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N. 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Angel BarraDo Sánchez, Presidente de la Sec
ción Segunda de la Audiencia ProVincial de La 
Coruña,-

Hace saber: Que én la causa número 100/1992, 
sumario 2/1992. del Juzgado de Instrucción de La 
Coruña número 2, hoy en trámite de ejecución, 
por resolución del día de la fecha se acordó sacar 
a publicar subasta. por ténnino de veinte días. los 
siguientes bienes inmuebles. sitos en la ciudad de 
La Coruña, y embargados. a resultas del procedi
miento. como de la propiedad de la hoy penada 
doña Pilar Mazaira Alvarez. y de su esposo don 
Angel Cueto González, en régimen de gananciales. 

1. Vivienda sita en calle Hospital. número 21, 
planta quinta. B-l, con su plaza de garaje y-trastero. 
Valorada pericialmente en 19.329.090 pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de La Coruña. al' número 82. folio 112. libro 
1.178. fmca 70.099-N. 

2. Vivieqda sita en la urbanización Orillamar, 
segunda travesía, portal 7, planta quinta. derecha 
A. Valorada pericialmente en 14.013.748 pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de La Coruña, al folio 54, libro 51. finca número 
2.972-N. 

3. Plaza de garaje y trastero en el mismo edificio. 
Valorados periciahnente en 2.200.000 pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de La Coruña, al folio 135. Jibro 71, finca 2.764-N. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Para su celebración se señala la hora 
de diez. del dia 12 de febrero de 1996. en la Sala 
de Audiencias de la Sección Segunda de la Audien
cia Provincial de La Coruna, con pujas indepen
dientes para cada una de las viviendas embargadas. 

Scgunda.--Servirán de base los importes de valo
ración fijados en los dictámenes periciales emitidos. 
y se tendrán en cuenta la fonmi. y condiciones que 
señalan los articulas 1.449, 1.500 Y 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Los licitadores podrán examinar los 
autos y los titulas de propiedad, obrantes en la Secre
taría, sin que puedan exigir otros. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores habrán de consignar previamente, mediante 
ingreso en la cuenta número 1.543. de la oficina 
principal de} Banco Bilbao Vizcaya de La Cor.ma, 
una cantidad igual, al menos. al 20 por 100 efectivo 
del valor fijado pericialmente y que sirve de tipo 
de subasta para la vivienda por la que se puje, pre
sentando en Secretaria el correspondiente resguar
do. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, pudiendo hacerse 
estas posturas por escrito, en pliego cerrado, acom· 
pañando el resguardo de la consignación a que se 
refiere el apartado cuarto que antecede. 

Sexta.-Después del remate no se admitirán al 
rematante ninguna clase de reclamación por insu
ficiencia o defecto de los titulos. En Secretaría obra 
la: certificación registral de propiedad. 

$éptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito por el que se subastan 
los bienes, continuarán subsistentes, entendiéndose 
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que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad ,de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-No habiendo postor en la primera subas
ta se sacan de nuevo los bienes a una segunda, 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación. señalándose 
al efecto el dia 11 de marzo de 1996. a la misma 
hora y el mismo lugar. 

Novena.-Si no hubiese licitadores en las ante~ 
riores - subastas, se sacan los bienes a una tercer 
sin suj,eción a tipo, para lo cuar se señala el día 
8 de abril de 1996, a la misma hora, y mismo 
lugar. dándose cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 1.506 de la Ley de Enjuicfamiento Civil. 

Dado en La Coruña a II de diciembre de 
1995.-El Presidente, Angel,Barrallo Sánchez.-El 
Secretarío.-76.763. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

AGUlLAR DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña María del Mar Guillén Socias, Juez del Juz
gado de Primera Instancia d~ Aguilar de la Fron
tera, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen a'.1tos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 16-95, a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba. repre
sentada por la Procuradora señora Tendero Cosano. 

, contra don Manuel Galisteo Barranco, 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 tercera vez, témtino de veinte 
días hábiles, y al tipo que se dirá, el bien propiedad 
del demandado y señalado como garantia del prés
tamo hipotecario, bajo las condiciones que se expre
san abajo; y señalándose para el acto del remate, 
el dia 16 de febrero de 1996. a las doce treinta 
horas. para la primera; caso de no existir postores, 
la misma hora, del día 22 de marzo de 1996, para 
la segunda; y si tampoco hubiese postores, igual 
hora, del día 26 de abril de 1996. para la tercera; 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Carrera. número 35, y en las que regirán 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el pactado en 18 escritura de hipoteca; para la segun
da, el tipo de primera con la rebaja del 25 por 
100; y situujecióJl a,tipo para la tercera. 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o 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 serán 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, 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 subsis-

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Solar con destino a la construcción de 
una nave industrial, sito en ruedo y término de Agui_ 
lar de la Frontera. procedente de la llamada Huerta 
de Capote, paraje Dehesa Vieja, con Una superficie 
de 10 áreas 66 centiáreas. Linda: Norte. carretera 
de Montoro a Puente Genil, en una linea de 18 
metros; sur, don José Fernández Varo; este, don 
Fernando Galisteo Cecilia; y oeste, «Banco Hispa
noamericano, Sociedad Anónima». Sobre el solar 
existe construida una nave industrial con una super
ficie construida de 870 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de AguiJar 
d~da Frontera. fmea número 20.748. al libro 435, 
foliQ 56. 

Valorada a efectos de subasta en 18.183.457,50 
pesetas. 

Dado en Aguilar de la Frontera a 13 de octubre 
de 1995.-La Juez, Maria del Mar Guillén 
Socias.-El Secretario.-76.705-3. 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Cédula de emplazamiento 
Que en este Juzgado de Primera Instancia e Ins

trucción número 4 de los de Alcobendas, se sigue 
prOcedimiento de menor cuantía, con el número 
336/93 del libro de su clase, a instancia de don 
Adolfo Moreno Ortiz y doña Elisa Chicharro Gil, 
contra don Antonio Moscoso Roda y doña Rosario 
López Pérez, con Ultimo domicilio conocido en la 
calle Galileo, número 98, segundo piso, Madrid; 
así como contra sus posibles herederos y causa
habientes. en reclamación de fmea sobre acción 
declarativa de dominio y condena a elevar a escritura 
pública. Se notifica por el presente a los referidos 
demandados la existencia del procedimiento, empla
zándose para que dentro de diez días comparezcan 
en autos personándose en fonna. Y previniéndoles 
que en caso de no personarse en el procedimiento 
en el término expresado serán declarados en ,rebel
día, dándose por contestada la demanda y parándole 
los demás ,perjuicios que hubiere lugar en Derecho. 

P~ que sirva de cédula de emplazamiento a 
dichos demandados. por desconocerse su domicilio, 
y en cwnplimiento de los dispuesto en el artículo 
269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, expido el 
presente en Alcobendas a 22 de diciembre de 
1994.-La Secretaría . ..,-76.25l. 

ALGEClRAS 

Edicto 

Don Manuel Ruiz-Gómez Rodríguez. Ma.&istra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia ñúmero 
1 de Algeciras, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00460/1990, se siguen autos de 
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ejecutivo -letras de cambio-. a instancia del Pro
curador don José Méndez Gallardo, en represen· 
tadón de '«Banco de Santander, Sociedad Anónima». 
contra doña Concepción Entrambasaguas Burgos, 
«Reparaciones Algecíras. Sociedad Anónima», don 
Justo Sánchez Arias, 'doña-Julia Corzo Santos y 
don Pedro Alvarez Malina, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por ténnino 
de veinte días y -precio de su avalúo, las siguientes 
fmeas embargadas a los demandados. 

De Algeciras: 

1. Vivienda derecha de la planta cuarta, primera 
del edificio Algeciras, sita en la a.venida Virgen del 
Carmen: ¡mea número 21.537. inwrita al libro 298. 
folio 23. tomo 569. Valorada en 12.500.000 pesetas. 

2. Aparcamiento número 1, en la planta sótano 
del edificio de Algeciras. sita en la avenida Virgen 
del Carmen, número 24. inscrita al libro 298, folio 
77, tomo 569, fInca número 21.573. Valorada en 
1.000.000 de pesetas. 

3. Parcela de terreno sita en el poligono indus
trial Cortijo Reat, señalada con el número D-I, ins
crita al libro 570, folio 40, tomo 9 n, fmca número 
38.896. Valorada en 9.000.000 de pesetas. 

4. Parcela de terreno, sita en polígono industrial 
Cortijo Real, señalada con el número D-2. inscrita 
al libro 571. folio 95, tomo 912. finca número 
38.959. Valorada en 9.000.000 de pesetas. 

5. Parcela de terreno sita en el término del poli
gano industrial Cortijo Real. señalada con el número 
0-7. inscrita al libro 593, tomo 934, folio 43. fmca 
número 39.939. Valorada en 9.000.000 de pesetas. 

De A1glendralejo; 

l. Vivienda número 2 de la planta alta del edi
fIcio sito en la villa de Santa Marta, en la calle 
Dieciocho de Julio, número 7. fInca registral número 
10.530. inscrita allíbro 146. tomo 1.761, folio 137. 
Valorada eo'6.500.000 pesetas. • 

2. Corralada en la villa de Santa Marta en la 
calle Llano de la Fuente, número 83-A. fmca regis
tra! número 7.208-N, inscrita al libro 149, tomo 
1.761, folio 29. Valorada en l.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza de La Constitución, 
sin número. el próximo dia 16 de febrero de 1996. 
a las doce hora. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el señalado con 
anterioridad para cada una de. las fmcas que ante
rionnente se han descrito, sin que se admitan pos
turas que no cubran las dos terceras partes de dicha 
suma. 

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

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

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

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

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

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

Octava.:-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga Jugar 
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la segunda, el próximo día 12 de marzo, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y. caso de resultar desierta dic~ 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el dia 11 de abril, también a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para.}a segunda. 

Dado enAlgeciras a 22 de noviembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel Ruiz-Gómez Rodri
guez.-El Secretario.-76.697-3. 

ALGECIRAS 

Edicto 

Don Jesús C. Bastardes Rodiles, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número. 6 de Algeciras, 

Hace saber: Ql.Je en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judiciaJ sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. con el 'número 209/94, a 
instancia de «Banco de Jerez, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don José Méndez 
Gallardo, contra doña Maria Luz Garcia Vázquez. 
doña María Luz Sánchez'Garcia, don José Manuel 
Sanchez Garcia, don J. Carlos Sánchez Garcia, don 
Santiago Sanchez. don Antonio y don Francisco 
Sánchez García, en los cuales se ha acordado saaar 
a la venta en pública subasta, por ténnino de vejpte 
días. los bienes que al fmal se describirán, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a efecto en una 
ó varias subastas, habiéndose efectuado el señala
miento·simÚltáneo 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: Fecha: 13 de febrero de 1996, 
a l~s' doce horas. Tipo de licitación: 9.937.500 pese
tas para cada una de ellas, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta; Fecha: 14 de marzo de 1996, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
de la primera, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha: 16 de abril de 1996. a 
las doce horas. Sin sujeción a tipo. • 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante 
deberán consignar una cantiaad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para las 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
sitario deberá facilitar los siguientes datos; Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
AJgecrras; cuenta del Juzgado 1.213 en la plaza de 
la Constitución. s/n; número de expediente o pro
cedimiento 1.213.000.18.0209.94. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente. 

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

Cuarta.-El ejecutante podrá hacer posturas en 
calidad de ceder el remate a un tercero, cesión que 
deberá efectuarse en la fonoa y el plazo previstos 
en la regla 14.a del artículo 131 de la Ley' Hipo
tecaria, 'i éste podrá tomar parte en la subasta y 
mejorar posturas sin necesidad de consignar el depó
sito. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad a que se refIere la regla 4. a 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
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manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador accpta 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 ílestinarse a su extinción 
el preciO del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración a la misma hora para el viernes de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado, según la con
dición primera de este, edicto, la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por 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.-Antes de verificar el remate los deudores 
podrán librar sus bienes pagando principal y costas. 

Bienes objeto de subasta 

9. Vivienda. letra C. de la primera planta alta 
del portal primero de la urbanización Villa Palma. 
en la calle Ruiz Zorrilla, de esta ciudad. 

Consta de varias habitaciones, balcones-terraza. 
servicios y patio -a nivel 'algo más bajo- y tiene 
una superfiCie construida .,...incluida Parte propor
cional de elementos comunes- de 98 metros cua
drados y. linda. mirando la fachada sur del edificio 
a donde dan las habitaciones prmcipales de esta 
vivienda; Por su frente, con acera o zona de accesos 
-calle lateral B-; por la derecha. con el local número 
16; por la izquierda. con la vivienda. letra B, de 
esta misma planta y con rellano de escalera, y por 
el fondo, con vivienda, letra D, de esta misma planta 
y con rellano de escalera. 

10. Viviepda, letra D, de la primera planta alta 
del portal primero de la urbanización Villa Pahua, 
en la calle Ruiz Zorrilla, de esta ciudad. 

Consta de varias habitaciones, balcones. terraza, 
servicios y patio -a nivel algo más bajo- y tiene 
una superficie construida -incluida parte propor
cional de elementos comunes- de 96 metros cua
drados Y. linda. mirando la fachada norte o de entra
da del edificio a donde dan las habitaciones prin
cipales de esta vivienda: Por su frente, con acera 
o zona central de accesos y con los locales número~ 
16 y 17; por la derecha, con la vivienda. letra A. 
de esta misma planta y con hueco y rellano de 
escalera; por la izquierda, con el local número 16, 
y por el fondo. con vivienda, letra C. de su misma 
planta y rellano de escalera. 

Inscripción; Finca número 14.435 en el Registro 
de la Propiedad de Algeciras, libro 718. tomo 1.059. 

Finca número 14.434, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Algeciras, libro 717. torno 1.058. 

Dado en Algeciras a 27 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Jesús C. Bastardes Rodiles.-EI 
Secretario.-76.3 77-3. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Cannen Mérida A1,lril, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Ali
cante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 72/95. instados por «Ban
co Español de Crédito, Sociedad Anónima •. contra 
«Mercantil Teyor, Sociedad Anónima •• en el que 
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se ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de veinte dias, los bienes embargados que al final 
se dirán. El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado. y para la primera subasta el dia 
31 de enero de 1996, a las doce. horas, por el tipo 
de tasación. 

Para la segund¡¡ subasta. caso de no haber postores 
en primera ni pedin>e la adjudicación, el dia 1 de 
marzo de 1996, 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 día 1 de 
abril de 1996, a las doce horas. sin sujeción a 'tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun· 
da subasta se deberá consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao Viz&.ya, 
agencia 141, avenida Aquilera. 29, Alicante. cuenta 
0097. una cantidad igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación. Para tomar parte en la tercera 
subasta la cantidad· a consignar será igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda 
subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana y hasta el dia señalado para el remate 
se admiten pujas por escrito en sobre cerrado. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a tercero. cesión que sólo podrá hacers~ 
por el ejecutante. 

Quinta.-Los autos serán de manifiesto en Secre
taría. ~s cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante acepta y queda, subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Se encuentra unida a los autos 
la certificación del Registro, entendiendose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, 

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

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

Octava.-Para el caso que cualesquiera de los días 
señalados sean sábados. domingo o festivo se entien
de que _se celebrará al siguiente lunes hábil, a la 
misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l.-Urbana número 724. Apartamento 
número 76. tipo C. en la planta sexta del edificio 
en Alicante. destinado a apártotel, situado en el 
paseo de Gómiz, sin número, adosado al dique de 
Levante playa del Postiguet. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de Alicante. folio 163, 
fmca número 10.771. 

Se valora en 6.700.000 pesetas. 
Lote 2.-Urbana número 755. Apartamento 

número 107. tipo F, en la planta sexta del edificio 
en Alicante, destinado a apartotel situado en el 
paseo de' Gómiz, sin número. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de Alicante, folio 31. 
fmca número 10.833. 

Se valora en 7.450.000 pesetas. 
Lote J,-Urbana nümero 722. Apartamento 

número 74. tipo l. en la planta sexta del edificio 
en AlÍcante. destinado a apartotel. situado- en el 
paseo de GÓmiz. Inscrita en el Registro de la P~ 
piedad número" 4 de Alicante. folio 157. fmca núme-" 
ro 10.767. 

Se valora en 6.000.000 de pesetas. 
Lote 4.-Urbana número 711. Apartamento 

número 63, tipo H. en la planta sexta del edificio 
en Alicante, destinado a apartotel, situado en el 
paseo de Gómiz, sin número. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Alicante. folio 124, fmea número 
10.745. 

Se v\llom en 6.000.000 de pesetas. 
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Lote 5.-Urbana número 567. Apartamento 
numero 89, tipo B. _en la planta quinta del 'edificio 
en Alicante. destinado a apartote,l. situado en el 
paseo de Gómiz, sin número. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de Alicante. folio 61. 
libro 195. fmca número 10.703. 

Se Y"c1lora en 3.300.000 pesetas. 
Lote 6.-Urbana número 569. Apartamento 

número 91. tipo A. en la planta quinta del edificio 
en Alicante. destinado a apartoteL situado en el 
paseo de Gómiz. sin número. Inscrita en d Registro 
de la Propiedad número' 4 de AUcante. libro 195, 
folio 67, finca número 10.707. 

Se valora en 3.300.000 pesetas. 
Lote 7.-Urbana número 570. Apartamento 

numero 92. tipo A. planta quinta del edificio en 
Alicante, destinado a apartotel. situado en el paseo 
de Gómiz, sin número. Inscrita en el Registro de 
la: Propiedad número 4 de Alicante, folío 70. fmea 
número 10.709. 

Se valora en 3.300.000 pesetas. 
Lote 8.-Urbana númc,,:,ü 571. Apartamento 

número 93. tipo A. planta quinta del edificio en 
Alicante, destinado a apz.notel, situado en el paseo 
de GÓmiz. s':n número~ Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Alicante. libro "195, folio 
73. fmca >J.mero 10.711. 

Se valora t:'n 3.300.000 pesetas. 
Lote 9.--L'rbana número 572. Apartamento 

número 94. tipo A. planta, quinta del edificio en 
Alicante, destinado a apartotel, situado en el paseo -
de Gómiz. sin número. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Alicante. libro 195. folio 
76, fmcanúmero 10.713. 

Se valora en 3.300.000 pesetas. 
Lote IO.-Urbana número 574. Apartamento 

número 96, tipo A, plaqta quinta del edificio en 
Alicante, destinado a apartotel. situado en el paseo 
de GÓmiz. sin número. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad numero 4 de Alicante, libro 195. folio 
82,fmcanúmero 10.717. 

Se valora en 3.300.000 pesetas. 
Lote ll.-Urbana número 573. Apartamento 

número 95. tipo A, planta quinta del edificio en 
Alicante, destinado a apartotel, sítuado en el paseo 
de Gómiz. sin número. Inscrita en el -Registro de 
la Propiedad número 4 de Alicante, libro 195. folio 
79. fInca número 10.715. 

Se valora en 3.300.000 pesetas. 
Lote 12.-Urbana número 576. Apartamento 

número 98. tipo A. planta quinta del edificio en 
Alicante, destinado a apartotel, situado en el paseo 
de Gómiz. sin número. Inscrita en el Reglstro de 
la Propiedad número 4 de Alicante. libro 195, folio 
88. fmca número 10.721. 

Se valora en 3.300.000 pesetas. 
Lote 13.-Urbana número 577. Apartamento 

número 99, tipo A. planta quinta del edificio en 
Alicante, destinado a apartotel, situado en el paseo 
de C..TÓmiz. sin número. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Alicante. libro 195. folio 
91. fmea número 10.723. 

