo a annan'lento, sin utilidad especifica actual: 
200.000 pesetas. 

34. Una máquina indicadora espesores de chapa 
de casco: 15.700 pesetas. 
~ 35. Una prensa hidráulica, sin marca aparente: 

213.000 pesetas. 
36. Cuatro taladros. 'sitos 'en taller mecánico, 

radial «As~)Uith», de columna «Irua Asa» 60 mili· 
metros, «Ibarmita», TA 45, de columna. pequeño, 
«Edisa»: 402.000 pesetas. 

37. Una máquina engrasadora man~l: 11.000 
pesetas. 

38. Una máquina de pintura aerográ(i.ca. dicese 
a pistola: 23.000 pesetas. 

39. Un cuadro principal de fuerza, otro de alum· 
brado de dist~bución: 132.000 pesetas. 

40. Un eje de cola. de diámetro y longitud no 
indicados: 1.300.000 pesetas. 

4 I. Un horno de calentar electrodos «Gruthm: 
64.000 pesetas. 

42. Dos transmisores, dicese dalkies», «Greab, 
CB GT 210: 5 LOOO pesetas. 

43. Utiles y herramientas manual diversa: 
33.000 pesetas. 

44. Conjunto de bandeadores. terrajas, cónicos. 
portabrocas, en número de 200 unidades ap.: 33.000 
pesetas. 

45. Conjunto de tomillería, desde 1/2" hasta 2", 
en cantidad aproximada de 500 unidades: 15.500 
pesetas. 

46. Veinticinco cajas de electrodos varios, algu· 
nas incompletas: 12.000 pesetas. 

47. Conjunto de bridas, suplementos, juntas de 
goma de tuberías, en cantidad de 300 unidades, 
ap.: 45.000 pesetas. -

48. Concesión administrativa. sita en la deno
minada «Curva de San Gregario», en. avenida de 
Orillamar, número 10, de esta ciudad. Superucie 
disponible, 6.211 metros ,"uadrados. Sujeta a la 4y 
de Puertos 27. de 24 de noviembre de 1992, por 
la que su vencimiento será, como máximo, el 16 
de diciembre de 2022. Satisfará un canon por repa
ración de buques de 7.605 pesetas trimestrales. Por 
varadero de buques, d~ 89.110 pesetas anuales. Por 
disponibilidad de tres boyas, de 8.320 pesetas anua· 
les. Por actividad industrial, de 3.120 pesetas anua· 
les. Datos facilitados por la autoridad portuaria de 
Vigo: 

Valor maquinaria. herramientas y equipos de ofi
cinas: 25.593.000 pesetas. 

Valor concesi6n administrativa, edificaciones 
incluidas: 121.717.750 pesetas. 

Total absoluto: 147.310.750 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audlen· 
cias de este juzgado de lo Social, sito en Puerta 
del Sol, 11, cuarto. señalándose para la primera 
el d1a 8 de noviembre de 1995; en segunda subasta, 
el día 13 de diciembre de 1995, y en tercera subasta, 
si fuera necesario celebrarla, el día 10 de enero 
de 1996, señalándose como .hora de celebración 
para todas ellas las diez treinta de sus respectivas 
mañanas. Si por alguna circunstancia no pudieran 
celebrarse los dias indicados, quedarán para el 
siguiente dia hábil, a la misma hora. Se celebrarán 
bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Que antes de verificarse el remate. 
podrá el deudor libnlr su~ bienes pagando principal 
y costas; después de celebra~a, quedará la venta 
irrevocable (artículo 1.498 LEC). 

Segunda.-Que en los remates no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo, adjudicándose los bienes al mejor postor. 
Se pbdrá en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, hacer posturas por -escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. resguardo del imPorte del depósito 
efectuado en el establecimiento designado al efecto, 
en' el .Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la calle 
Urzaíz, número 7, de Vigo, en la cuenta -número 
362900064015695, del Juzgado de Lo Social núme~ 
ro 4. Los pliegos se conservarán por el Secretario 
y serán abiertos en el acto del remate, al publicarse 
las posturas. surtiendo los mismos efectos que los 
que se realizaren en dicHo acto. 

Tercera.-Que para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar previamente, en el Ban
co Bilbao Vizcaya, sucursal de la calle Urzaiz, núme
ro 7, de Vigo. eh la cuenta de este Juzgado abierta 
con el número 362900064015695, 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. 

Cuarta.-Los ejecutantes podrán tomar parte en 
la subasta y mejorar las posturas que se hicieran, 
sin necesidad de consignar el aludido depósito ante
riormente citado (articulo 1.501 LEC). 

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

Sexta.-Que en segundá subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con reb~a del 25 por 100 de la 
tasación. 