Se valora en 3.300.000 pesetas. 
Lote 14.-Urbana número 578. Apartamento 

número 100. tipo A. planta quinta del edificio en 
Alicante. destinado a apartotel, situado en paseo 
de GÓmiz. sin número. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad n;úmero 4 de Alicante. libro 195, folio 
94. fmca número 10.725. ' 

Se valora en 3.300.000 pesetas. 
Lote 15.-Urbana número 723. Apartamento 

número 75. tipo I. planta sexta, edificio en Alicante. 
destinado a apartotel situado en el paseo de Gómiz. 
sin número, Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Alicante, libro 195, folio 160. finca 
número 10.769. 

Se valora en 6.000.000 de pesetas. 
Lote 16.-Urbana número 578. Apartamento 

número 90. tipo F, planta quinta del edificio en 
Alicante, destinado a apartotel. situado en el paseo 
de Gómiz, sin número. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Alicante, libro 195; folio 
64, finca número 10.705. 

Se valora en 7.500.000 pesetas. 
Lote 17.-Urbana número 575. Apartamento 

número 97, tipo A. planta quinta del edificio en 
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Alicante. destinada a apartotel. situado en el paseo 
de GÓmiz. sin número. Inscrita en el Registra de 
la Propiedad número 4 de Alicante, libro 195. folio 
85, fUlca número 10.7]9 

Se valora en 3.300.000 r,esetas 

Dado en Alicante a 3 de octubre de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Carmen Méridá Abril.-El Secre
tario judicial.-76. 7 30-58. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Francisco Javier Guitau 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 212-D/l993, instados 
por «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Calvo Sebastiá. cont,ra daD Ramón Sánchez Zarco 
y doña Purificación de la Ossa Femández. en_ el 
que se ha acordado sacar a pública subasta. por 
término de veinte días, los bieneS embargados que 
al fmal se dirán. 

La primera subasta el dia 29 de enero de 1996. 
a las once horas, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en caso de no haber 
postOres en la primera ni pedirse la adjudicación. 
el dia 29 de febrero de 1996. a las once horas, 
por el tipo de tasación rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda. ni pedirse la adjudicación. el día 29 
de marzo de 1996, a las once horas, sin sujeción 
a tipo. ' 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta se aeberá consignar. previamente, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones número 213 
del .:Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». 
agencia número 141, sita en el interior del Palacio 
de Justicia (Benalúa), una cantidad igual o superior 
al 20 -por 100 del tipo de licitación de la segunda 
subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la. llana. y hasta el día señalado para el 
remate se admiten pujas, por escrito, en sobre cerra
do. 

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana Número 26. Vivienda izquierda tipo B. 
del piso 3.°. escalera izquierda, del edificio .:Llanos 
JII., sito en Alicante. y su.ave:nida del Alcalde Alfon
so de Rojas, número 3, mide 122 metros: 30 cen-
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timetros cuadrados útiles. Se compone de «hall», 
baños, distribuidor, paso, comedor-estar, cuatro dor
mitorios, dos baños, cocina-oficio, con galería y lava
dero al patio y terraza en su fachada. Linderos, 
llegando de la escalera: Derecha, avenida de su situa· 
ción; izquierda. fmea de los señores Ramón Borja; 
fondo, vivienda tipo e de esta misma planta. escalera 
derecha del propio edificio. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad nUmero 3 de Alicante, al libro 588, 
folio 10, fmea registra! número 36.195. Valomda 
a efectos de subasta en 8.350.000. 

Dado en Alicante a 26 de octubre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco Javier Guimu Zapa· 
ta.-El Secretario judicial.-l6. 732-58. 

ALMERIA 

h"'dicto 

El Ibno. señor Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 6 de AJmería, 

Hace saber: Que ante este Juzgado y con el núme· 
ro 394/95 se sigue proced.iritiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancias 
de «Caja Rural de Almeria, S.C.A.C.L.» represen
tada por don Angel Vizcaíno Martinez contra el 
bien hipotecado por don Angel Antonio García 
Márquez y doña Maria Luisa Ramirez Olvera que 
responde de un préstamo hipotecario del que se 
adeudan 3.855.306 pesetas de principal, intereses 
anuales y comisión y un crédito supletorio de 
1.290.000 pesetas, en cuyo procedimiento. por dili
gencia de esta fecha. se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera y. en su caso. por segunda y 
tercera vez, y ténnino de veinte días. la fmea espe
ciahnente hipotecada. que luego se dirá, y que res
ponde de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Gerona. 
número 14 (Almena), el dia 15 de febrero de 1996, 
a las once horas. La segunda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio, el dta 13 de marzo de 1996, 
a las once horas. Y la tercera subasta tendrá lugar 
el día -12 de abril de 1996, a las once horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que la fmea ha sido tasada. Respecto de la segun
da subasta, servirá de tipo el 75 por 100 de la 
cantidad en que dicha fUlca ha sido tasada. La ter
cera subasta sale sin sujeción a tipo. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de suba'Sta en cuanto a la primera y 
segUnda; y por lo que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda subas
ta, se aprobará el remate. Sí filere inferior a rucho 
tipo de la segunda subasta, podrá el áctor -que 
no hubiese sido rematante- el dueño de la fmea 
o un tercero autorizado por ellos, mejoara la postura 
en el término de nueve dias, haciendo el depósito 
del 20 por 100 aludido y se procederá a nueva 
licitación entre ambos. 

Caso de ser festivo alguno de los dias señalados, 
la subasta se llevará a cabo el siguiente dia hábil, 
con excepción del sábado. 

En todas las subastas referidas y desde este anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito y en plie[o cerrado depositándose junto 
con aqUél, el resguardo de haber verificado la con
signación en el establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, lo que también realizará cualquier otro 
postor que quiera participar el1 ellas. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes al crédito de la actora:- 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. 

La fatta de titulos de propiedad, en caso de bien 
inmueble, queda suplida con la certificación de car
gas que. obra unida en los autos, para que pueda 
ser examinada por los licitadores. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda de renta limitada, del bloque 
número 5, compuesto de cuatro plantas, del grupo 
denominado José Antonio, en la calle Alonso Ojeda, 
de esta ciudad. en planta primera izquierda, número 
4 de sus elementos individuales, con entrada por 
el portal número I de dicha calle, con una superficie 
de 76 metros cuadrados, compuesto de comedor-es
tar, tres dormitorios, cocina, aseo, terraza y des
pensa, y linda: Frente, calle Alonso Ojeda; derecha. 
caja de escalera; izquierda, pasaje sin nombre; fonco, 
calle Magallanes. Inscrita al folio 5, tomo 704,libro 
113, fmea número 35.231. 

Tasada a efectos de subasta en 9.739.000 pesetas. 

Dado en· Almena a 29 de noviembre de 1995, 
doy fe.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.-76.299. 

ALZlRA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Gonzálcz GonuJez, Juez del 
.Juzgado de Primera Instancia e InstruCCión núme
ro 4 de esta ciudad y su partido. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
348/94 a instancias de «Caj~ Rural de Valencia, 
Cooperativa de Créditó Valenciana~, representada 
por la Procuradora señora Romeu contra don Julián 
Sánchez Malina y doi\a Vtrgii1ia L1acer Llacer en 
reclamación de 2.684.935 pesetas' de principal más 
intereses, se anuncia. por medio del presente edicto 
la venta en pública subasta por primera vez y tér
mino de veinte días. la finca hipo~ada que al final 
se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala, de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Ronda dAlgemesi, 
sin número, el dia 6 de febrero de 1996, a las diez 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo -de la subasta es de 5.500.000 
pesetas, pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

Segunda.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao VIzcaya de esta ciudad, el' 
20 por 100 como minimo del tipo por el que sale 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

T ercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.11. del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, entendién
dose que todo licitador los acepta como titulación 
bastante. 

Cuarta.-Las c,j,rgas o graváinenes anteriors y los 
preferentes al crt'dito del actor continuarán subsis~ 
tentes, entendiéndose que todo rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio de la 
venta. 

Quinta.-Desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, acompañando junto' con éste el reSguardo acre
ditativo de haber efectuado el ingreso a que se refiere 
el apartado 5e$Wldo del presente. 

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

y a prevención de que no haya postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda el mismo 
lugar y el dia 6 de marZO, a las diez horas. sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta el tipo de la pri
mera reba,jado en un 25 por lOO, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo y debiendo los 
licitadores que deseen tomar parte en la misma. 
consignar el 20 por 100 como minimo de dicho 
tipo, rigiendo para esta las condiciones números 
3.4.5y6. 
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Igualmente, y a prevención de que no haya pos
tores en esta segunda subasta, se señala para la 
celebmción de la tercera el mismo loga! que las 
anteriores y el día. 16 de abril, a las diez horas, 
sin sujeción a tipo, debiendo los licitadores que 
deseen tomar parte en la misma consignar el 20 
por 100 como rninimo de la cantidad que sirvió 
de tipo para la segunda, rigiendo para esta tercera 
las condiciones números 3, 4, 5 Y 6. 

Bien objeto de subasta 
Casa sita en Sellent, calle en proyecto. sin número, 

con superficie de 151 metros 90 decímetros cua: 
drados. Se compone de planta baja, destinada ~a 
álmacén y cochenl, sin distribución interior y una 
superficie construida y cubierta de 142 metros 19 
decímetros cuadrados, siendo la útil de 121 metros 
60 decímetros cuadrados, con acceso recayente a 
la calle de su distribución; de una primera planta 
destinada a vivienda, compuesta de diferentes habi
taciones y servicios y un papo de luces, pisable, 
aproximadamente al centro izquierda, mirando, y 
una terraza al fondo derecha. tiene una superficie 
construida de 133 metros 90 decímetros cuadrados, 
siendo la, útil de 107 metros 71 decimetros cua
drados. con acceso independiente por puerta yesca
lera. recayentes a-la segunda planta destinada a anda
na, sin distribución interior.y una superficie de 114 
metros 4 decímetros cuadrados, con el mismo acce
so independiente que para la primera planta. Linda: 
Por el frente, con calle en proyecto; por la derecha 
entrando, de doña María Carmen Sanchís Climent; 
por la izquierda, de doña Rosario Bono Llacer, y 
por el fondo, resto de fmca de la que ésta se segregó. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Enguera, 
al tomo 455. libro 25 de Sellent, folio 1, fmea núme
ro 3.007, inscripción tercera. 

y para que sirva de -edicto de pública subasta 
expido el presente que se -fijará en el tablón de 
anuncios de este Juzgado y en el domicilio de los 
demandados, y se publicará en el «Boletin Oficial 
de la Provincia», sirviendo de notificación a los deu
dores para el caso de que no pudiera verificarse 
en forma lo dispuesto en la regla 7. a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria en Alzira a 27 de noviem
bre de 1995.-La Juez, Maria Angeles González 
Gorizález.-EI Secretario.-76.636·54. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Rocío Nieto Centeno, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Amposta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecarla número 
497/94, instados por «Bansabadell Hipotecaria, 
Sociedad Anónima, Sociedad de Crédito Hipote· 
cario~, representada por el Procurador don Ricardo 
Balan Altes, contra don José Ellas Calvet, con domi
cilio en Amposta, en la calle Avila, Olimero' 9, sex
to-primera (Tarragona), en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a pt!blica subasta 
la finca hipoteeada que al final se relacionará, para 
<..'Uya celebración se han señalado los dias y con
diciones que a continuación se fijan: 

a) Por primera vez y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el día 16 de abril 
de 1996. 

b) De no haber postor en la prímera subasta, 
se señala para segunda, con rebaja del 25 por 100 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, el día 16 de mayo de 1996. 

e) Y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda. se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo el día 19 de junio de 1996. 

Todas eUas por término de veinte días, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con las condiciones siguientes: 

Primcra.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán acreditar su personalidad. 
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Segunda.-Deberán consignar. en la cuenta del 
Banco Bilbao Vizcaya número 4198, el 20 por 100. 
por lo menos, del precio de la tasación. 

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

Cuarta.-Los autos y certificación de cargas a. que 
se refiere la .regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están -de m1mifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. . 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y Que las cargas o gra
vánlcnes anteriores y los preferentes. si los hubiere. 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendi6ndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destimirse a su extinción el precio del remáte. 

Sexta.-Hágase saber que sólo la ejecutante podrá 
ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-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 importe de la consignación, o 
acompañando el resguardo de haberla h.echo en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Octava.-Para el supuesto de que: la notíficación 
de los señalamientos de subasta no pudiera prac
ticarse personalmente en el domicilio hipOtecario 
designado al eft'<cto, el presente edicto servirá de 
señalamiento de subasta al deudor hipotecario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Local comercial que es el resto después 
de una segregación efectuada de: aquel señalado 
como entidad número 2 en la escritura de división 
horizontal. situado en la planta baja del edificio 
sito en Amposta, en la avenida de Cataluña, con 
entrada por el número 47 de policía. Tiene una 
superficie útil de 110 metros 65 decímetros cua
drados, y linda:_ Al frente, con la avenida de Cata
luña, número 47; por la derecha entrando y fondo. 
con finca de doña Adela Adell y doña Maria Soledad 
Panisello; y por la izquierda, con local vendido a 
don Rafael Bello Moreno y doña Inés Millán Don
cel, y en parte con los elementos comWleS' del total 
edificio. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Amposta numero 1, al tomo 3.180, libro 289 de 
Amposta. folio 7, fmca registral numero 25.755. 

Finca tasada a efectos de '-Subasta en 7.466.000 
pesetas. 

Dado en Amposta a 21 de noviembre de 
1995.-La Juez. Rocío Nieto Centeno.-La Secre
taria.-76.399-3. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña- Rocio Nieto Centeno, Juez del Juzgado de 
Primera lnstancia numero 2 de Amposta, 

H Ci.go s"ber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artlculo 131 de la Ley Hipotecaria número 
~63/94, instados por «Bansabadell Hipotecaria, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don Ricardo Balart Altes. contra don Cipriano Silva 
Solana y doña Angustias López Martín, con dómi~ 
cilio en la calle San Isidro. número 5, de San Carlos 
de la Rápita, en los que por providencia de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta -la 
fmca hipotecada que al fmal se relacionará, para 
cuya celebración se han señalado los días y con
diciones que a continuación se fijan: 

a) Por primera vez y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el día 17 de abril 
de 1996. 

b) De no haber postor en la primera subasta, 
se señala para segunda, con rebaja del 25 por 100 
del precio pactado en la escritura de -constitución 
de hipoteca, el día 17 de mayo de 1996. 

c) Y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo el día 17 dejWlio de 1996. 

Jueves 2B diciembre 1995 

Todas eUas por ténnmo de veinte días, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tornar parte en la subasta los lici
tadores deberán acreditar su personalidad. 

Segunda.-Deberáp consignar. en la cuenta del 
Banco Bilbao VIzcaya número 4198. el 20 por 100." 
por lo menoS, del precio de la tasación. 

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

Cuarta.-Los autos y certificación de cargas a que 
se refiere la regla 4.- del articulo 13] de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubk:re. 
al crédito de la: aclora 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. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde ,el anuncio de la subasta hasta 
la celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
jtmto con aquél. el importe de la consignación. o 
acompañando el resguardo de haberla hecho en,' el 
establecimiento destinado al efecto. ' 

Séptima.-para el supuesto de que la notificación 
de los señalamientos de subasta no pudiera prac
ticarse personalmente en el do¡nicilio hipotecario 
designado at efecto, el presente edicto servirá de 
señalamiento de .subasta a los deudores hipotecarios. 

Bien objeto de subasta 

l. Fmca'número 3. Nave industrial señalada con 
el número 3. sita en este ténDino municipal. partida 
Coves de la Sansa, sin distribuir interiormente. Ocu
pa una superficie de 464 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad ~e Amposta 
1. al tomo 3:434, libro 150 del Ayuntamiento de 
Sant Caries, folio 165. fmca número 9.654. 

Tasada a efectos de subasta en 23.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Amposta a 30 de noviembre de 
1995.-La Juez, Rocio Nieto Centeno.-La Secre

·taria.-76.401-3. 

ANDUJAR 

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

Hace saber: Que en este Juzgado ,se tramita juicio 
a instan-ciá de Cia. mercantil «1bercorp Financia
cione\. Sociedad Anónima». co'ntra «Trahisur, Socie
dad Limitada» y otros, y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos. se anuncia la venta en pública 
subasta. por término de veinte días, del bien inmue
ble embargado a la demandada, que ha sido tasado 
pericialmente en la cantidad de 10.000.000 de pese
tas. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en 111 plaza de La Cons
titución, en la fo.rma siguiente: 

En primera subasta, el dia 31 de enero próximo. 
y hora de las once. 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 6 de marzo próximo, y hora de 
las doce. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 3 de abril próximo, y a 
las once horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones.de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento qesignado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
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de licitación; que las subá~s 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 sólo el ejecutante 
podrá licitar en calidad de ceder a un tercero, cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente 
a la consignación del precio; que a instancia del 
actor, podrim reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan. a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones. pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas 'posturas; Que los titulos de pro
piedad, suplidos- por certificación registral. estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
debiendo conformarse con ellos los licitadores. que 
no tendrim derecho a exigir ningunos otros; que 
asimismo estarán de manifiesto los autos; y que 
las cargas anteriores y las preferentes -si las hubie
re- al crédito del actor. continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Casa marcada con el número 10 de la calle Jesús 
de Marmolejo con 21'6 metros cuadrados, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de -Andújar al libro 
94 de Mannolejo, folio 224, fmca número 4.187, 
inscripción séptima. 

Dado en Andújar a 25 de octubre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-E! Secretario.-76.706. 

·AVILA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de A vila y su partido. 

Hace saber. Que- en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 263/94, seguido en este Juzgado a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila. ' 
representada por el Procurador señor López del 
Barrio. contra don Antonio Borregón Moreno -y 
doña Consuelo Jiménez Rodríguez. en reclamación 
de un préstamo con garantla hipotecaria. se ha acor
dado anunciar pOr ténnino de veinte días, la primera, 
segunda y tercera subasta dé la fmca' que se des~ 
cribirA al fmal, acto que tendrá lugar en este Juzgado. 
sito en la calle Baiada de Don _Alonso, número 
2 • .los días 8 de febrero, 7 de marzo. y 11 de a':lril 
de 1996. a las once horas de su mañana, con arre¿:;lo 
a las siguientes condiciones: 

El tipo de licitación fijado al efecto en la escritura 
de préstamo es de 7.800.000 pesetas. 

Para la segunda subasta, servirá de tipo el 75 
por 100 de dicha cantidad. y sin sujeción a tipo 
la tercera. 

No se admitirán posturas que no cubran dichas 
cantidades, pudiendo hacerse et;1 calidad de ceder 
.el remate a un tercero. 

Para tomar parte deberán los licitadores consignar 
previamente en la cuenta de depósitos y consig
naciones de este Juzgado número 
0294-000018-263/94. del Banco Bilbao VlZcaya. 
calle Duque de Alba. el 20 por 100 de la tasación, 
sin cuyo requisito no serán admItidos. de lo que 
está relevado el ejecutante en la subasta. 

Los autos y certificaciones a que se refiere la 
resJa 4. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz· 
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación aportada. 

Las cargas y gravámenes y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito ejecutado, quedarán subsi~tes. 
sin que se destine a su extinción el precio del remate. 
entendiéndóse que el rematante los acepta y se 
subroga en la responsabilidad de los mismos. 
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Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno y casa-vivienda unifamiliar. 
señalada con el número 3, de 260 metros cuadrados 
aproximadamente. Linda: Norte, camino público; 
sur. calle de la parcelación; este, parcela número 
4; oeste, parcela número 2. La casa vivienda uni
familiar ed de dos plantas, con Wla suPerficie COnS
truida entre'ambas plantas de 147 metros cuadrados 
aproXImadamente. -Se encuentra distribuida en 
varias habitaciones y dependencia'i y está dotada 
de los correspondientes servicios. Está inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Cebreros, al tomo 
572, libro 30 del Ayuntamiento de Navaluenga, folio 
45. fInca número 2.812. 

Dado en Avila a 5 de diciembre de 1995.-1..a 
Secretaria.-76.420. 

AVILA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Avila y su partido. " 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario de] artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 176/95, segUido en este Juzgado a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de A vila, 
representada por el Procuqtdor señor Sánchez Gon
záll!z, contra don Miguel Angel del Nogal Hernán
dez y doña Julia Elcorobarrutia Sanz, en reclama
ción de un préstamo con garantia hipotecaria, se 
ha acordado anunciar por ténnino de veinte dias 
la primera segunda y tercera subasta de la fInca 
que seguidamente se describirá, acto que tendrá 
lugar en este Juzgado, sito en la calle' Bajada de 
D. Alonso. número 2, los días 25 de enero, 22 
de febrero y 21 de marzo de 1996. a las once horas 
de su mañana, con arreglo a las siguientes .con
diciones: 

El tipo de licitación fijado al efecto en la escritura 
de préstamo es de 15.360.000 pesetas. 

Para la segunda subasta servirá de tipo el 75 por 
100 de dicha cantidad, y sin sujeción a tipo la 
tercera. 

No se admitirán poSturdS que no cubran dichas 
cantidades. pudiendo h~rse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Para tomar parte deberán los licitadores consignar 
prt:viamente. en la cuenta de depósitos y consig
naciones de este Juzgado número 
0294-000018-176/95 del Banco Bilbao Vizcaya, 
calle Duque de Alba, el 20 por 100 de la tasación. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. de lo que 
e-"tá relevada la ejecutante en la' subasta. 

Los autos y certificaciones a que se refiere la 
regla 4." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. entendiénda:se que tooo licitador acepta como 
bastante la titulación aportada. . 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere. al crédito ejecutado quedarán 
subsistentes. sin que se destine a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que el rematante 
los acepta y se subroga en la responsabilidad de 
los mismos. 

Bien objeto de s1.!basta 

Finca número 36. Vivienda número 4, del tipo 
K. Esta situada en la planta quinta, con acceso por 
la izquierda del descansillo de la escalera derecha. 
Tiene una superficie útil de 109 metros 31 ded
metros cuadrados, distribuidos en varias habitacio
nes y servicios. 

Linda: Frente entrando. meseta Y hueco de esca
lera y patio número 8; izquierda. fmca de don Angel 
Pérez Asenjo y la número 46. del paseo de San 
Roque; derecha, vivienda número 5 de la misma 
planta; Y fondo. calle de MadrigttI de las Altas Torres. 

TIene asignada una cuota de participación en el 
valor total del inmueble y elementos comunes del 

mismo de ~ entero 957 milésimas de otro entero 
por 100. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Avila, al "tomo 1.449. libro 297, folio 105. finca 
número 15.594. habiendo causado la hipoteca la 
inscripción quinta. 

Dado en Avila a 5 de diciembre de 1995.-EI 
Sccretario.-76.555. 

AVILES 

Edicto 

Don Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 4 de Avilés. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 29/94, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo . del articulo 131' de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de 'Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, cOQtra «Construcciones Cosimca; Socie
dad Anónima», en reclamación de crédito hipote
cario. en el que por resolución ,de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días. el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
dia 5 de febrero de 1996; a las doce hOf!ls. 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, deberan consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima~ número 
3266000018002994,. una cantidad igual, por lo 
menos, al 50 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 entre~ 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, podran hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de' 
la Ley Hipotecaria, estAn 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 hpbiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el día 11 de marzo de 1996. a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 7 S 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 seiiala para 
la . celebración de una tercera el día 15 de abril 
de 1996. a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin suje:ciÓn a qpo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 50 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

El.l'resente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder lleVarse a efecto 
en la fm(fa subastada. 

Bien que se saca a subasta-

Finca núMero 23.-Vivienda en la planta primera. 
tipo a, sita en el edificio letra C, en la tercera 
comunidad del plan parcial. playa de Salinas Cas
trillón, con acceso por el portal segundo; superficie 
útil de 189 metros 37 decímetros cuadrados. lleva 

anejo inseparable de la misma una plaza de garaje, 
y su cuota es de 2.633 por 100. 

Inscrita al tomo 1.867. libro 424, folio 27. finca 
número 35.645, inscripción quinta 

Tipo de subasta: 15.300.000 pesetas. 

Dado en Avilés 'a 22 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Juan Laborda Cobo.-El Secreta
rio.-76.583. 

AYAMONTE 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Juez del Juz" 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Ayamonte y su partido judicial, en la propuesta 
de providencia de esta fecha. dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumarlo del articulo 131 
de la: Ley Hipotecaria, número 491/93, promovido 
por el Procurador de los Tribunales señor Vázquez 
Parreño. en la representación acreditada de «Ba
nesto. Sociedad Anónima». se saca a pública subasta 
por las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas. las fmcas que al fmal de este 
edicto se identificarán concisamente. 

La subasta tendrá Jugar en la Sala Civil de este 
Juzgado, por primera vez. el próximo día 26 de 
enero. a las doce veinte horas, al tipo del precio 
tasado en escritura de hipoteca. que es la cantidad 
de. A) 12.768.000 pesetas; B) 2.427.496 pesetas; 
C) 2.548.000 pesetas; se señala por segunda vez, 
el dla 26 de febrero siguiente. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la misma. se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el dia 26 de marzo. celebrándose, en su 
caso, estas dos últimas a la misma hora que la 
primera. 

Condiciones: 

Primera.":"'Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos. de COl.1CUrrir como postor 
a las subastas sin verificar los depósitos señalados 
en el párrafo segundo de este edicto. tOdos los demás 
postores. sin excepción. deberán consignar en la 
cuenta que a tal efecto tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, una Cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subasta; en la tercera 'Jubasta, el' depó· 
sito consistirá en el 20 por 100. por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. 

Segunda.-Las posturas podrán hacerse por escrito 
en pliego cerni.do. 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 recibo de la consignación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifies,to en la Secretaria, se entenderá 
que todo licitador ~cepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere-- al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose qu<!: el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin dedicarse a 8t.l extinció. 1 

el precio del remate. 
Cuarta.-Se previene que en el acta de subasta 

se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Quinta.-Sin peljuicio de la que se lleve a cabo 
confonne a Jos' articulas 262 al 279 de la Ley de 
EI\iuiciamiento 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. 

Bienes objeto de subasta 

A) Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Ayamonte, al tomo 726. libro 188. folio 1"74. fmca 
número 8.057. 

Rústica.-Trozo de tierra en el islote de Zapales, 
conocido como de Diego Zamora, en el ténnino 
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municipal de Ayamonte. con una extensión de 32 
hectáreas 19 a.reas 17 centiáreas. 

B) Inscrito en-el tomo 803. libro 301. folio 88. 
fmea número 8,69l. 

Rústica.-Trozo de tierra en el islote de Zapal, 
conocido cpmo de Diego Zamora o Salón del Pini
llo. en el término municipal de Ayamonte, con una 
extensión de l8 hectáreas 60 áreas 55 centiareas. 

e) Inscrito al tomo 813, libro 204. folio 89. 
fmea númeto 8.90S~. 

ltústica.-Suerte de tierra al sitio Molinos Hari
neros de Cristo. en el término municipal de Aya
monte, procedente de la. conocida con el nombre 
de Salinas y Granos. hoy denominada de Zamora 
o Los Rodeos. con una superficie de 15 hectáreas 
80 áreas 83 centiáreas. 

Dado en Ayamonte a 3 de julio de 1995.-El 
Secretario.-76.719. 

AYAMONIE 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado' de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de Ayamonte. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
234/9 5. ~ Íramita procedimiento judicial swnario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banesto. Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Ramón Vázquez 
Parreño, contra don Manuel Guerrero Cruz y doña 
Rosario Díaz Pérez. en el cual por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte días, el irunueble hipotecado 
que al fmal se describe. cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. en la 
founa siguiente: 

Primera subasta, el dia 15 de feb.rero de 1996; 
a las diez treinta horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda subasta. en caso de no quedar rematado 
en la primera y de no solicitarse la adjudicación 
por la parte actora. el dia 15 de marzo de 1996. 
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por fOU- del señalado para la primera subasta. 

Tercera 'subasta, igualmente para el supuesto de 
que tampo~o quedara rematado en la anterior y 
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora, 
el dia 15 de abril de 1996. a las diez treinta horas, 
sin sujeción a tipo. 

Todo ello con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Los licitadores a excepción del acreedor 
demandante, p~ tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente en el Juzgado o en la cuenta 
de consignaciones número 1904/0000/18/0234/95. 
abierta en la sucursal de esta ciudad del «Banco 
Bilbao ViZCaya, Sociedad Anónima., una cantidad, 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo que 
sirva para cada subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran-el tipo de la subasta, pudiendo hacerse con 
la calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-La subasta ,se celebrará en la fonna de 
pujas a la llana. si bien, desde el anuncio 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 
o acompañando el resguardo del ingreso en la citada 
cuenta. 

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 Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
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Quinta.-Si por fuerza mayor o causas lijenas al 
Juzgado se tuviera que suspender alguna de las con~ 
vocatorias de subasta. se entenderá que se celebrará 
el siguiente dia hábil,. a la misma hora, exceptuán
dose los sábados. 

Sexta.-EI presente edicto se'tvirá de notificación 
a los deudores para el caso de no pod~r llevarse 
a efecto en el domicilio fJjado en la escritura de 
constitución de la hipoteca. 

Bien objeto de subasta 

1.0 Urbana.-Solar. Al sitio El Comacho, en tér
mino municipal de Lepe. hoy calle Badajoz, sin 
número de gobierno. Tiene un frente de' 6 metros 
375 milímetros, por un fondo de 20 metros 50 
centimetros, ocupando una superficie de 130 metros 
68 decimetros cuadrados. " 

Linda frente caBe Badajoz; derecha, don José Fer~ 
nández Faustino;' izquierda, calle Valverde;'y fondo. 
con más del comprador señor Guerrero Cruz. 

Inscripción: Pendiente de inscripción en el Regis
tro de la Propiedad. a efectos. de busCIl e identi~ 
ficación, se cita el ,tomo 685, libro 197 de Lepe, 
folio 52 vuelto, fmea número 11.231. 

Valorada a efectos de subasta en 17.950.000 
pesetas. 

Dado en Ayamonte a 29 de noviembre de 
1995.-La Secretaria.-76.598. 

AZPEITIA 

Edicto' 

Don Fernando Poncela Gareia, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Azpeitia (Gui
púzcoa). 

Hago saber: Que en resolución. de esta fecha dic
tada en el expediente de suspensión de pagos núme
ro 328/94. de «Hormigones Azkune, Sociedad Anó
nima», he acordado dejar sin efecto la convocatoria 
de Junta General de Acreedores. señalada para el 
día 21 de noviembre y convocar a Junta General 
de Acreedores para el día 23 de enero, a las diez 
quiñee horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, habiendo ma.ri.tenido la calificación de insol
vencia defmitiva. Los acreedores podrán compare-
cer personalmente o por med,i.o de otra persona 
a favor la cual se haya otorgado poder notarial bas
tante. que deberá exhibir en el acto de la celebración 
de la Junta. 

Dado en Azpeitia (Guipúzcoa) a 10 de noviembre 
de 1995.-EI Juez, Fernando Poncela Garcla.-El 
Secretario.-76.346. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Valentín Pérez Aparicio, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bad3-
joz y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
con el número 389./95 de procedjmiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley' Hipotecaria. prq
movidos por el «Banco Español de Crédito, Socie
dad Anónima» contra los bienes especialmente hipo
tecados a don José Román Gómez y doña Maria 
Luisa Jerónimo Carrasco en reclamación de 
12.754.352 pesetas de principal. intereses y costas, 
en los que. ¡x>r providencia de esta fecha. he acor
dado sacar a subastas públicas por primera. segunda 
y tercera vez. término de 'veinte dias cada una, por 
el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca la primera; 75 por 100 del mismo para 
la segunda. y sin sujeción a tipo la tercera. ios bienes 
hipotecados a los deudores que se reseñarán. habién~ 
dose señalado para los actos de los remates. suce
sivamente, los días 15 de febrero. 7 de marzo y 
21 de marzo de 1996 • .a las once horas. en la Sala 
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de Audiencias de este Juzgado. blijo las condiciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en' 
el Banco Bilbao Vizcaya de esta capital, oficina prin
cipal, cuenta de consignaciones número 332, el 20 
por 100 de dicha cantidad, y para la segunda y 
tercera, el 20 por 100 del 75 por 100 del tipo 
expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-En la primera y segunda subasta no se 
admitirá postura alguna que sea inferior a los tipos 
de las mismas; la tercera 10 será sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá -que todo licitador acep
ta como bastante la titula¡¡ión 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 subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Desde el presente at)uncio y hasta la cele
bración de las subastas podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando junto a aquél 
el resguardo de haber efectuado la consignación 
en el establecimiento bancario mencionado. 

Bienes objeto de subasta 

Nuda propiedad de las siguientes fmcas: 
Urbana.-Vivienda situada en la planta primera 

del edificio en la calle Calvo Sotelo, número 44 
del pueblo de Villar del Rey. Inscripción en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Badajoz. libro 
63 de Villar del Rey, folio 130, fmca número 4.473" 
inscripción vigésimo primera. 

Valorada a efectos de subasta en 6.254.062 pese
tas. 

Rústica.-Porción de terreno sito en las traseras 
de la calle de Calvo Sotel0 del pQ.éblo de V11lar 
del Rey. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Badaj()z, al libro 58 de..Villar del Rey, 
folio S l. fmca número 2.797-N. inscripción segunda 
y en cuanto a la hipoteca de la nuda propiedad, 
al tomo 1.206. libro 58, folio S lo fmca número 
2.797-N, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 10.423.438 
pesetas. 

y para su publicación y que sirva de notificación 
a los deudores. caso de encontrarse los mismos en 
ignorado paradero. expido el presente en Badajoz 
a 22 de noviembre de 1995.-El Magistrado-Juez, 
Valentin Pérez Aparicio.-La Secretari':l.-76.392-3. 

• 

BADALONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Badalona, en los autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 283/94-X instados por Caixa dEstalvis i 
Pensions de Barcelona, representado por el Pro
·~or don ~ón Fe~o Beqrcua, contra fUlca 
especialmente hipotecada por don Rafael Pascual 
Esparza y doña Gemma Corbalán Vidal, por el pre
sente se anuncia la pública subasta de la fmca que 
se dirá, por primera vez. para el próximo dia 30 
de enero de 1-996. y hora de las diez. o en su caso. 
por segunda vez, ténnino de veinte dias y reblija 
del 25 por 100 de la tasación escriturada. para el 
próximo día 27 de febrero de 1996. y hora·-de las 
diez. y para el caso de que la misma quedase desierta, 
se anuncia la pública subasta, por tercera vez, tér-' 
mino de veinte días y sin sujeción a tipo. para el 
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próXimo día 26 de marzo de 1996. y hora de las 
diez. 

Las cuales subastas ~ celebrarán en la .Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bt\io las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de m8.ni
fiesto en Secretaría. que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferntes subsistirán, aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 7.392.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 6.-Tienda sexta, planta baja, de 
la escalera número ,44 ,de la· calle del Canónigo 
Baranera formando chaflán o eSQuina a la calle Car
men número 64. destinado a local. que consta de 
servicios y ocupa una superficie aproximada de 63 
metros 70 decimetros cuadrados. Linda: Por su fren
te, tomando como tal el de la total fmea, con ves
tibulo y caja de escalera número 64 de la calle 
del Cannen. y cuarto de contadores; derecha entran
do, dicha caja de esca1era y loca1 almacén de la 
misma planta baja. izquierda la calle del Cannen 
a la que la que tiene accceso por la espalda del 
local almacén de su rntsma planta. -Coeficiente: 2.50 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
nínnero 1 de Badalona, al tomo 3.051. libro 245 
de Badalona. folio 208. fmea número 12.942. ins-
cripción cuarta. . 

Sirva el presente de notificación al demandado. 

Dado en Badalona a 21 de noviembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-76.273. 

BADALONA 

Edicto 

Doña Silvia López Mejia. Magistrada-Juez del Juz
gado, de Primera Instancia e Instrucción número 
6 de Badalona y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
. de juicio ejecutivo n-Qmero 233/93 promovidos por 

«Banco Exterior de España. Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador de los Tribunales 
don Angel Montero Brusell. contra don Eduardo 
González López y doña Natalia Guardiola Castro. 
en trámite de procedimiento de apremio. en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
anunciar por medio del preseníe la venta en pública 
subasta de la fmea que' después se indicará, embar
gada en dicho procedimiento, cOmO propiedad de 
los demandados. por el precio que. para cada una 
de las subastas que se anuncian, se indica a con
tinuación. 
'El remate tendrá lugar en la Sala de ¡"udiencias 

de este Juzgado en los díru¡ y forma siguientes: 

En primera subasta. el próximo día 5 de marzo 
de 1996. a las dOCe horas de su mañana. por el 
tipo de tasación en que ha sido valorada de 
9.500.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera, el próximo dia 3 de abril de 1996. 
a las doce horas de su ntañana. eón rebaja del 25 
por 100 del precio de tasación. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda. el próximo dia 6 de mayo de 1996. sin 
sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-No se ad¡nitirán porturas en primera 
y segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
y segunda subasta deberán consignar previamente 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
abierta en el Banco Bübdo VIzcaya de esta ciudad 
en calle Francesc Layret, haciendo constar el núme
ro d¡;.! procedimiento y el concepto del ingreso, el 
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20 por 100 del precio de cada subasta y para la 
tercera. el 20 por 100 del precio fijado para la segun
da subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
presentando, en dicho caso el resguareo de ingreso 
Que expida dicho Banco. 

Tercero.-Sólo el I$ecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facu1tad'habré de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Cuarto.-No se admiten consignaciones en el Juz
gado. 

Quinto.-El ejecutante podrá tOmar parte en la 
subasta y mejorar las po_sturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar el depósito prevenido ante
riormente. 

Sexto.-En -todas las subastas, desde el anuncio 
hasta ,su celebración. JXXkán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, presentando el resguardo 
del ingreso efectuado en el Banco y cuenta a que 
alude la condición segunda. 

Séptimo.-A instancia del acreedor. podrán reser
varse las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta,' a los efectos de- que 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Octavo.-Los titulas de propiedad de la fmca saca
. da a subasta se encu'entran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado para que puedan ser exami
nados por quienes deseen tomar parte en la subasta, 
previniéndose a los licitadores que deberán con
formarse con e1l9s y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. Después del remate no se admitirá 
al rematante ninguna reclamación por insuficiencia 
o defecto de los titulos. 

Noveno.-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 los acepta y que-
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

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

Undécimo.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca embargada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Etijuiciarttiento Civil. en caso 
de resultar negativa la diligencia de notificación a 
los deudores hipotecarios, se entenderá como tal 
la publicación de los edictos y que si se tuviera 
que suspender la subasta por causas de fqerza' mayor. 
se celebrará el siguiente día hábil, excepto si fuese 

. sábado. que se celebrará el lunes siguiente. a la mis
ma hora, y si el señalamiento coincidiera con dia 
festivo, asimismo se celebrará el siguente día .hábil, 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 
Urbana número 15.-Piso primero, puerta cuarta, 

escal~ra A-S, en Badalona. calle Andrés Segovia, 
números 31 y 33. hoy números' 1 y 3 y avenida 
Alfonso XIII. Tiene una superficie de 64,36 metros 
cuadrados. Cuota 1.54 por 100. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Badalona. a favor 
de los demandados don Eduardo LuiS González 
López y doña Natalia Guardlola Castro. en el tomo 
2.754. libro 60. folio 26, finca número 3.919, ins
cripción séptima. 