Séptima.-Que en tercera subasta no se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can· 
tiqad en que se hubieren justipreCiado los bienes. 
Si hubiere postor que ofrezca suma superior. se apro
bani el remate. De resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o, en ~u defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios. el dere
cho a adjudicarse 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.-Que en todo caso queda a salvo el dere
cho de la parte ac10ra a pedir la administración 
o adjudicación de los bíenes subastados; en la forma 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Que los remates no podrán ser a calida~ 
de ceder a tercero, salvo en el caso de los ejecutantes 
o sus representantes legales. 

Décima.-Que los bienes objeto de subasta se 
encuentran depositados en avenida Orillamar, 10, 
Vigo, siendo depositario de los mismos don José 
García Costas. -con _domicilio' a efectos de notifi
caciones en Orillamar, 75, Vigo (teléfono 29 95 14). 

Undécima.-En todo caso se suspenderá la apro
bación del remate de la concesión administrativa, 
pór treinta días, para notificar a la autoridad por
tuaria el precio ofrecido y que pueda ejercitar el 
derecho de tanteo. 

y para que conste y sirva de notificación al público 
en general y a las partes interesadas en particular. 
en este procedimiento. una vez haya sido publicado 
en el «Boletin Oficial» de la provincia, en el «Boletin 
Oficial del Estado» y en el tablón de anuncios de 
este Juzgado. y en cumplimiento de lo establecido 
en la vigente legislación procesal, expido el presente 
en Vigo a 6 de septiembre de 1995.-El Magistrado 
de lo Social, Manuel Dominguez López.-53.900·E. 
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REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir 
en las demás responsabilidades legales, de no preSentarse 
los procesados q'ue a continuaclón se expresan en el plazo 
que se les fija, a contar desde el dia de la publicaCión 
del anuncio en este periódico oficial y -ante el Juzgado 
o Tribunal que se serlala, se les cita, llama y emplaza. 
encargandose a todas las autoridades y Agentes de la 
Polida Mllnicipal procedan a la busca, captura y con
ducción de aquéilos, poniéndoles a dlsposlclon de dicho 
Juez o Tribunal con arreglo a 'los artículos correspon
dientes a la Ley de ,Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados militares 

Don Mariano Pardo Gómez, nacido en Castillejar 
(Granada), hijo de don Andrés y de doña Felicita, 
con documento nacional de identida,d número 
52.519.202, en la actualidad en ignorado paradero. 
deberá comparecer ante el Tribunal Militar Terri
torial Segundo, con sede en Sevilla, avenida de 
Eduardo Dato, número 21, dentro' del término de 
quince días contados a partir "de la publicaCión de 
la presente. a fin de' constituirse en prisión que le 
viene decretada por auto dictado en sumario número 
21/10/89, seguida en su contra por un presunto 
delito de delitos contra deberes centinela bajo aper
cibimiento de que en caso de no comparecer será 
declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida. 

Sevilla, 7 de septiembre de 1995.-EI Secretario 
Relator del Tribunal.-53.948-F. 

Juzgados militares 

Valentin Herráez Muñoz. con documento nacio
nal de identidad número 71.763.468, hüo de Ho
rentino y María, natural de Mieres (Asturias), nacido 
el dla 30 de septiembre de 1976, con domicilio 
conocido en Pinedoatler (Asturias), calle Colominas 
Corigas, 5. bajo izquierda. inculpado en las dili
gencias preparatorias número 23/49/95 de las de 
este Juzgado Togado Militar Territorial 23, por la 
presunta comisión de un delito de abandono de 
,destino. de los previstos y penados en el artícu
lo 119 bis. del Código· Penal Militar, comparecerá 
en el término de quince días en este Juzgado Togado, 
sito en San Fernando (Cádiz), paseo General Lobo, 
número t. primero. bajo el apercibimiento de ser 
declarado rebelde .. 

S~ ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo que, caso de 
ser habido. se pondrá en conocimiento de este Juz
gado Togado, por el medio más rápido. 

San Fernando, 12 de septiembre de 1995.-El Juez 
Togado, José Ramón Altisent Peñas.-53.939-F. 

ANULACIONES 

Juzgados militares 

Por 'la presente, que se expide en méritos a las 
diligencias preparatorias 11/66/95, por un presunto 
delito de abandono de destino o r. del aspirante 
militar reempl., don Juan José Mira González de 
diecinueve años de edad, hijo de don Juan y de 
doña Mercedes, con documento nacional de iden
tidad número 43.743.160 para que proceda a la 
anulación de la requisitoria solicitada en fecha de 
18 de julio de 1995. . 

Madrid: 13 de septiembre de 1995.-EI Juez 
Togado.-53.921-F. 
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Juzgados militares 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo. 

Certifico: Que por resolución de esta fecha dictada 
el1 las actuaciones relativas a diligencias prepara
torias número 26/12/93 se ha acordado dejar sin 
efecto la orden de busca y captura que pendía contra 
el encartado en las mismas David Martinez Guerrero. 