Dado en Badalona a 1 de diciembre de 1995.-La 
Secretaria. Inmaculada Martin Llanos.-76.342J 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 43 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo '323/91-4.-, a instancia ~e «Caja de 
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Ahorros de Cataluña. Sociedad Anónima,.. contra 
don Carlos Francisco Bravo Aranega y doña Maria 
del Carmen Raich Vivo y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta. por ténnino -de veinte dias. del bien inmueble 
embargado a los demandados. que ha sido tasado 
pericialmente en la cantidad de 6.000.000 de pesee

. taso Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en vía Laietana. números 
8-10, planta tercera, en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 7 de febrero de 1996. 
a las once treinta horas; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. casó de no quedar rematado 
el bien en la primera, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 8 de marzo de 1996. a las 
once treinta horas. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 12 de abril de 1996, a 
las once treinta h()ras, sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en la 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. basta el día 
señalado ,para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que sólo el ejecutante 
podrá ejercer la facultad de ceder el remate a tercero • 
y podrá hacerse previa o simuitáneamente 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 posturas; que el titulo d~ propiedad, 
suplido por certificación registral, estará de mani
fiesto en la Seéretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ella los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
n\n de manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubi<:re- 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. 

Bien objeto de subasta 

VIvienda, sita en el número 23 de la calle Doctor 
Botet, de Igualada. de superficie en planta de 50,48 
metros cuadrados y un jardín posterior de 44,75 
metros cuadrados, de tipo dúplex las dos plantas. 
del cual están unidas por una esca1era interior pri
vativa y tiene una superficie útil de 81, 15 metros 
cuadrados. Linda: Frente. entrando al bloque tanto 
por lo que se refiere a la primera como a la segunda 
planta, con la- calle Doctor Batet; derecha. mismo 
frente. cOn la vivienda número 21 de la caUe Doctor 
Botet, y fondo, calle Juan Sardá. 

Vivienda inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1, al tomo 1.427. libro 253 de Igualada, 
folio 36 y fmca 14.965. 

Dado en Barcelona a 11 de octubre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-76.221. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia namero 7 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
número 0875/95, promovidos por doña Josefa 
Pedrol Martinez. sobre declaración de fanecimiento 
de sus bisabuelos don Vicente Martinez García y 
dona Josefa Garriga Pineda, vecinos ambos de Bar
celona, donde tuvieron su último domicilio cono
cido. y que de vivir en la actualidad tendrian alre
dedor de 144 años. Lo que se hace público mediante 
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el pre,sente edicto para gene,ral conocimiento. el cual 
se publicaró en el «Boletin Oficial del Estado» _ y 
«Boletín Oficial» de esta provincia a los efectos lega· 
les y para que cualquier persona que lo considere 
oportuno pueda comparecer ante este Juzgado para 
ser oida en el mencionado expediente. 

Dado en Barcelona a 3 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-76.642·16, 

BARCEWNA 

Edicto 

Don Victoriano Domingo Laren, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado, al nilmero 
0025/94. se siguen autos de ejecutivo-otros titulos, 
promovidos por «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima., contra don Carlos Sauret 
Peñalver, dCautha.us. Sociedad Limitada., «ürin
Causo Sociedad Anónima. y «Aconsitur. Sociedad 
Anónima». en los que en resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por ténnino de veinte dias y precio de su 
valoración. para cuyo~o se ha señalado en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. el día 8 de 
febrero de 1996, a las diez horas. por lotes sepa· 
rados. los bienes embargados a «Grinfilus, Sociedad 
Anónim.a» y a «Aconsitur. Sociedad Anónima». y 
para el caso de resultar desierta la primera subasta. 
se ha seilalado para que tenga lugar la segunda sub$. 
ta, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de primera. el dia 21 de marzo de 1996, a 
las diez horas. Y para el_ caso de no rematarse los 
bienes en las anteriores subastas, se celebrará tercera 
subasta d~ los referidos bienes., en el mismo lugar 
y condiciones que la anterior, excepto que será sin 
sujeción a tipo, la que tendrá lugar. el dia 29 de 
abril de 1996, a las diez horas; celebrándose las 
mismas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas. deberfm 
los licitadores previamente depositar en la cuenta 
del Juzgado. o acreditar haberlo efectuado con ante~ 
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, dewsitando en la cuen· 
ta del Juzgado, junto con aquél como minimo, una 
cantidad igual, al 20 por IOQ del remate; que únl· 
camente la parte actora podrá ceder el remate a 
terceros, previa o simultAneamente a la consignación 
del precio; que a instancia de~ actor podcán 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; que los titulas de propiedad. suplidos con 
certificación registral. se hallan en Secretaria a su 
disposición. debiendo conformarse ron 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 
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. 

Bienes objeto de subasta 

Lote numero l. Urbana.-Pinca sita en carretera 
Ntra. Senyora el Port, número 110. de Barcelona. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Barcelona 
nlÍmero 17 al tomo 1.834 del archivo. libro 28 de 
la sección seguncJa..B. folio 37. fmca número 1.593. 
inscripción cuarta. 

Valoración: 8.500.000 pesetas. sin tener en cuenta 
las cargas. 

Lote número 2. Urbana.-Número 3. Edificio 
entre medianeras que comprende una vivienda uni-
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familiar. garaje. trastero y terreno adjunto en el tér
mino municipal de La Bisbal. manzana A de la 
urbanización El Bosquete. De superficie en junto 
131 metros 95 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de La Bisbal al tomo 
2.645, sección Castillo de Ampurias. folio 60, finca 
número 940. 

Valoración: 5.500.000 pesetas. sin tener en cuenta 
las cargas. 

Lote número 3. Urbana.-Número 32. Vivienda 
tipo A. piso cuarto, puerta segunda de la escalera 
izquierda o nilmero 309 en la cuarta planta alta 
de la casa sita en Barcelona. calle Lepanto, nilmeros 
309-311. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Barcelona numero 5 al tomo 1.349. libro 1.248. 
folio 159. fmca nilmero 76.642. 

Valoración: 24.700.000 pesetas. sin tener en cuen~ 
ta las cargas. 

Lote nilmero 4. UrbanlL-Porción de terreno en 
término de Sant Cugat del Vallés. con frente a la 
carretera de Sant Cugat a Rubi. de extensión super
ficial 948 metros 95 decímetros cuadrados, en el 
que existe una casa de una sola planta cubierta de 
tejado que ocupa la supedicie de 8,4 metros cua~ 
drados. siendo el resto del solar, patio descubierto. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Terrassa 
nilmero 2 al tomo 983 de Sant Cugat del Vallés. 
libro 496. folio 111, fmea número 4.361·N. 

Valoración: 20.900.000 pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a las demandadas para el caso de no ser halladas 
en su domicilio. 

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

Dado én Barcelona a 6 de noviembre de 1995.-Fl 
Magistrado-Juez. Victoriano Domingo Loren.-EI 
Secretario.-76.677. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Cristina López Perre. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia nilmero 20 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario número 0229/94. 
instados al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo. 
tecaria. promovidos por C.,¡a de Ahorros de Cata
lunya, contra «UrbañizacioncsyTransportes. Socie
dad Anón.in1a». y con el presente se pone en venta 
en primera, segunda y tercera pública subasta, por 
un periodo de veinte dias, las fincas al fmal descritas 
y que garantizan el crédito indicado por la actora 
en dicho procedimiento. 

Para la primera subasta servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. 

Para la segunda el 75 por 100 del importe que 
sirva de tipo para la primera. 

La tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Se apercibe a los posibles licitadores que: 

Primero.-No se admitirán posturas inferiores- a 
los tipos indicados para. cada subasta. y el reniate 
podrá efectuarse en calidad de ceder a tercero. 

Segundo.-Los postores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente a la 
Mesa del Juzgado el 20 por 100 en efectivo del 
importe indicado. 

Tercero.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en vía Laietana, 
numero 8, séptima planta. de esta ciudad. en los 
dias siguientes: 

La primera el día 13 de febrero de 1996. a las 
doce horas. 

La segunda el día 13 de marzo de 1996. a las 
doce hóras. .. 

La tercera el día 12 de abril de 1996, a las doce 
horas. 
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En caso de que alguna de las subastas no pudiera 
efectuarse en los días indicados. por Causas de fuerza 
mayor y ajenas a este Juzgado. se celebrarla al día 
siguiente hábil, excepto los sábados. a la misma 
hora y lugar señalados. 

Cuarto . ...:Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. estarán expuestos en Secre. 
taria 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 aetara se man· 
tendrán y se entenderá que el mejor postor los acepta 
y se subroga y que la rematada no los incluye. 

Este edicto sirve de notificación para las partes 
interesadas. 

Pincas objeto de subasta por lotes separados 

Lote 1. Departamento número 25. Plaza de 
aparcamiento nilmero 25, sita en esta ciudad, cOn 
acceso por la rampa situada en la calle Milá i Pon~ 
tanaIs, números 74-18 y salida por la calle Quevedo; 
de superficie util 10.80 metros cuadrados. Linda: 
Al frente, con pasos del ganye para maniobra; dere
cha, entrando. con plaza nUmero 24; izquierda. con 
plaza número 26, y al fondo, con subsuelo de la 
calle Ramis. 

Cuóta: 0.417 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 2. Departam,en,to número 26. Plaza de 

aparcamiento número 26, sita en ésta ciudad. con 
acceso por la rampa situada en la calle Milá i Pon· 
tana1s. oilmeros 74..78 y salida por la calle Quevedo; 
de superficie util 10.80 metros cuadrados. Linda: 
Al frente. con pasos del garaje para maniobra; dere
cha. entrando. con plaza número 25; izquierda. con 
plaza número 27. y al fondo, con subsuelo de la 
calle Ramis. 

Cuota: 0.417 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 3. Departamento número 27. Plaza de 

aparcamiento nilmero 27. sita en esta ciudad. con 
acceso por la rampa situada en la calle MilA 1 Pon~ 
tanals. n1Ímeros 74-78 y salida por la calle Quevedo; 
de superficie util 10.80 metros cuadrados. Linda: 
Al frente. con pasos del ~e para maniobra; dere
cha, entrando, con plaza número 26; izquierda, con 
plaza número 27-A, y al fondo. con subsuelo de 
la calle Ramis. 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 4. Departamento número 29. Plaza de 

aparcamiento numero 29. sita .en esta ciudad. con 
acceso por la rampa situada en la calle Milá i Fon
tana1&, números 74-78 Y salida por la calle Quevedo; 
de superficie utll 12 metros cuadrados. Linda: Al 
frente. con pasos del ganYe para maniobra; derecha, 
entrando. con plaza nilmero 28: izquierda, con plaza 
número 30. yal fondo, con plaza número 58. 

Cuota: 0.464 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 5. Departamento nilmero 31. Plaza de 

aparcamiento número 31, sita en esta ciudad. con 
acceso por la rampa situada en la calle Milá i Pon
tanals. números 74-78 y salida por la calle Quevedo; 
de superficie util 12 metros cuadrados. Linda: Al 
frente, con pasos del garaje para maniobra; derecha. 
entrando, con plaza numero 30; izquierda. con plaza 
número 32, y al fondo, con plaza nilrnero 56. 

.cuota: 0.464 por 100. 
, Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 

Lote 6. Departamento nilmero 33. Plaza de 
aparcamiento mímero 33. sita en esta ciudad. con 
acceso por la rampa situada en la calle Milá i Pon~ 
tanals. números 74~78 y salida por la calle Quevedo; 
de superficie útil 12 metros cuadrados. Linda: Al 
frente: con pasos del garaje para maniobra; derecha, 
entrando, con plaza número 32; izquierda, con plaza 
nilmero 34. y al fondo. con plaza número 54. 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 7. Departamento niunero 34. Plaza de 

aparcamiento número 34. sita en esta ciudad, con 
acceso por la rampa· situada en ¡la calle Milá i Pon· 
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tanals, números 74-78 Y salida por la calle Quevedo; 
de superficie 4ti1 12 metros cuadrados. Linda: Al 
frente. con pasos del garaje para maniobra; derecha. 
entrando, con plaza número 33; izquierda. con plaza 
número 35, X al fondo. con plaza número 53. 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 8. Departamento número 35. Plaza de 

aparcamiento número 35. sita en esta ciudad, con 
acceso por la rampa situada en la calle Milá i Fon
tanals, números 74-78 y salida por la calle Quevedo; 
de superficie útil 12 metros cuadrados. Linda: Al 
frente, con pasos del garaje para maniobra; derecha, 
entrando, con plaza nUmero 34; izquierda. con plaza 
número ,36. y al fondo, con plaza número 52. 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pest:tas. 
Lote 9. Departamento número 36. Plaza de 

aparcamlento número 36. sita en esta ciudad, con 
acceso por la rampa situada en la calle Milá i Pon
tanals. números 74-78 y salida por la calle Quevedo; 
de superfi,cie útil 12 metros cuadrados.· Linda: Al 
frente, con pasos del garaje pafa maniobra; derecha. 
entrando. con plaza número 35; izquierda, con plaza 
número 37. y al fondo, con plaza número 51. 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 10. Departamento número 37. Plaza de 

aparcamiento número 37, sita en esta ciudad, con 
acceso por la rampa situada en la calle Mi1á i Fon· 
tanals. números 74-78 y salida por la calle Quevedo; 
de superficie útil 12 metros cuadrados. Linda: Al 
frente, con pasos del garaje para maniobra: derecha. 
entrando. con plaza número 36; izquierda, con plaza 
número 38. y al fondo. con plaza número SO. 

alota: 0,464 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 11. Departamento número 38. Plaza de 

aparcamiento número 38, sita en esta, ciudad, con 
acceso por la rampa situada en la calle Milá i Fon
tanals. números 74·78 y salida por la calle Quevedo; 
de supedicie útil 12 metros cuadrados. Linda: Al 
frente. con pasos del garaje para maniobra; derecha. 
entrando. con plaza número 37; izquierda. con pl~a 
nú'mero 39, y al fondo, con plaza número 49. 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 12. Departamento número SI. Pla1'.a de 

aparcamiento número S 1. sita en esta ciudad. con 
acceso por la rampa situada en la calle MUá i Fon· 
tanals, números 74·78 y salida por la calle Quevedo; 
de superficie útil 12 metros cuadrados. Linda: Al 
frente. con pasos del garaje para maniobra: derecha. 
entrando. con plaza número SO; izquierda. con plaza 
número 52. y al fondo, con plaza número 36. 

Cuota, 0,464 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 13. Departamento número 52. Plaza de 

aparcamiento número 52. sita en esta ciudad. con 
acceso por la rampa situada en la calle MUá r Fon
tanals. números 74-78 y salida por la calle Quevedo; 
de superficie útil 12 metros cuadrados. Linda: Al 
frente. con pasos del garaje para maniobra; derecha. 
entrando. con plaza número 51; izquierda. con plaza 
número 53. y al fondo, con plaza número 35. 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Planta sótano segundo: 
Lote 14. Departamento número 96. Plaza de 

aparcamiento número 96, sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74·78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 11 
metros cuadrados. Linda: Al frente. con pasos del 
garaje para" maniobra; derecha. entrando. con plaza 
número 95; izquierda, cOn plaza número 97, y al 
fondo. con, subsuelo de fmea de «Urbanizaciones 
y Transportes., Sociedad Anónima». 

Cuota: 0,425 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 15. Departamento número 109. Plaza de 

aparca~ento número 109. sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil i 0.80 
metros cuadrados. Linda: Al frente. con pasos del 
garaje para maniobra; izquierda. entrando, con plaza 
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número 110; derecha. con plaza~ número 108. y 
al fondo. con subsuelo <.le la calle ~s. 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 pesetas. 
Lote 16. Departamento número 111. Plaza de 

aparcamientO' número 111. sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 10.80 
metros cuadrados. Linda: Al frente. con pasos del 
garaje para maniobra; izquierda, entrando. con plaza 
número 112; derecha, con plaza número 110, Y 
al fondo. con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta: 3.060.000 pesetas. 
Lote 17. Departamento número 113. Plaza de 

aparcamiento número 113, sita en esta ciudad. cen 
entrada por la calle Milá i Fontanals, números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 10,$0 
metros cuadrados. Linda: Al frente, con pasos del 
garaje para maniobra; izquierda, entrando. con plaza 
número 114; derecha, con plaza número 112. y 
al fondo. con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 pesetas. 
Lote 18. Departamento número 115. Plaza' de 

aparcamiento número 115, sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle MUá i Fontanals, números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil I 0,80 
metros cUadrados. Linda: Al frente. con pasos del 
garaje para maniobra; izquierda, entrando." con plaza 
número 116; derecha, con plaza número 114. y 
al fondo. con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 pesetas. 
Lote 19. Departamento número 117. Plaza de 

aparcamiento número 117. sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74·78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 10.80 
metros cuadrados. Linda: Al frente, con· pasos del 
garaje para maniobra; izquierda, entrand(), con plaza 
número 118; derecha, con plaza riúmero 116, y 
al fondo, con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0.417 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 pesetas. 
Lote 20. Departamento número 118. Plaza de 

aparcamiento número 118, sita en esta ciudJd. con 
entrada por la calle Mitá i Fontanals, números 74-78 
Y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 10.80 
metros cuadrados. Linda: Al frente. con pasos del 
garaje para maniobra; izquierda. entrando. con plaza 
número 119; derecha. con plaza número 117. y 
al fondo. con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0.417 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 pesetas. 
Lote 21. Departamento número 119. ;Plaza de 

aparcamiento númew 119, sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle Mitá i Fontanals, números 74·78 
Y salida por la calle QUevedo; de superficie útil 10.80 
metros cuadrados. Linda: Al frente. con pasos del 
garaje para maniobra; izquierda. entrando, 'con plaza 
número 120; derecha. con plaza número 118, y 
al fondo. con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 pesetas. 
Lote 22. Departamento número 121. Plaza de 

aparcamiento número 121. sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de supedicie útil 10,80 
metros cuadrados. Linda: Al frente. con pasos del 
garaje para maniobra; izquierda. entrando. con plaza 
número 121·A; derecha, con plaZa nUmero 120. 
y al fondo, con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0.417 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 pesetas. 
Lote 23. Departamento número 121 ~A Plaza 

de aparcamiento número 121-A, sita en esta ciudad. 
con entrada por la calle Milá i Fontanals. números 
74-78 y salida por la calle ·Quevedo; de supérficie 
útil 10.80 metros cuadrados. Linda: Al ffente, con 
pasos del garaje para maniobra; izquierda. entrando, 
con plaza número 121·B; derecha. con plaza número 
121, y al fondo. con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 pesetas. 
Lote 24. Departamento número 121·8. Plaza 

de aparcamiento número 121~B. sita en esta ciudad. 
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con entrada por la calle Milá i Fontanals. números 
74-78 y salida por la calle Quevedo; de superficie 
útil 13.95 metros cuadrados. Linda: Al frente. con 
pasos del garaje para maniobra; izquierda, entrando. 
con patio d:e ventilación; derecha. con plaza número 
121-A, y al fondo. con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0.566 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 25. Departamento número 123. Plaza de 

aparcamiento número 123. sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
Y salida. por la calle Quevedo; de superficie útil 12 
metros cuadrados. Linda: Al frente, paseo del garaje 
para maniobra; derecha entrando. con p~ número 
122; izquierda. con plaza número 124. y al fondo, 
con plaza número 152. 

Cuota.: 0.464 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 26. Departamento número 125. Plaza de 

aparcamiento número 125, sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 12 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos del garaje 
para m¡miobra; derecha entrando. con plaza número 
124; izquierda, con plaza número 126. y al fondo. 
con plaza número 150. 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 27. Departamento""número 129. Plaza de 

aparcaIliiento número 129. sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle MUá i Fontanls. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de supedicie útil 12 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos del garaje 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
128; izquierda. con plaza número 130, y fondo. 
con la plaza número 146. 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 28. Departamento número 131. Plaza de 

aparcamiento número 131. sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle Milá i Fontanals, números 74·78 
y salida por la calle Quevedo; de supedicie útil 12 
metros cuadrados. Linda: Al frente. pasos del garaje 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
130; izquierda. con· plaza número 132, y fondo, 
con la plaza número 144. 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 29. Departamento número 141. Plaza de 

aparcamiento número 141, sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 12 
metros cuadrados. 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor para subasta: 3.200.000 pesetas. 
Lote 30. Departamento número 152. Plaza de 

aparcamiento número 152. sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
Y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 12 
metros cuadrados. llinda: Al frente, paso del garaje 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
151; izquierda. con plaza número 153, y al fondo. 
con plaza número 123. 

Cuota: 0.464 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 31. Departamento número 174. Plaza de 

aparcamiento número 174, sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle Mitá i Fontanals, números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de supedicie útil 11 
metros cuadrados. Linda~ Al frente. pasos del garaje 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
173: izquierda, con plaza número 175. y al fondo. 
con subsuelo fmca de «Urbanizaciones y Transpor-
tes. Sociedad Anónima». 

Cuota: 0,425 por lOO. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 32. Departamento número 188. Plaza de 

aparcamiento número 188. sita' en esta ciudad. con 
entrada por la calle Milá i Fontanals, números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 10.80 
metros cuadrados. Linda: Al frente. pasos del garaje 
para maniobra; qerecha entrando, con plaza número 
187; izquierda" con plaza número 189. y al fondo. 
con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0.417 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
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Lote 33. Departamento número 193. Plaza de 
aparcamiento numero 193. sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle Milii i Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 10,80 
metrós cuadrados. Linda: Al frente. pasos del ganije 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
192; izqujerda. con plaza número 194. y al fondo, 
con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0;417 por lOO. 
Valor subasta: 3.000.00Q de pesetas. 
Lote 34. Departamento n4mero 194. Plaza de 

aparcamiento número 194. sita en eSta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. mimeros 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 10,80 
metros cuadrados. Linda: Al frente, paso del garaje 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
193; izquierda. con plaza número 195. y al fondo, 
con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0,417 por lOO. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 35. Departamento número 195. Plaza de 

aparcamiento nUmero 195. sita en esta ciudad.- con 
entrada por la calle 'Milá i Fontanals, números 74·78 
Y salida por la calle Quevedo: de superficie útil 10,80 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos del garaje 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
194; izquierda. con plaza número 196. y al fondo, 
con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0.417 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 36. Departamento número 196. Plaza de 

aparcamiento número 196, sita en .esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i.Fontanals, números 74-78 
ysalida por la calle Quevedo~ de superficie útil 10,80 
metros cuadrados. Linda: Al frente. pasos del garaje 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
195; izquierda, con plaza número 197. y al fondo, 
con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 37. Departamento número 197. Plaza de 

aparcamiento número 197. sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 10.80 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos del garaje 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
196; izquierda, con plaza número 198. y al fondo. 
con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0.417 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 38. Departamento número 199. Plaza de 

aparcamiento número 199. sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil lO,80 
metros cuadrados. Linda: Al frente. 'pasos del garaje 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
198; izquierda. con plaza número 199-A, y al fondo. 
con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote' 39. Departamento número 199·A. Plaza 

de aparcamiento número 199-A, sita en esta ciudad, 
con entrada por la calle Milá i Fontanals. números 
74-78 y salida por la calle Quevedo; de superficie 
útil 10.80 metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos 
del gat1\je para maniobra; derecha entrando, con 
plaza núnÍero 199; izquierda. con ·plaza número 
199-B. y al fondo. cón subsuelo de la calle -Ramis. 

Cuota: 0.417 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 de Pesetas. 
Lote 40. Plaza de aparcamiento número 199-8. 

sita en esta ciudad. con entrada por la calle Milá 
i Fontanals, números 74-78 y salida por la calle 
Quevedo; de superficie útil 13,95 metros cuadrados. 
Linda: Al frente. pasos del garaje, para maniobra; 
derecha entrando. con plaza número 199-A; izquier
da, con patio de ventilación. y al fondo. con subsuelo 
de la calle Ramis. 

Cuota: 0.566 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Loté 41. Departamento número 201. Plaza de 

aparcamiento número 101. sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i FontanaIs. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 12 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos del garaje 
para maniobrá; derecha entrando. con plaza número 
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200; izquierda. con p~ número 202. y al fondo, 
con plaza número 230. 
. Cuota: 0.464 por lOO. 

Valor subasta: 3:000.000 de pesetas. 
Lote 42. De~ento número 205. Plaza de 

aparcamiento número 205, sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Mi1á i Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 1-2 
metros cuadrados. Linda; Al frente, pasos de garaje 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
204; izquierda. con plaza número 206. y al fondo, 
con plaza número 226. 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 43. Departamento número 201. Plaza de 

aparcamiento número 207. sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle Milá i Fontanals, números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 12 
nietros cuadrados. Linda: Al frente. pasos del garaje 
para maniobra; derecha ~ntrando. con plaza número 
206; izquierda, con plaza número ·208, y fondo. 
con plaza número 224. . 

Cuota: 0.464 por lOO. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 44. Departamento número 209. Plaza de 

aparcamiento' número 209. sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
Y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 12 
metros cuadrados. Linda; Al frente. pasos del ganije 
para maniobra; derecha entrando; con plaza número 
208: izquierda, con plaza número 210, y al fondo, 
con plaza número 222. 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 45. Departamento número 210. Plaza de 

aparcamiento número 210, sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Mi1á i Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 12 
metros cuadrados. Linda: Al frente. pasos del gar¡Ye 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
209; izquierda, con plaza número 211, y al fondo. 
con plaza numero 221. 

Cuota: 0.464 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 46. Departamento número 219. Plaza de 

aparcamiento número 219. sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
Y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 12 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos del' ~e 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
218; izquierdá, con plaza número 220. y al fondo. 
con plaza númeto 212. 

Cuota: 0.464 por 100. , 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 47. Departamento número 220. Plaza de 

aparcamiento número 220. sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals, números 74-78, 
y Salida por·la calle Quevedo; de superllcie útil 12 
metros cuadrados. Linda: Al frente. pasos del ganije 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
219; izquierda, con plaza número 221. y al fondo, 
con plaza número 211. 

Cuota: 0.464 por lOO. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 48. Departamento número 2~ 1. Plaza de 

aparcamiento número 221. sita-en esta ciudad. con 
entrada por la calle Milá i Fontanals, númeroS 14-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 12 
metros cuadrados. Linda: Al frente. pasos del garaje 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
220; izquierda, con plaza número 222. y al fondo, 
con plaza número 210. ' 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 49. Departaffiento número 222. Plaza de 

aparcamiento número 222, sita en esta ciudad, con 
entalda por la calle Milá i Fontanals, números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 12 
metros cuadrados. Linda: Al frente. pasos del garaje 
para ntaniobra; derecha entrando, con plaza número 
221; izquierda, con plaza número 223. y al fondo. 
con plaza número 209. 

Cuota:0,464 por lOO. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote SO. Departamento número 223. P1a:za de 

aparcamiento número 223. sita en esta ciudad. con 
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entrada por la calle Milá i.FontanaIs. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie util 12 
metros cuadrados. Linda: Atrrente. pasos del garaje 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
222; izquierda, con plaza número 224, y al fondo. 
con plaza número 208. 

Cuota: 0.464 por lOO. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 51. Departamento número 224. Plaza de 

aparcamiento número 224, sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil ,12 
metros cuadrados. Linda: Al frente. pasos del ~e 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
223; izquierda, con plaza número 225, y al fondo, 
con plaza número 207. 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 52. Departamento número 225. Plaza de 

aparcamiento número 225. sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Mi1á i Fontanals, números 14-78 
y salida por la Calle Quewdo; de superficie útil 12 
metros cuadrados. Linda: al frente. pasos del garaje 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
224: izquierda. con plaza número 226. y al fondo, 
con plaza número 206. 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 53. Departamento número 226. Plaza de 

aparcamiento número 226. sita en" esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Qyevedo; de superficie útil 12 
metros cuadrados. LInda: Al frente, paso del garaje 
para maniobra~ derecha entrando. con plaza número 
225: izquierda. con plaza número 227, yal fondo, 
con 'plaza número 205. 

Cuota: 0,464 por lOO. 
Valor subasta:,3.000.000 de pesetas. 
Lote 54. Departamento número 227. Plaza de 

aparcamiento nlÍ;mero 227, sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. númefQS 74-78 
y salida por la calle QuevedQ; de superficie útil 12 
metros cuadrados. Linda: Al1'rente. pasos de garaje 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
226; izquierda, con plaza número 228; y fondo, 
con plaza número 204. 

Cuota: 0.464 por 100. 
Valor subasta 3.000.000 de pesetas. 
Lote 55. Departamento número 229. Plaza de 

aparcamiento número 229. sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanal&, números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 12 
metros cuadrados. Linda: Al frente. pasos de garaje 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
228; izquierda. con plaza número 230; y fondo. 
con plaza número 202. 

Cuota: 0.464 por 100. 
Valor subasta 3.000.000 de pesetas. 
Lote 56. Departamento número 230. Plaza de 

aparcamiento número 230. sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
r salida por la calle Quevedo; de superficie útil 12 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de garaje 
para maniobra; derecha entt:ando. con plaza número 
229; izquierda, con plaza número 231; Y fondo. 
con plaza número 201. 

Cuota: 0';464 por 100. 
Valor subasta 3.000.000 de pesetas. 

Planta sótano cuarto: 

Lote 57. Departamento número 24f. Plaza de 
aparcamiento número 241. sita en esta ciudad. con 
entrada J?Or la calle Milá i Fontanals. números 74-78 

. Y salida por la caOe.Quevédo; de superficie útil 10.80 
metros cuadrados. Linda: .Al frente, pasos de garaje 
para maniobra;. derecha entnuldo, con plaza número 
240; ~uierda. con plaza número 242; y fondo. 
con subsuelo fmca de «Urbanizaciones y Transpor
tes, Sociedad Anónima» 

Cuota: 0.417 por l()(k 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 58. Departamento número 242. Plaza de 

aparcamiento número 242. sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útill 0,80 
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metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de garaje 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
241; izquierda, con ~a número 243; y fondo. 
con subsuelo finca de t<.Urbanizaciones y TranspoI'-" 

. tes, Sociedad Anónima» 
Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 59. Departamento número 243. Plaza de . 

aparcamie"nto número 243. sita en esta ciudad. con 
entrada por la calle Milá! Fontanals. números 74·78 
Y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 10.80 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de garaje 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
241; izquierda, con plaza número 244; y fondo. 
con subsuelo fmea de «Urbanizaciones y Transpor
tes, Sociedad Anónima». 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 60. Departamento número 244. Plaza de 

aparcamiento número 244. sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 10.80 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de garaje 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
242; izquierda, con plaza número 245; Y fondo, 
con subsuelo fmea de «Urbanizaciones y Transpor· 
tes, Sociedad Anónima» 

Cuota: 0.417 por lOO. 
Válor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 61. .-Departamento número 245. Plaza de 

aparcamiento nlimero 245, sita-en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milé. i Fontanals. números 74·78 
Y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 10,80 
metros euadrados. Linda: Al frente, pasos de garaje 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
244; izquierda, con flaza número 246; Y fondo, 
con subsuelo flnca de «Urbanizaciones y Transpor
tes, Sociedad Anónima» 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 62. Departamento número ·247. Plaza de 

aparcamiento número 247, sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals, números 74-78 
Y salida por la calle Quevedo; de supemcie útil 11,52 
metros cuadrados. Linda: Al frente, 'pasos de ganije 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
246; izquierda, con plaza número 248; y fondo, 
con subsuelo fmea de .:Urbanizaciones y Transpor-
tes, Sociedad Anónima. ' 

Cuota:0,445 por lOO. 
Valor-subasta 2~800.000 pesetas. 
Lote 63. Departamento número 248. Plaza de 

aparcamiento número 248, sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals, números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 10,53 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de garaje 
para maniobra; dere<;ha entrando, con plaza número 
247; izquierda, I con plaza número 249; y fondo. 
con subsuelo fmea de «Urbanizaciones y Transpor
tes, Sociedad Anónima. 

Cuota: 0,407 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 64. Departaniento número ~49. Plaza de 

aparcamiento número 249, sita ~n esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
Y salida por la calle Quevedo; de superficie útil' 9,90 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de gafi\je 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
247; izquierda, con ptaza número 250; y fondo, 
con subsuelo fmca de «Urbanizaciones y Transper
tes, Sociedad Anónima» 

Cuota: 0,382 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 65. Departamento número 250. Plaza de 

aparcamiento número 250, sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals, números 74~ 78 
Y salida por la calle Quevedo; de supemcie útil 13,17 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de gar.ye 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
249; izquierda, parte con plaza número 251 y parte 
con patio de emergencia; y fondo, con subsuelo 
fmca de «Urbanizaciones y Transportes. Sociedad 
An61lÍma.» 

Cuota: 0,535 por lOO. 
VB10r suba~ta 3.000.000 de pesetas. 
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Lote 66. Departamento número 260. Plaza de
aparcamiento número 260, sita en esta ciudad, coñ 
entrada por la calle Milá i Fontanals, números 74-78 
Y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 9.90 
metros cuadrados. Linda: Al frente. pasos de garaje . 
para maniobra; izquierda entrando. con plaza núme
ro 261; derecha, con hueco de escalera y del ascen· 
sor; y fondo, con subsuelo calle Ramis. 

Cuota: 0,382 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 67. Departamento núrÍlero 263. ·Plaza de 

aparcamiento número 263. sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals, números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 11,70 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasas de garaje 
para maniobra; izquierda entrando, con plaza núme
ro 264; derecha, con plaza número 262: y fondo, 
con subsuelo calle Ramis. 

Cuota: 0,452 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 68. oepartamento número 267. Plaza de 

aparcamiento número 267, sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals, números 74-78 
Y salida por la calle Quevedo; de supemcie útil 10,80 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de garaje 
para maniobra: derecha entrando, con plaza número 
266; izquierda, con plaza número 268; y fondo. 
con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 69. Departamento número ~68. Plaza de 

aparcamiento número 268, sita-en esta ciudad, con 
entrada,por la c¡ille Milá j FonUUlals. números 74-78 
Y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 10,80 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de ganije 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
267: izquierda, con plaza número 269; y fondo, 
con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 70. Departamento número 269. Plaza de 

aparcamiento número 269, sita en esta ciudad, éon 
entrada por la calle Mitá i Fontanals, números 74·78 
Y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 10,80 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de garaje 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
268; izquierda, con plaza número 270; y fondo, 
con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0.417 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 71. DePartamento número 270. Plaza de. 

aparcamiento número 270, sita en esta ciudad, con 
entrada por ia calle Mi1á i Fontanals, números 74-78 . 
Y salida por la calle Quevedo; de supemcie útil 10,80. 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de garaje 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
269"; izquierda, con plaza número 271; y fondo. 
con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 72. Departamento número 271. Plaza de 

aparcamiento número 271, sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals, números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 10,80 
metros cuadradós. Linda: Al frente. pasos de garaje 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
270: izquierda, con plaza número 272; Y fondo, 
con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 73. Departamento número 272. Plaza de 

aparcamiento número 272. sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficié útil 10,80 
metros cuadrados. Linda:' Al frente, pasos de garaje 
para maniobra; derecha entrando, Con plaza número 
271; izquierda,. con plaza número 273; y fondo, 
con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0.417 por lOO. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 74. Departamento número 273. Plaza de 

aparcamiento número 273, sita Qn esta ciudad. con 
entrada por la calle Mitá i Fontanals, números 74-78 
y Salida Por la calle Quevedo; de supemcie útil 10,80 
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metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de garaje 
I para maniobra; derecha entrando, con plaza. número 

272; izquierda, con plaza número 274; Y fondo, 
con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 75. Depimamento número 276. Plaza de 

aparcamiento número 276. sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals, números. 74-78 
'y salida por la calle,Quevedo; de superficie útil 10.80 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de garaje 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
275; izquierda, con plaza núméro 277; y fondo, 
con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 76. Departamento número 277. Plaza de 

aparcamiento número 277, sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals, números 74~78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 10,80 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de garaje 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
276; izquierda, con ·hueco de la escalera; y fondo, 
con subsuelo de. la calle Ramis. 

Cuota: 0,417 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 77. Departamento número 279. Plaza de 

aparcamiento número 279, sitca en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals, números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 13,95 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de garaje 
para maniobra; derecha entrando. con plaza número 
278; izquierda, con patio de ventilación; y fondo, 
con subsuelo de la calle Ramis. 

Cuota: 0.566 por 100. 
Valor subasta 3.000.000 de pesetas. 
Lote 78. Départamento número 281. Plaza de 

aparcamiento número 281. sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals, números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 12 
!lletros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de garaje 
para maniobra; derecha entrando, con plaza número 
280; izquierda, con plaza número 282; y fondo. 
con plaza número 310. 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor suba;sta 2.800.000 pesetas. 
Lote 79. Departamento número 299. Plaza de 

aparcamiento número 299. sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle MUá j Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de superficie útil 12 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de garaje 
para maniobra; izquierda entrando, con plaza núme
ro 299; derecha, con plaza número 297; y fondo. 
con plaza número 292. 

Cuota:· 0,464 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 80. Departamento número 30 l. Plaza de 

aparcamiento número 301, sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals. números 74-78 
y salida por la calle Qllevedo; de supemcie útil 12 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasos de ganije 
para maniobra; izquierda 'entrando, con plaza núme
ro 302;' derecha, con plaza número 300; y fondo. 
con plaza número .290. 

Cuota: 0,464 por 100. "-
Valor sl,lbasta 2.800.000 pesetas. 
Lote 81. Departamento número 305. Plaza de 

aparcamiento 'número 305. sita en esta ciudad, con 
entrada por la calle Milá i Fontanals, ,números 74-78 
y salida por la calle Quevedo; de supemcie útil 12 
metros cuadrados. Linda: Al frente. pasos de garaje 
para maniobra; izquierda entrando, con p1aza núme
ro 306; derecha, con plaza número 304; y fondo, 
con plaza número 286. 

Cuota: 0,464 por 100. 
Valor subasta 2.800.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 17 de noviembre de 
1995.-La Secretaria, Cristina López Ferre.-76.578. 



BOE núm. 310 

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 673/91. a instancia de GDS·Lea
sinter. contra doña Maria Antonia Potras Merced 
y don Luis Boneu Roig. y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta., por ténnino de veinte días, del inmueble embar
gado a los demandados. que ha sido tasada perl
ci~ente en la cantidad 10.642.150 pesetaS. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. sito en Via Layetana. número 8. quinta 
planta., en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 30 de enero próximo. 
a las doce horas. por el tipo de tasaci6n. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. con rebaja del 2S por 100 
del tipo, el día 28 de febrero próximo, a las_ doce 
horas. 

y eo_ tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 28 de marzo próximo, a 
las doce horas, sin sujeción a- tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

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

Se advierte: QUe no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto. una cantidad igual 
o superior al 20 por _100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
sei\alado para el remate podrán hacerse posturas 
por esento en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero. cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia de la actora 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas; que los 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 exigÍr ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y las preferentc¡s -si las hubiere- al crédito 
de la actora continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el rematante las acepta y quéda 
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 negativa, 
sirva este mismo edicto de notificación en forma. 