Lo que se publica para general conocimiento y 
cumplimiento. 

Sevilla. ti de septiembre de 1995.-El Secretario 
Relator.-53.918-F. . 

EDICTOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (t<:Boletin 
Oficial del Estado;' número 191). se cita a David 
Navarro Rodríguez., con documentó nacional 'de 
identidad número 75.247.438. nacido el día 14 de 
octubre de 1976 en Madrid. hijo de Angel y de 
Francisca, con último domicilio conocido en calle 
Gijón, número 8, bloque 12, bajo A, 04007 Almena. 
para incorporación al servicio militar el próximo 
día 9 de enero de 1996, en la Zona Maritima del 
Estrecho, NIR 42 (CIM de San Fernando). 

Almena, 5 de septiembre de 1995.~El Jefe del 
Centro. de Reclutamiento, Juan Manuel Gallego 
Acosta.-53.935-F. 

Juzgados militare. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a Bartolomé 
José e.spín Montoya, con documento nacional de 
identidad número 23.270.226, nacido el día 27 de 
octubre dé 1976 en Huércal-Overa (Almeria), hijo 
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de Jaime y de Francisca. con último domicilio cono
cido en calle Colón, 13, 1.° A, 04600 Huércal-Overa 
(Almena), para incorporacióp. al servicio militar el 
próximo día II de enero de 1996, en la Zona Mari
tima del Estrecho, NIR 43 (CEIM. Cartagena). 

Almena. 5 de septiembre de 1995.-EI Jefe del 
Centro de Reclutamiento, Juan Manuel Gallego 
Acosta.-53.937-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu~ 
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Gus
tavo Arizaleta Díaz. nacido en Pamplona el día 9 
de noviembre de 1972, con documento nacional 
de identidad 72.675.123. hijo de don Julián y doiia 
Maria Ca~o. con último domicilio en San Esteban 
Sarasate, 31892 Pamplona, para incorporarse al ser- . 
vicio militar .el día 7 de noviembre de 1995. al 
NIR 42. Cuartel de Instrucción de Marineria San 
Fernando, Población Militar de San Carlos, San 
Fernando (Cádiz). 

Pamplona, 12 de septieinbre de 1995.-EI Tenien
te Coronel, Francisco Javier Lete Gómez-CUe-
va.-53.957-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglainento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a Raúl 
Rincón Rico. nacido el 28 de septiembre de 1976 
en Valladolid,. hijo de Julio y de Maria Isabel, con 
último domicilio en calle Plazuela, 8, 47530 San 
Román de Hornija (Valladolid), para incorporación 
al servicio militar el próximo día 15 de noviembre . 
de 1995, en el acua.t1elamiento La Rubia, paseo 
Zorrilla, 141, Valladolid. 

Valladolid, 13 de septiembre de 1995.-El Jefe 
del Centro de Reclutamiento, Luis Marin Gra
cia.-53.924-F. 
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Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Ofic1al del Estado» número 19 t). se cita a don 
Rubén Juárez Peinador, nacido el día 29 de abril 
de 1976, en Valladolid, hijo de don Angel y de 
doña Gutnersipda, con último domicilio en calle 
Jilguero, 42, 3.° C. Valladolid, para incorporación 
al servicio militar el próximo día 15 de noviembre 
de 1995, en el acuartelamiento Teniente Galiana, 
carretera Rueda, kilómetro 7.800. ValladQlid. 

Valladolid, 14 de septiembre de 1995.-EICoronel 
Jefe, Luis Mario Gracia-53.925-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/ 1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Javier 
Arévalo Alonso. nacido el día 8 de junio de 1976. 
en Va1ladolid. hijo de don Carlos Antonio: y de 
doña Maria del Pilar. con último domicilio en paseo 
Filipinos. 9, 5.° derecha.~ Valladolid, para incorpo
ración al servicio milltar el' día 15 de nbviembre 
de 1995, en el acuartelamiento San Isidro. carretera 
de Sona. sin'número, Valladolid. 

Valladolid, 14 de septiembre de 1995.-EI Coronel 
Jefe, Luis Mario Gracia.-53.928-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento 4e Reclutamiento, aprobado 

, por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191). se cita a don Juan 
Carlos Jiménez Amador, nacido el ella 8 de mayo 
de 1976, en Madrid, hijo de don Angel y de doña 
Consuelo, con último domicilio en calle Rastrojo, 
16, 1.0 D, Valladolid, para incorporación al servicio 
militar el próximo día 15 de noviembre de 1995, 
en el acuartelamiento de San Isidro. carretera de 
Soria, sin número, Valladolid. 

Valladolid, 14 de septiembre de 1995.-El Coronel 
Jefe, Luis Mario Gracia.-53.931-F. 