Bien objeto de subasta 
Rústica. Pieza de tierra en el ténnino de Alcoletge. 

partida Miralbó, de superficie 30 áreas 50 centiáreas. 
que constituye las parcelas 16. 17 y 18. Linda: Norte, 
con porción segregada y vendida a don Sebastián 
Moliné del Olmo y esposa. en parte con camino 
dejado del resto de fmca matriz y en parte COIl 

otra porción vendida a don Juan Jesús Domulguez 
Barbero; sur. don Ramón Pala~ este, don Isidto 
UuciA; y oeste" porciones segregadas y vendidas a 
don Francisco· Diaz Guerrero y don Luis Vázquez 
Sánchez y esposa. Sobre esta fmea se ha construido 
una casa de planta baja. destinada a vivienda, de 
forma rectangular, que tiene 9 metros de ancho 
pOr 11,50 metros de largo. haciendo una superficie 
construida de 103;50 metros cuadrados. y que se 
halla distribuida en comedor-estar, cocina, baño. 
trastero. tres dormitorios y ganye. piseina adosada. 

Jueves 28 diciembre 1995 

La construcción estA rodeada por todos sus vientos 
cun porción de terreno sobre la que se ha construido. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Lleida, al tomo 1.601. übro 22, folio 10 1, 
finca número 1.847-N. 

Dado en Barcelona a 24 de nQviembre de 
1995.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.-76.529. 

BARCEWNA 

Edicto 

Don José Antonio P8rada López. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 420/87-4. se siguen autos de juicio 
ejecutivo-cuatta, a instancia del Procwador señor 
Quemada. en representación de «Banco Centnd His
panoamericano. Sociedad Anónima», contra don 
Juan Manuel Ródenas Heredia y doña Tomasa Con
cepción Hernando Pozuelo. en reclamación de can· 
tidad, 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. el bien embar~ 
gado a los demandados que más a~o se detalla 

La subasta tendrá lugar: en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Via Layetana, -número 
10. cuarta planta. el pt6ximo día 19 de febrero, 

. y hora de las diez, y para el supuesto de que resultare 
desierta la primera subasta. se señala para que tenga 
Jugar la segunda, el próximo día 19 de marzo y 
hora de las diez, en las mismas condiciones que 
la primera, ~xcepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del valor de la primera y en ninguna 
de las subastas se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 19 de abril. y hora 
de las diez, en las condiciones prevenidas en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil con las reformas con· 
tenidas en la Ley de 6 de agosto de 1984. haciéndose 
constar que los titulas de propiedad obran en autos, 
para ser examinados en Secretaria por los licitadores 
que deberán informarse con su resultancia sin que 
puedan exigir otros, y que subsisten las cargas ante
riores y preferentes. En caso de que alguna de las 
subastas en los días señalados, no se pudiese celebrar 
por causas de fuerza mayor y tijenas a este Juzgado, 
se celebrarla la misma al dia siguiente hábil, a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada. y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta se efectuarla la misma la siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar: y as! sucesi
vamente. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-VIvienda plso,primero, puerta primera 
de la casa sita' en Pasaje Vidal y Barraquer. sin 
número, hoy calle ,Pintor' Juan Bautista Planas, 
número 7, de Tarragona. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Tarragona. al tomo 
1.417, libro 622, folio 157, registra! número 51.472. 
Valoración: 8.053.000_. 

Dado en Barcelona a l de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Jose Antonio Parada López.-El 
Secretario.-76.214. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Cristina López Ferre. Secretaria del Juzgado 
de Ptimera Instancia e Instrucción núrilero 20 
de Barcelona. 

Por el presente edicto, hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario regulado por el arti
culo 131 de la Ley Hipotecarla, que se tramita en 
este Juzgado bt\io el número 0612/95-4, a instancia 
de «Fundación Hipotecaria Entidad de Financia-
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ción. soCiedad Anónima», representada por el Pro
curador don Octavío Pesqueira Roca, contra la fmca 
que se dirá. especialmente hipOtecada por doña 
Amparo Gonzttlez Mondéjar y doña Consuelo-
Beünchán Gómez, por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subaSta 
la referida fmca, por ténnino de veinte dias y por 
el precio de valor-dCión pactado en la escritura 'de 
hipoteca, base del procedimiento. de 26.160.000 
pesetas, el primer lote. y de 1 L 172.500 pesetas, 
el segundo l~e, sefialándose para el remate en: • 

Primera subasta: E) dia 5 de marzo. a las once 
horas; y caso de ser declarada desierta, para -la, 

Segunda subasta: El día 10- de abril, a las once 
horas, JX)r el precio del 75 por 100 del tipo de 
la primera subasta; y caoo de ser declarada desierta 
ésta, en, ' 

Tercera subasta: El dia 8 d~ mayo, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

Las subastas tendrán lugar en -la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en Vía Laietana. números 
8-10; séptima planta. bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria. haciéndose constar que los 
autos y la certificación a que se refiere la regla 
4. a del articulo y Ley citados, están de manifiesto 
en la' Secretaría de este Juzgado donde podrán ser 
examinados, y se entenderá que los licitadores acep
tan éomo bastante la titu!ación; y que las cargas 
o graVámenes anteriores y los preferent~3 -si los 
hubiere- al crédito del actor. continuari:.n subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y quect8 subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, 

Para tOl'Qar parte en la subasta, deberán los lici· 
tadores' cOr1signar previamente en la Mesa del Juz
gado una cantidad no inferior al 20 por J 00 del 
precio del remate, y en el caso de la tercera subasta. 
el depósito serp. el referido para -la segunda, con 
excepción de la parte aetora, que se halla exenta 
de constituir tal depósito, pudiendo hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. depositando junto al 
mismo el importe de la consignación para participar 
en la subasta o presentar resguardo de haberlo cOn
signado en establecimiento público destiriado al 
efecto: los- pliegos se custodiarán cerrados en la 
Secretaria y serán abiertos en el acto de la ücitación 
y que las posturas podrán hacerse a reserva de ceder 
el remate a tercero, en caso deberá hacerse tal cesión 
mediante a terce-ro, en cuyo -caso deberá hacerse 
tal cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, previa o simultáneamente al pago del restp 
del precio del remate, con asistencia del cesionario, 
que aceptará la cesión. 

Por el presente edicto ser notifica el señalamiento 
de las susbastas indicadas anteriormente a la parte 
deudora en la propia fmca hipoteoada, para el caso 
de que no pudiera hacerse dicha notificación en 
cualquiera de las formas dispuestas de la Ley de 
E11luiciamiento Civil, a tenor de lo dispuesto en 
el último párrafo de la regla -7,- del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

En caso de suspensión del acto por amenaza de 
bomba o cualquier otros supuesto de fuerza mayor. 
se llevará @. efecto la subasta en el siguiente dia 
hábil. a la misma hora. 

B¡"'nes objeto _de subasta 

Primer lote.-Entidad número 11. Vivienda puerta 
primera, de la planta segunda, del edificio sito en 
esta ciudad, sección_primera, calle Cartagena, núme
ro 399, tiene una superficie contruida y elementos 
comunes de 97 msrtros cuadrados y consta de reci
bidor, pasillo. cocina, comedor •. cuatro donnitorios. 
baño. asco, lavadero y terraza. Linda: Mirando a 
la fachada. al frente. con rellano _ de la escalera y 
vivienw. puerta segunda; por la derecha. con vivien
da puerta cuarta; por la izquierda, con fmea número 
397 de la calle Cartagena: por el fondo. con patio 
interior de manzana: por debajo ,con vivienda puerta 
primera, piSO primero; y por encima, con vivienda 
puerta primera, piso tercero. Inscrita en el Registro 
de la Propiedád número 5 de los de esta ciudad. 
finca número 95.447, folio 64, tomo 2.168 del libro 
1.825, sección primera. 
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Seguildo lote.-Número 4. Apartamento sito en 
'!.i planta primera del edific-io o bloque denominado 
A. del "condado de San Jorge. del términq de Calonge 
al que se tiene acceso por escalera privativa; se com; 
pone de pequeño recibidor, pasillo de reparto. dos 
dormitorios, comedor-cocina, baño y galería y terra
za . cubierta; ocupando una total superficie de 73 
metros 92 decímetros cuadrados, de los que 57 
metros 42 decimetros cuadradoS corresponden a 
las dependencias del" &¡i)81'tamento y los restantes 
16 metros 50 decimetros -cuadrados a terraza. Linda: 
Al frente, en su proYe<:cCón vertical con terreno 
común sito junto al lindero este de la total fUlea; 
dereéha entrando. en igual proyección con terreno 
comÚD. sito junto al lindero norte de la total fmea; 
izquierda. en igual proyección con jardin del apar
tamento nÓJUero 2 y fondo. con el apartamento 
número 3. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pa1amós. finca número 7.583. folio 147 del tomo 
2.784 del archivo, libro 293 de Calonge. 

Dado en Barcelona a 4 de diciembre de 19%.-La 
Secretaria, Cristina López Fem:.-16.726·58. 

BARCELONA 

E,licto 

En virtud de lo -dispuesto por elllmo. señor Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de esta 
ciudad, en autos de- juicio ejecutivo, nÚMero 
0725/93-5.·, promovidos por «Banco Santander, 
Sociedad Anónima de Crédito», representado por 
el Procurador don Francjsco Locas Rubio Ortega. 
contra dona EHsabeth Donet Llaquet, por el presente 
se anuncia la venta -ell' pública subasta,. ténnino de 
veinte dias. deL.n que al fInal se expresará y 
cuyo acto tendrá"hiIar,en:la Sala de Audiencias 
de este Juzgado;, el dia 7 de febrero de 1996. en 
primera subasta. por el precio de su valoración; el 
dia 4'de marzo de ,1996. con la rebaja del 25 pOr 
100 del precio de valoración, en segunda subasta; 
y el d1a 28 de ~ de 1996, sin sujeción a tipo, 
en tercera subasta; 'todos cuyos actos tendrán lugar 
a las once horas. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de la primera y segunda subasta, en su caso, 
yen cuanto a la tercera. que se admitirá, sin sujeción 
a tipo. ,Para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores. en la Mesa del' Juzgado o 
en la caja general de depósitos, una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por .. lOO efectivo del valor que 
sirva de tipo para la ,subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidQS en, el caso de la primera o de la 
S;CgUllda subasta y, en caso de celebrarse la tercera, 
deberá depositarse el 20 por 100 del tipo de la 
segunda, y salvo el derecho de la parte actora en 
todos los casos, de concurrir a la subasta sin verificar 
tales depósitos; las posturas ~ hacerse también 
por escrito, desde la publica.cfón del presente, hasta 
la celebración de la subasta de que se trate, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con dicho pliego, el importe de la expresada 
consignación previa; las cantidades depositadas se 
devolverán a sUs respectivos dueños, acto seguido 
del remate, excepto la correspondiente al mejor pos- ' 
tor que se reservaré en depósito como garantla del 
cumplimiento de su obligación y, en su caso, como 
parte del precio de la venta; también podrán'reser~ 
varse en depósúo. a instancia de la parte, actor&. 
las consignaciones de los demás postores que lo 
ad.tnitán y hayan cubierto el tipo de la subasta;. las 
posturas podrán hacerse a calidad de c'eder el remate 
a tercera persona, cesión que deberá ejercitarse con 
asistencia y aceptación del cesionario, previa o 
simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 14.942-N. Urbana.-Nú
mero 26. piso vivienO.a en planta tercera, puerta 
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cuarta de la casa B, sita en GavA, paraje Pineda, 
fren~ a la calle del f!no. sin número. Inscrita en 
e! Registro de la Propiedad de, Gavá, al tomo 604. 
libro 254, folio 149, propiedad de la demandada. 
Valorada en 11.100.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 11 de -diciembre de 
1995.-La Secretaria.' Maria Teresa León 
LeaI.-76.314·16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrad~Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número lO de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 0694/94, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria;, a instancia del Procurador don 
Isidro Marln NaVarro, en representación de .Caixa 
dEstalvis i Pensions de Barcelona. contra don 
RaÍnón Domin¡Q Vtdal, en cuyas actuaciones se 
ha acordado librar el presente, adicional 'allib"rado 
el d1a 7 de noviembre de 1995, haciéndose constar 
que el tipo de la su~ será de 8.999.900 pesetas, 
no como se habla hecho constar en el edicto de 
la citada fe.cha. al acordar en la escritura de pTéstamo 
hipotecario, en su' pacto noveno punto a), que el 
tipo de la subasta seria el resultante de multiplicar 
la suma de 1.199.920 pesetas por el 1,25 por lOO. , . 

Dado en Barcelona a 12 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrad~Juez.-E1 Secretario.-76.248: 

]lERJA 

Edldo 

Doña Maria del Mar Cruz Moreno, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia n~\mero I de Betja y su 
partido. 

Hago saber. Que en este .Juzgado de mi cargo 
se sigue, bajo el número 61/1995, articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, instados por «Banco Espaflol 
de Crédito, Sociedad Anónima», repre~ntado por 
el Procurador don Adrián Salmerón Morales. frente 
a don Serafln Fuentes Herrera y dona Encarnación 
Benavente Escamilla, en reclamación de préstamo 
hipotecario, en los que he acordado sacar a pública' 
subasta, por primera vez y término de veinte días. 
el bien que luego se-dice, señalándose para la cel~ 
bración ,de la mísma, que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en -la calle Vein
tiocho de Febrero, número 28, de Berja, el dia 20 
de febrero de 1996, a las once treinta horas; en 
prevención de que nO hubiese postores en la primera, 
se señala para la segundJ4, por igual término que 
la anterior, el dia 20 de marzo de 1996, a las once 
treiÍlta horas, con rebaja del 25 por 100 del tipo; 
y para la tercera, por igual ténnino, el dia 23 de 
abril de 1996, a las once treinta horas. sin sujeción 
a tipo, todas ellas bajo las siguientes estipulaciones: 
Que los licitadores para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente, en el establecimien
to públieo destinado al efecto, al menos el 20 por 
100 del valor del bien que servirá de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos; que 
no se admitirán posturas que no cubran el tipo; 
podrá p8rtlciparse en calidad de ceder el remate 
a terceros y hacerse posturas por escrito depositadas 
en sobre cerrado en la Mesa del Juzgado, con el 
depósito antes indicado, desde el anuncio hasta la 
celebración de la subasta; que a instancia del acree" 
dor podrán reservarse en' depósito las demás Con
signaciones de los postores que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de suPasta, 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; que 

, los titulos de propiedad no han sido suplidos. eOCon" 
tiándoSe los autos en esta' Secretaría para que pue, 
dan ser examinados por los licitadores, sin que ten-

gan derecho a exigir ningunos otros; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiese, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrosado en la 'responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su' extinción el precio del 
remate. 

Para el caso de que no puedan ser notificados 
los señaIam.ientos efectuados en fonna personal a 
los demandados. por no ser habidos, el presente 
edicto sirVa de notificación en forma' a los mismos. 

Bien objeto de subasta 

Unica. Rústica. Cortijo Alto de Piznela, en el tér
mino de BCrja, PanUe de Piznela, compuesto de 
edificio, corrale's, era, tierra de riego y de secano 
y otras incultas. Cabe todo 20 hectáreas 27 áreas 
65 centihreas 50 decimetros cuadrados. Inscrita al 
tomo 1.228, libro 320 de Berja, folio 1 vuelto, finca 
número 7 . .179. 

Valorada en 16.425.000 pesetas. 

Dado en Berja (Almerla) a 31 de octubre de 
1995.-La Juez, Maria del Mar Cruz Moreno.-El 
Secretario Judicial.-76.728. 

BERJA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cruz Moreno, Juez del Juzg¡,Wo 
de Primera Ins~cia número' I de Deoa y su 
partido. 

I-Jago saber: Que en este JUZ8ado de mi cargo 
se sigue bajo el nÚmero 75/1994 juicio ejecutivo, 
instado por el «Banco Español"de Crédito, Sociedad 
Anónima» CIF A-2800oo32, repr~sehtado por el 
Procurador don Adrián Salmerón Morales, frente 
a don Gabriel López Martin y doña Angeles 
Gutiérrez Muñoz, en rec1amación de cantidad en 
los que he acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y ténnino de veinte días los bienes 
que luego se dicen, señalándose para la celebración 
de la misma, que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sita en la calle Veintiocho 
de Febrero, número 28 de Berja, el dia 20 de febrero 
de 1996, y hora de las diez cuarenta y cinco; en 
prevención de que no hubiese postores en la primera, 
se señala para la segunda por igual término que 
la anterior, el 'c;lía 20 de marzo de 1996. y hora 
de las diez cuarenta y cinco, con rebaja del 25 
por 100 del tipo; y, para la tercera, por igual término, 
el dia 23 de abril de 1996, y hora de las diez cuarenta 
y cinco. sin SUjeción a tipo, todas ellas bajo las 
siguientes estipulaciones: Que los licitadores para 
tomar parte en la subasta del>erán consignar pre
viamente en el establecimiento público destinado 
al efecto al menos el 20 po'r 100 del valor de tos 
bienes, que servirá de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; que no' se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo; que podrin hacerse posturas por escrito depo- , 
sitádes en sobre cerrado en la: Mesa del Juzgado. 
con el depósito antes indicado, desde el anuncio 
hasta la celebración de la subasta; que 1l instancia 
del aCreedor podrá reservarse en depósito las demás 
consignaciones de los postores que la admitan y 
hayan cubierto el tipo de suba.,qa, 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; que 
los titulas de propiedad no han sido suplidos, encon
trándose los autos en esta Secretaria para que pue
dan ser examinados por los licitado~, sin que ten
gan derecho a exigir ningunos otros; y. que las cargas 
o gravAmenes anteriores y los preferentes, si los 
~1buiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. Para el caso de que no puedan ser notificados 
los señalamientos efectuados a los demandados por 
no ser habidos, el presente edicto servirá de noti
ficación en form'i a los misinos. 
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Bienes objeto de subasta 

1. Rústica.-Secano en Fuente Victoria. pago 
Cortijo Jel Pino. témÍino de Fondón. de cabida 
1 hc¡;tárea 61 centiáreas. Inscrita al tomo 1.131, 
libro 28 de Fuente Victoria. folio 48. f'"mca número 
2.209. 

Valorada en 4.015.250 pesetas. 
2. Rustica.-Secano en Fuente Victoria. pago del 

Pino, d'!.l término de Fondón. de cabida 69 áreas 
88 centi&re8S. Inscrita al tomo 1.131. libro 28 de 
Fuente Victoria. folio 46. fmea numero 507. 

Valorada en 1.747.000 pesetas. 
3. Rústica.-Secano en Fuente Victoria, pago del 

Pino. término de Fondón, de cabida 16 áreas 73 
centiáreas. Inscrita al tomo l.13I,libro 28 de Fuente 
Victoria, folio 44, fmca núm~o 2.271. 

Valorada en 418.250 pesetas. 

Dado en Berja (Alrneria) a 31 de octubre de 
1995.-La Juez, María del Mar Cruz Moreno.-EI 
Secretario Jll.diciaJ.-76. 724. 

BILBAO 

Edicto 

CMula de no~ión 
En el pror..ed.imicüto de menor cuantia número 

750/93, se ha dictado la resolución del tenor igual 
literal siguiente: 

Propuesta de providencia de la Secretaria Judicial 
doña Begoña Vesga Gómez. 

En Bilbao a 21 de septiembre de 1995. 
El precedeni:e escrito Unase a los autos de su 

razón, entregando copia a la pr:rte contraria Como 
se pide, procédase a 18 ejecucl6n de la sentencia 
dictada por los trámites de la vía de apremio. Efee
tUese, "in previa requerimiento de pago" el embargo 
de bienes del demandado don Juan Carlos Gar
mendia Lalinde en la persona de los herederos del 
mismo que son desé,oliOCidos en cantidad suficiente 
a cubrir la suma de 787.468 pesetas, de principal 
más otras 500.000 pesetas calculadas para intereses, 
costas y gastos. -sirviendo esta resolución de man
damiento en fonna al Agente Judicial y Secretario 
u Oficial que le sustituya y guardándose en la traba 
el orden establecido en el articulo 1.447 de la t.ey 
de Enjuiciamiento Civil. 

Para llevar a efecto lo acordado y dado el paradero 
desconocido del demandado se decreta el embargo 
del bien inmueble reseñado en el precedente eSl.::rito 
consistente en vivienda nüm~ro 23, de tipo E. situa
da en la planta quinta con entiada por la escalera 
del portal número 2. de, una casa en Oña. en la 
calle Agua. sin núme'ro. 

Notificándose al mismo la presente resolución 
mediante edicto que se publicará en el_ tablón qe 
anuncios de este Juzgado y en el «Boletln Oficial 
del Estado)}. que se harán entrega al referido Pro
curador para que cuide de SU diligenciado. 

Contra esta resolución cabe recurso de repmición 
en el plazo de tres días que se interpondrá por 
escrito ante este Juzgado. 

Le que así se propone y fmna, doy fe. 

y como ccnsecuencia del ignorado paradero de 
los herederos de don Juan Carlos Garmendia La1in
de, se extiend~ el presente para que sirva de cédula 
de notifkaci6:n. 

Dado en Bilbao a 21 de septiembre de 1995.-La 
Secretaria, Begoña Vesg& Gómez.-76.461-E. 

BILBAO 

Edicto 

Don Ignacio Otaso Azpiroz, Magistrado-Juez de Pri
mera blstancia número 7 de Bilbao, 

Hago saber: Que dicho Juzgado y con el número 
315/1995, se tramite procedimiento de juicio cog
nición a instancias de «Industrias Casanova Gandia, 
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Sociedad Limitada», contra Yolanda Martinez Gui
nea, 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 luego se dirá, 
señalándose pata que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
30 de enero de 1996, a las 10 horas de su mañana, 
con las prevenciones siguientes: 

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

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

" caya. Sociedad Anónima», número 4.748, 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 
n() serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebraeiQn. podn\n hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. 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 exa~ 
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para' la celebración 
de una segunda el dia 27 de febrero de 1996, a 
las diez horas de su mañana, sirviendG de tipo el 
75 por 100 del señalado para la primera subasta, 
siendo de aplicación las demás prevenciones de la 
primeFo:L 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se sefiala para 
la celebración de una tercera, el día 27 de marzo 
de 1996. a las diez liaras de su mañana, 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 
señalado.s. se entenderá que se celebrará el día 
siguiente hábil. a la misma hora, exceptuando los 
sábados. 

Tipo de la subasta: 15.200.000 pesetas. 

Bienes que se sacan a supasta y su valor 
Vivienda sita en la casa número 12. cuarto izquier

da, de la calle Sombrereria. de Bilbao. inscrita en 
e! Registro de la Propiedad número 7 de Bilbao. 
al tomo 1.292, libro 60. folio 70, fmca 4.355, ins
cripción cuarta. 

Dado en Bilbao a 20 de noviembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez Ignacio 01aso Azpiroz.-EI Secre
tario.-76.229. 

BILBAO 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el limo. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Bilbáo. en resolución de esta fecha 
dktada en eljuic:io de qulebra necesaria de «Forinfer, 
Sociedad Anónima., seguidq en este Juzgado al 
número 729/94. a instancia del Procurador señor 
Pedro Carnicero Santiago, en representación de don 
Angel CUevas Gótnez, don Jesús Santiesteban Gon
zález. don Pedro Eceiza Iraola, y don Miguel y 
don Jesús Maria Beristain Amuchástegui, se ha acor
dado hacer público que en la Junta General de 
Acreedores celebrada el dia 21 de noviembre del 
afta en curso, fueron designados Sindicos don Gon
zalo Sacristán López de Guereño. don Carlos Ola-
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zábal Estecha y don José. Luis Soldevilla Lamiquiz, 
los cuales. han tomado po~sión de sus cargos, se 
previene a todos los que afecta que hagan. entrega 
a dichos Sindicas de cuanto corresponda a la que
brada. 

Y para que ,asl conste y a los efectos prevenidos 
en el articulo 1.220 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, extiendo y fmno la presente en Bilbao a 28 
de noviembre de 1 995.-La Secretar1a.-76.629. 

BILBAO 

Edicto 

Doña María Cruz Lobón del Río Magisirada-Ju~z 
de Primera Instancia número 2 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 525/94 se tramite procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco 'Bilbao Vizcaya socie
dad, anpnima. contra Juan Villar Sánchez y Maria 
Angele$ ~1Utin San José, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera yez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 13 de febrero de 1996. a 
las doce horas de su mañana. 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, Sociedad Anónima., número 4.706, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de tos bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el-número 'y año del procedimientoj sin cuyo requi
sito no serán adriUtidos.· no 'ateptándose entrega 
de dinero en metálico',o -oIlI4ues. 

Tercera.-Unicarri:erite- él 'ejecutante podrá con
cunir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificaciÓn registral que suple 
los 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 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinciÓn el precio 
del rematante y se entenderá que el rematante los 
acepta y queda subf08ado en la responsabilidad de 
las 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 marzo a las doce 
horas de su mañana, sirviendo de tipo el 7S por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de igual aplicación las demás prevenciones de la 
primera. 

.Jgualmente y para el 'caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se senala para 
la celebración de una tercera, el dia 12 de abril 
de 1996, a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sl.\ieción 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 ujenas al Juzgadp 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 
Piso en la calle San Ignacio, número 15 bis. sexto, 

en Erandio. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Bilbao 

número 7 al libro 107 de Erandio. folio 103, fmca 
número 6.802. 

Tipo de subasta: 7:522.892 pesetas. 

Dado en Bilbao a 1 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada~Juez, Maria Cruz Lobón del Rio.-EI 
Secretario.-76.290. 



23164 

BILBAO 

Edictf! 

Don Antonio Garcia Martillez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de los 
de Bilbao, 

Hago saber: Que en el expediente de quiebra 
volWltaria de esta entidad cConcam. Sociedad Anó
nima, Empresa Constructora», seguido en este Juz
gado de Primera Instancia número 12 de Bilbao. 
al número 481/95. por resolución de esta fecha. 
se ha acordado hacer público que en Junta General 
de Acreedores celebrada el día 30 de noviembre 
de 1995. han sido designados Sindicos don Fran
cisco Espinosa L6pez, con domicilio profesjonal en 
Bilbao, calle Gran Via. número 38-tercero; don Juan 
José Menda Huergo. con domicilio en el Bilbao, 
calle Gran Vía, número 16-primero, y don Miguel 
Angellbáñez Nieto. con domicilio en Guetxo, calle 
Monte O~ número 9--cuarto, los cuaJes han tomado 
posesión de su cargo. Se previene a todos los que 
afecte. que hagan entrega a dichos Sindicos de cuan
to corresponda a la quebrada. 

Dado en Bilbao a S de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Garcia Martínez.-El 
Secretario.-76.626. 

CANOAS DE MORRAZO 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Cangas d~ Morrazo; 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de proccqimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 220/1995, 
a instancia de CAIXA VIGO, representada por el 
Procurador de los Tribunales don Senén Soto San
tiago. contra «Excavaciones y Destierros, Sociedad 
Limitada», en los cuales se ha acor.dado sacar a 
la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días. el bien que al fmal del presente edicto se des.
cribirá. blüo las siguientes 

Condiciones 

Primera-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el seftalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 12 de febrero de 1996, 
a las trece horas. Tipo de licitación: 15.200.000 
pesetas de la fmea registra! número 1, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 7 de marzo de 1996, 
a las trece horas. TIpo de licitación: 75 por 100 
del fijado para la primera ,subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 1 de abril de 1996, a las 
tre~ 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 menas. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cua1quier 
oficina del Banco Bilbao VltCaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Priniera Instancia número 1 de Cangas de Morra
zo (Pontevedca). Cuenta del Juzgado número 3566, 
clave 18 y número de expediente o procedimeinto. 
En tal supuesto deberá acompaiíarse el resgtÚtrdo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verJicándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria-
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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.-I .. as 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 
decimocuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificacíón del Registro 
de la Pr9piedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el dia siguiente vier
nes hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por loS participant~s a la subasta, salvo la 
que corresponda a1 mejor postor, la que se reservará 
en depósito como 8arantla del cumplimiento de la 
obligacjón· 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 podn\n reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as! lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de- la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación Y, desearan apro
vechar el remate los otros postores., y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

«Lamas de Aniba. o «As Lamas»-, a labradio rega
dio, sita en el lugar' de La Magdalena. parroquia 
de Darbo, municipio de Cangas de Morrazo. de 
cabida 9- áreas 38 centiáreas, en. la que existe una 
nave destinada a taller de ferrplla; que consta -de 
semisótano de 216 metos cuadrados y una planta 
baja de 504 metros cuadrados. Linda: Norte y oeste, 
carretera; este, rto, y sur, herederos de Saladina Fer
náridez. Inscrita al tomo 746, libro 76 de Cansas 
de Morrazo, folio 250, fmea 7.466. 

TIpo: 15.200.000 pesetas. 

Dado en Cangas de Morrazo a 29 de noviembre 
de 1995.-E1 Secretario.-76.744. 

CARTAOENA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar Cll1D
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de Cartagena, . 
en resolución de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judicia1 sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguídos con el número 
426/94. a instancia del Procurador señor Carceles 
Nieto, en nombre y representación de Caja de 
Ahorros de Murcia, se saca a pública subasta por 
las veces que se dirá; y término de veinte dlas cada 
una de ellas, la fmca que luego se dirá, especialmente 
hipotecada por «Asfalcar. Sociedad Limitada». 

La subasta tendrá lugar en la Sa1a de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el día 1 de febrero 
de 1996, y hora de las diez, a1 tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 15.210.000 pesetas; no concurrien~ 
do postores, se señala por segunda vez. el día 1 
de marzo de 1996. Y hora _de las diez. con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de esta suma; no habien
do postores de la misma. se señala por tercera vez. 
sin sujeción a tipo, el dia I de abril de 1996, a 
la misma hora que las anteriores. bajo las siguientes 
condiciones: 
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Primera.-No se -admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 15.210.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la escritura de hipoteca; en 
cuanto a la seg'.lnd.a subasta, el 75 por ] 00 de esta 
suma, y en su caso, _ en cuanto a la tercera subasta; 
se admitirán sin s\Óeción 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 depósi.tos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado, abierta en la oficina principal del Ban~ 
ca Bilbao Vizcaya, calle Mayor, ,cuenta corriente 
número 305700018042694, una cantidad igual. por 
lo menos', al 40 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 subas
ta, el depósito consistirá en el 40 por 100. por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dis-

. puesto en el párrafo anterior, será también aplicable 
a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
('alidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el re5g1.@Tdo de la consignación. 

<.-uarta.-Los aut<it'y la certificación del Registro 
a que se refiere I:l regla 4.· del arti ... -ulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor, continuar<Íll subsistentes, entendiéndose 
que el rematante Jos acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sm dedicarse a 
su extinción el pr\!cio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta d~ la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes eXpre~a(AaS y, si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por éscriTO que no conteng:a la aceptarión 
expresa de esas obligaciones.-

Sexta.-Sin perjuicio de la notificación que se lleve 
a cabo en la fmea hipotecada, confonne a los artí
culos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en eila el deudor. el presente 
servirá 'de notificación al mismo del triple señala
miento de lugar. dia y hora para el remate. En caso 
de que alguno de los días señalados para seubasta 
fuera festivo será trasladado al siguiente día hábil 
e idéntica hora 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Nave industrial de fonna rectangular, 
sita en la diputación de la Magdalena, parte de la 
fmca de San Justo, paraje de la B8fta, en este término 
municipal, con dos fachadas al exterior y las otras 
adosadas al resto de la nave matriz, distribuida en 
almacén. oficina, aseos y vestuarios. Ocupa una 
superucie de 458 metros cuadrados. Y linda: Al 
norte, carretera de Los Dolores a Molinos Mar
fagones; al sur y al este. con nave matriz y por 
el oeste, con camino particular. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Carta
gena número 1. tomo 2.400. libro 811. sección ter
cera. folio 91. fmea número 70.089, inscripción 
segunda. 

Dado en Cartagena a 30 de octubre de 1995.-El 
Juez.-EI Secretarlo.-76.686. 

CARTAOENA 

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 8 de Cartagena 
en resolución de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumarlo del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria seguidos con el número 
246/95, a instancia del Procurador señor Frias Cos
ta, en nombre y representación de «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima,., se saca a pública 
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subasta. por las veces que se dirá y término de 
veinte dlas cada una de eUas. las fmeas que al fmal 
se dinin. especiabnente- hipotecadas por «Asialsa. 
Sociedad Anónima Laboral~. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez el dia 5 de febrero 
de 1996. a las diez tRinta horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca. 
que es la cantidad que luego se dirá; no concurriendo 
postores. se sei\ala por segunda vez el dia -5 de 
marzo de 1996, a las_ diez treinta horas. con el 
tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma; no 
habiendo postores de la misma. se señala por tercera 
vez, sin sujeción a tipo, el dla 8 de abril de 1996. 
a la misma hora que las anteriores. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad que luego se dirá. que es el 
tipo pactado en la escritura de hipoteca; en cuanto 
a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta. se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte act~ 
ra, en todos los casos. de concunir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. tOdos 
los demás postores. sin excepción. deberán consi8,
nar en 'la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado. abierta en la oficina princip;¡U del Ban
co Bilbao VIZCaya, calle Mayor. cuenta corriente 
número 305700018024695. una cantidad igual, por 
lo menos. al 40 por 100 del tipo tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello. para tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta, el depósito consistiré en el 40 por 100, 
por lo menos. del tiW fijado para la segunda. y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse ,en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escñto en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo de la consignación. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a qve se refiere la regla 4.11. del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de ,manifiesto ert la 
Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subr~ 
gado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de 1á 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 peJjuicio de la notificación que se lleve 
a cabo en las ¡mcas hipotecadas, confonne a los 
articulos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser hallada en ellas la deudora, el pre
sente servirá de notificación a la misma del triple 
seftalanuento del lugar. día y hora para el remate. 
En caso de que alguno de los dias seftalados para 
subasta fuera festivo será trasladado al siguiente dia 
hábil e idéntica hora. 

Bienes obj~to de subasta 

1. Urbana. Parcela MM-146. en el paraje de 
La Manga del Mar Menor, diputación del Rincón 
de San Ginés, termino municipal de Cartagena. Su 
superficie es de-1.486 metros cuadrados. Linda: Por 
el ftente o norte, con la calle E; por la derecha, 
entrando, u oeste. con la parcela MM-145; por el 
sur o espalda. con la finca de donde se segrega. 
y pcir la izquierda o este, con la parcela MM~ 119. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad de La 
Unión, sección primera, tomo 421. libro 140. folio 
142, finca 9.870. Tipo de subasta: 22.710.600 pese
tas. 

2. Urbana. Parcela MM-70. sita en el paraje de 
La Manga del Mar Menor, diputación del Rincón 
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de San Ginés, tennino municipal de Cartagena. Su 
superficie es de 911 metros cuadrados. Linda: Por 
el frente, con la Gran Via de la Ribera Sur; por 
la derecha, entrando, con la parcela MM-69; por 
la espalda, con la parcela MM-78, Y por la izquierda, 
con la parcela MM-71. Inscripción: En el Registro 
de la 'Propiedad de Lar Unión, sección primera, tomo 
427. libro' 143, folio 121, finca 10.145. TIpo de 
subasta: 13.919.400 pesetas .• 

• 

Dado en Cartagena a 27 de noviembre ,de 
1995.-El Juez.-El Secretario.-76.612. 

CERDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

Doña Maria Jose González González, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de los de Cerdanyola del Vallés y su partido, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria de qUien esto refrenda se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarlo del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 167/95, a 
instancia de la entidad Caixa DEstalvis de Terrassa. 
representada por el Procurador don Alvaro Cots 
Durán, contra «Cases Abadias~ Sociedad Limitada» 
(~Meting House. Sociedad Limitada~). en los que 
por resolución .del dia de la fecha ha sido acordada 
la venta en pública subasta, por termino de veinte 
dias, del bien inmueble que luego se describirá, 
habiéndose señalado para el acto de primera subasta 
el próximo dia 12 de marzo, a las diez treinta horas; 
si por falta de licitadores quedara desierta, se sefta1a 
desde ahora segunda subasta para el dia 12 de abril. 
a las diez treinta horas; y si tampoco hubiera lici
tadores. se senala el día 9 de mayo, a las diez treinta, 
para la tercera subasta. 

Dichos actos tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Servirá' de tipo para la primera subasta el precio 
de valoración del bien; se rebaja en un 25 por lOO 
su valor en' la segunda subasta y la tercera sale 
sin sujeción a tipo. 

Desde la publicación de este edicto hasta la cele
bración del acto pueden hacerse posturas por escrito 
en pliego -cerrado, depositándolo en la Mesa del 
Juzgado. 

En tal supuesto y en el de asistencia personal 
debCrán los licitadores consignar en legal fonna una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor del bien que sirve de tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tampoco se admitirán posturas que no cubran 
los tipos de subasta, pudiendo hacerse las mismas 
a calidad de ceder a terceros. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que·se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaria de este Juzgado, entendiendose que todo 
licitaaor acepta como bastante la titulaciÓn. 

Las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al credito 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 de remate. 

Si se hubiere pedido por la acreedora hasta el 
mismo momento dt; la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig· 
naciones de los participantes que as! lo acepten ' 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores. y siempre por el oroen 
de las mismas. 

La publicación del presente edicto sirve como 
notificación en la ¡mca hipotecada de los señala
mientos de las subastas, a los efectos del último 
párrafo de la regla 7.11. del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

El precio de valoración del bien es de 71.000.000 
de peSetas. 
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Bien objetq de subasta 
Casa. vivienda unifamiliar sita en el término de 

Cerdanyola, paraje conocido por Bella Tena, con 
frente a la calle de Montseny, donde está señalada 
con el número 8. Se compone de cinco plantas. 
Comunicadas entre si mediante escaleras interiores 
y ascensor, denominadas. planta s6tan~2, de super
ficie 134,72 metros cuadrados. destinada a bodega, 
depósito de vinos. dos habitaciones y pasillo; planta 
sótano-I. d~ superficie 134.72 metros cuadtados, 
destinada a tres habitaciones, cada una de ellas con 
cuarto de baño. sala. cocina y paso; planta baja, 
de superficie 138,72 metros cuadrados, destinada 
a comedor-estar, vestibulo, trastero, cocina, aseo y 
un dormitorio, existiendo también un porche de 
superficie 25,92 metros cuadrados y terraza; planta 
primera, de superficie 127.86 metros cuadrados, des
tinada a tres habitaciones. cada una con cuarto de 
baño, y pasillo y porche de 25.92 metros cuadrados; 
y planta segunda. de supeñ1Cie 127,86 metros cua
drados, destinada a paso y cuatro habitaciones, cada 
una de ellas con cuarto de baño; planta cubierta, 
en la que existe el cuarto de máquina's del ascensor, 
de superficie 10 metros cuadrados. Existe un edificio 
auxiliar aislado de superficie 105,29 metros cua· 
drados. Se halla edificada sobre un terreno de super
ficie 5.094,359 metros cuadiados; en dicha super
ficie se halla incluido un pozo para extracción de 
agua. Linda en junto: Al frente, en unea de 52.012 
metros, calle Montseny. parte. en lineas de 10,085. 
14,608 y 11,94 metros, parcela I de don Vicente 
Anaya Hernández y doña Rosa Pareja Montes; dere
cha entrando, parte, en linea de 60,613 metros, par
cela 5 de don Robustiano Cáceres Salas y doña 
Marta del Cannen Del,gado. y pacte. en linea de 
19.15.2,31 y 26,315 metros parte don José Blletbó, 
pacte doñ&. Dolores Fomés Ricoma y don Jacinto 
Galopa y parte. en linea de 32,539 metros, parcela 
1 de don Vic~nte Anaya Hernández y doña Rosa 
Pareja Montes; al fondo, en linea de 28,41, calle 
Cisneros. donde está "~ con el número 4. 
parte. en linea de 16,505 .. 4 .. 78 y 8.78, parcela 3 
de «Sociedad Anónima Tardos»; y parte, en linea 
de 34.725 metros, parcela 4 de don Kurt Emst 
Querbach y doña Helen L. Chavez Querbach. 

Inscrita la escritura de hipoteca en el Registro 
de la Propie~d de Cerdanyola del Vallés-1, en el 
tomo 1.143, libro 628 de Cerdanyola, folio 206, 
¡mca número 20.175. inscripción' quinta. 

Dado ecn Cerdanyola del Valles a 7 de diciembre 
de 1995.-La Juez. María José González Gonzá.
tez.-El Secretario.-76.558. 

CEUTA 

Edicto 

Por el presente se hace pública. para dar cum· 
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Ceuta, que 
cumpliendo lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria segui
do en este Juzgado con el número 147/95, a ins
tancias del Procurador don Angel Ruiz Reina, en 
npmbre y representación de Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Madrid-Ceuta, se saca a pública 
subasta. por las veces que se dirán y término de 
veinte días cada una de eUas. la ¡mea especialmente 
hipotecada por doña Leila Abderrahaman Ahmed 
y «Nabilam. Sociedad Anónima" que al ¡mal de 
este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por" primera vez el próximo día 
1 5 de febrero de 1996, a las once horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. que es la cantidad de 22.100.000 
pesetas." No concurriendo postores. se señala por 
segunda wz el dia 11 de marzo de 1996, con el 
tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma. No 
habiendo postores de 1a misma, se señala por tercera 
vez, sin sujeción a tipo, el día" i 1 de abril del mismo 
año, celebrándose. en su caso. estas dos últimas 
a la misma hora que la primera. 
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Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 22.100.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritw'a; en 
cuanto a la segunda subasta, al 7S por' 100 de esta 
suma Y. en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin suj~ión 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 
en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal en esta ciudad. 
cuenta corriente número 1308/000/18/0147/95. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo fijado, tanto en la primera como en la segun
da subasta. si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en la misma. En la tercera subasta el depósito con
sistirá en el 20 por, lOO, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda, -y 10 dispuesto en el párrafo 
ante~or será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
"dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en el establecimiento 
destinado al efecto el importe de la consignación 
y acompañando, junto a aquél, el resguardo de 
haberla hecho. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo '131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. y 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 dedicarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y. si no las acepta, no 
le será admitida la proposici6n. tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no coI?--tenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser halladas en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a las deudoras del triple señala
miento del lugar. día y hora para el remate. 

Bieñ objeto de subasta 

Finca registral nUmero 11.667, tomo 251, folio 
203 de la inscripción sexta del Registro de la Pro
piedad de Ceuta. 

Descripción: Urbana Departamento número 10, 
piso destinado a 'vivienda, en la planta alta quinta. 
puerta letra A. del edificio radicado en Ceuta, calle 
Santander. número 25, con acceso a través del por
tal, escaleras generales y ascensor. Tiene una super
ficie de 161 metros 36 decimetros cuadrados y está 
distribuidp en sal6n comedor. cuatro dormitorios, 
cocina, dos cuartos de baño, cuarto de'"aseo, ves
tíbulo y pasillo distribuidor, con-una amplia terraza 
. que- da a las calles Santander y Espino, otra a la 
calle SantandeI} y otra a la calle del Espino. Linda, 
según se entra en él: Por la izquierda, con fmca 
de doña Josefma Barba. y patio de luces; por la 
derecha, con proyección calle Santander. por el fon
do, con proyecci6n calle Espino, y por el frente. 
con patio de luces, rellano de escalera, hueco del 
ascensor y rellano de entrada, liry1ando además con 
proyección vertical de Patio Morales. 

y para que sirva a los efectos oportunos, expido 
el presente en Ceutaa 13 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario Judicial.-76.394-3. 
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CIEZA 

Edicto 

Don Roque Bleda Martinez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número f de Cieza y su partido, 

Hago saber: Que c¡n este Juzgado y con el niímero 
1/95, se tramitan flatos de procedimiento judicial 
sumario del articulo' 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja Rural de Ahnería, contra don Fran
cisco Oliva Martínez y doña Francisca Hernández 
López, sobre reclamaci6n de 3.910.574 pesetas de 
principal e intereses y 750.000 pesetas para costas, 
en los que por providencia de .esta fecha, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. POI 
primera, segunda y tercera vez, en su caso. y en 
téonino de veinte dias. el bien hipotecado, que se 
describe al fmal del presente. y bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera· subasta, 
el pactado en la escritura de hipoteca, que se indica 
al ¡mal; para la segunda. el tipo será el 75 por 
100 del tipo de la primera; la tercera, será sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación registral. 
están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
entendiéndose que lOdo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
continuarán subsistentes, -entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ci6n el precio del remate. 

Cuarta.-Los postores deberán consignar en,1a 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, en el Banco Bilbao Vizcaya de Cieza, número 
3063·0000·18.(j001/95. el 20 par 100 del tipa de 
la subasta. para la' primera y segunda, y Panl el 
caso de la tercera. el depósito consistirá en el 20 
por 100 del tipo señalado para la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado que se depo
sitará junto al resguardo de la consignación en la 
Mesa del Juzgado: 

Se.x;ta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Para la celebración de la primera subasta. se señala 
el dia 19 de febrero de 1996. Para la segunda subas
ta. el dia 25 de marzo de 1996. Y para la tercera" 
subasta, el dia 22 de abril de 1996. Todas ellas 
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Cieza (Murcia), calle Paseo, 
número 2. segunda planta. . 

Bien objeto de sUba~ 

Rústica.-Una tierra riego, situada en el térmiÍlo 
municipal de Ojós, partido de La Alquibla, parte 
de la labor denominada La Palomina, de cabida 
95 áreas 70 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Cieza, al tomo 833. libro 
28, folio 131, fmcanúmero 3.298. 

Tasada a efectos de primera subasta en 5.775.000 
pesetas. 

Dado en Cieza a 23 de octubre de 1995.-EIJuez, 
Roque Bleda Martinez.-La Secretaria.-76.312. 

COIN, 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Caín (Málaga), 

Hace saber: Ante en este Juzgado &e siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de ejecuci6n 
hipotecaria número 172/94. a instancia de «Banco 
Exterior de España, Sociedad Anónima., contra 
«Excavaciones Alhaurin. Sociedad Limitada,.. acor
dándose sacar a pública subasta el bien que se des-
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cribe. la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 13 de febrero de 1996, 
a las diez treinta horas de la mañana, y por el tipo 
de tasación de .5.692.500 pesetas. 

Segunda subasta: El dia 13 de marzb de 1996, 
a las diez treinta horas de la mañana, y con rebaja 
del 25 por,lOO deftipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 12 de abril de 1996. a 
las diez treinta horas de la mañana, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, ·deberá 
consignarse en la cuenta de depósitos del Juzgado. 
el 20 por 100 del tipo de licitación para la primera 
y segunda de las subastas; y para la tercera, del 
tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación, 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado depo
sitados en Secretaria antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

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

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro 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 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 
notificaci6n a la deudora, por si lo estima conve
niente. libere, antes del remate, su bien, p·agando 
principal y costas. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial. en planta baja del edificio sito 
en Alhaurln el Grande, con acceso por la calle Feli
cidad, ftnca registra! número 22.350. inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Coin. al tomo 973. 
libro 288, folio· 162. 

y para que sirva de notificación en fonoa a cuan
tas personas estuviesen 'interesadas. expido el pre
sente en Coin a 18 de mayo de 1995.-La Juez.-La 
Secretaria.-76.376-3. 

COLLADO·VILLALBA 

Edicto 

Doña Maria Elena RoUin Garcla, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
l de CoUado-VI1Wba (Madrid). 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 221/94 se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario -del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria a instancias de «Fernández Escu
dero, Sociedad Anóni.ma» representada por el Pro
curador señor Bartolomé Garretas contra «.Jear. 
Sociedad Limtada», «.Jomel. Sociedad An6nima,. y, 
doña Blanca fernández Rodríguez, en los que por 
resolución de este día se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera. segunda y 
tercera vez, si fuese necesario. y por téonino de 
veinte dias hábiles y precio fijado para ello en la 
escritura de hipoteca para la primera, con la rebaja 
del 25 por 100 para la segunda y sin sujeción a 
tipo para la tercera de las fmcas que se describirán 
para cuyo acto se han señalado los siguientes dias: 

PrirnCPa subasta: El dia 12 de febrero de 1996. 
a las diez treinta: horas de su mañana. 

Segunda subasta: El dia 13 de marzo de 1996. 
a las diez tteinta horas de su mañana. 



Tercera subasta: El dia 11 de abril de 1996, a 
las diez treinta horas de su mafl.ana, y b.yo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirán de tipo para la primera subasta 
los siguientes: FlIlca registra1 número 6.062 la suma 
de 28.500.000 pesetas, fmca registral número 2.078 
la suma de 8.360.000 pesetas y la fmea registra! 
número 3.543 'la suma de 20.140.000 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas. es 
necesario consignar previamente el 20 por 100 para 
cada tipo de subasta en la cuenta del Banco Bilbao 
Vizcaya, eh la agencia urbana 0870 de Collado-Vi
llalba. número de cuenta corriente 50.000. presen
tando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de los inmue
bles subastados se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificaciónes registrales, obran
tes en autos. de "manifiesto en la Secreta':ia del Juz
gado para que puedan examinarlos los que. deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose que todo 
licitador los acepta como bastantes, sin que pueda 
exjgir ningún otro, y que las_ cargas y ~vámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor. si 
los hubiere, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que-
da subrogado en la necesidad de satisfacerlos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra~ 
do y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a terceros, 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 señaladas, se trasladará 
su celebración, a la misma hora. para el siguiente 
día habil. 

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

Séptima.-Si se hubiera 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. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fmeas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas a los efectos del último 
párrafo de la regla 7. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Casa en ruinas con corral. en la localidad de Alpe
drete, en la calle del Caño, número 12, Que ocupa 
una superficie de 292 metros cuadrados, aproxj
madamente, de los que corresponden a la casa 50 
metros cuadrados aproximadamente y el resto a jar
dín. Linda: al norte. con terrenos del Ayuntamiento; 
al sur, con don Victorio Rodrlguez; al este, con 
terrenos de don José Luis Aragoneses; y al oeste. 
con el mismo señor. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Lorenzo de El Escorial número 2, al tomo 2.665. 
libro 117 de Alpedrete, , folio 127. fmca n~ero 
6.062. inscripción primera. 

Solar en término de Alpedrete, en la calle del 
Caño, que mide aproximadamente 85 metros cua
drados. Linda: Por su flente o, entrada. al oeste, 
con la calle del Caño; por la derecha entrando, 
sur. con calle particular dejada para el servicio de 
esta fmca y otra de la misma procedencia; por la 
izquierda. con la confluencia de los linderos este}' 
sur; y por el fondo, este. con casa de la misma 
procedencia que la fmea que se describe. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Lorenzo de El Escorial. al tomo 1.112. libro 32 
de Alpedrete. tolio 158 vuelto. fmca número 2.078, 
inscripción segunda. 

Casa con patio o pajar. en término municipal 
de Alpedrete, en la calle del Caño, número 6. que 
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mide la casa que está en mal estado de conservación. 
80 metros cuadrados, el Mar 30 metros cuadrados 
y el patio 100 metros cuadrados, lo que hace un 
total de 210 metros cuadt"ddos. 

Linda; Al norte. con finca de doña Carmen Mon
tes de Oca: Cruz; al sur, con patio de don Victorio 
Rodriguez Aparicio, a través del cual tiene su acceso 
desde la calle del Caño; al este, con don Cec~o 
Alonso Rivas; y al oeste, con don Benedicto Morato 
Lázaro y don José Leiro Granizo, teniendo otra 
entrada desde la calle del Caño a través de la fmca 
del señor Leiro. 

In~rita ene 1 Registro de la Propiedad de San 
Lorenzo de El Escorial, al tomo 1.625. libro 61 
de Alpedrete. folio 65, fmea número 3.543. ins
cripción tercera. 

Dádo en CoI1ado,.VillaIba a 20 de noviembre de 
1995.-La Secretaria, Maria Elena Rollin Gar
cia.-76.352. 

COLLADO VILLALBA 

Edicto 

Doña Maria Elena Rollin Garcia, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción nlimero 
8 de Collad? Vtl1a1ba y su partido, 

Hago' saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de separación matrimonial nlimero 
807/95, seguidos a instancias de doña Maria del 
Pilar de Pablo Nieto representada por el Procurador 
señor Gonzalo Ballesteros, contra don Said El Had
douchi y Hanunadi. en los que se ha acordado librar 
el presente _8 fm de emplazar al demandado, actual
Olente en ignorado paradero, a fm de que en el 
improrrogable plazo de diez dias se persone en autos 
representado por Lettado y defendido por Procu
rador. y una vez hechó se le concederá el plazo 
para contestar a la qemanda, bajo apercibimiento 
de que de no hacerJo se le declarará en rebeldía, 
y continuarán los autos su curso sin más citarle 
ni oírle. 

Dado en Collado Villalba a 29 de noviembre de 
1995.-La Secretaria. Maria Elena Rollin Gar
cia.-76.460-E. 

CORDOBA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cór
doba. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 244/91, a instancia del ~Banco de San
tander. Sociedad Anónima •• representado por el 
Procurador don Pedro Bergillos Madrid, contra la 
entidad «Cooperativa de Mantenedores, Reparado
res e Instaladores de Frio, S. C. A.., y otros. y 
se ha acordado sacar a públiea subasta, por ténnino 
de veinte dias, los bienes embargados a la deman
dada, que más abajo se describen con su precio 
según tasación pericial. 

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

En primera subasta, el dia 23 de abril de 1996. 
a las diez horas. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida torma por el demandante el dia 
21 de mayo de 1996. a las diez horas, por el tipo 
de tasación reb~ado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si -no hubo postores en la 
segund1\ ni se pidió con arreglo 8 Derecho la adju
dicación por e1 actor. ei día 18 de junio de 1996. 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Priinero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que nO cubran las dos ter
ceras partes ~1 tipo de licitación. 
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Segundo.-Que para tamar parte cm- la primera 
o segunda subasta deberé consignarse previamente. 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 del 
tipo de licitación, en la cuenta número 100109, 
destinada al efecto en la oficina 2104 del Banco 
Bilbao VlZC8ya (avenida Aeropuerto, código 1447). 

Para tomar parte en tercera subasta la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por· 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercero.-Que 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. 

Cuarto.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero, debiendo 
verificar dicha cesión mediante comparecencia mte 
el propio Juzgado, con asistencia del cesionario, 
quien deberá aceptarla y todo ello previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate. 

Quinto.-Que. a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de. aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo-.de·la subasta a fro de que si el 
primer adjudicatiu'io no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate -a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexto.-Que los titulos de propiedad suplidos por 
certificación registra!, estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado. debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningúÍ1 otro. 

Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos. __ 

Octavo.-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. 

El presente edicto surtirá los efectos legales de 
notificación a los deudores en caso de que no se 
les pudiera notificar en el domicilio que como suyos 
constan en autos. 

Bienes objeto de subasta 

1. Primera.-Mitad individa de la vivienda sita 
en la calle Las Lomas. número 6, 3, cuarto tercero. 
en Córdoba, con una superficie de 75,33 metros 
cuadrádos ,utiles, fmca registral número 10.178. 
Dicha mitad indivisa ha sido valorada pericialmente 
en la eantidad de 3.250.000 pesetas. 

2. Segunda . ....:.Vivienda situada en la calle La Pal
ma. nlimero 1, segundo A, de El Carpio (Córdoba). 
con una superficie de 77,85 metros cuadradOs, fmca 
registral número 3.060. Valorada pericialmente en 
5.000.000 de pesetas. ... 

3. Tercera.-Vivienda situada en la calle Tomás 
de Aquino~ nlimero 1. escalera izquierda, quinto, 
nlimero 5, en Córdoba, con una superficie de 134.90 
metros cuadrados. fmca registra! número 9.242. 
Valorada pericialmente en 14.500.000 pesetas. 

4. Cuarta.-Plaza de aparcamiento nlimero 12, 
situada en la calle Villa de Rota, Qúmero 8, sótano, 
en Córdoba, con una superficie de 9,75 metros cua
drados útiles, fmea registral número 16.117. Valo
rada pericialmente en 1.500.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado~, se expide el presente en Córdoba a 7 de 
noviembre de 1995.-La ,Secretaria Judi
cial.-76.402-3. ' 

CORDOBA 

Edicto 

Doña Lourdes Casado López, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 2 de CÓrdOba, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo. otros títulos, con el número 335/1993. 
a instancia de ~Banco R'ipañol de Crédito. Sociedad 
Anónima», domiciliado en p;lseo de la Castellana, 
7 (Madrid), contra don Rafael BarrionueVO Prieto. 
domiciliado en avenida de Am~rica. 25. 4. 3.° (Cór-
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daba) y doña Francisca Matas Jiménez. domiciliada 
en avenida de América. 25, 4, 3.° (Córdoba), en 
lo que por providencia de esta fecha he- acordado 
sacar a pública subasta., por primera vez, el bien 
que más abajo se reseña, señalándose para su ceJe
bración las doce horas del próximo 19 de febrero. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. y para 
el caso de no haber postores para todos o alguno 
de los bienes o no haberse solicitado la adjudicac)ón 
del mismo. se señala para la segunda subasta las 
doce horas del próximo día 19 de marzo, con rebaja 
del 25 por 100. del tipo de la primera de la subasta 
y. en su caso, laS doce horas del próximo día 19 
de' abril. para la celebración de tercera subasta sin 
sujeciÓn a tipo, y todo ello bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es. 
el fijado a continuadón de cada uno del bien, no 
admitiéndose postores que no cubran las dos ter
ceras partes del mismo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente res
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta 
de depósitos de este Juzgado. número 1437 del Ban
co Bilbao VIzcaya, agencia urbana número 2104. 
sita en en avenida del Aeropuerto de esta ciudad, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo correspondiente,_sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiendo hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del juz
gado. junto aquél, el importe de la consignación 
referida. o acompañando resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Tercera.-Que la facultad de ceder el remate a 
un tercero sólo podrá ser ejercida por el ejecutante 
y éste habrá de verificar dicha cesión mediante com
parecenda -an~ el Juzgado. coa asistencia del cesio
nario, que deberá aceptarla. y todo ello previa o 
siniultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

CUarta.-Que las cargar anteriores y las preferen
tes. si las hubiere, al crédito del actor, continuartm 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las miSlI18S:, sin destinarse a su extinción el precio 
delre018te. ' 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana Apartamento número 7, en tercera planta 
de la casa número 25 de la avenida de América, 
de esta ciudad. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Córdoba, al tomo 1.631.libro 
565, folio 53, fmca número 44.983. 

Tipo de la primera subasta 11.000.000 de pesetas. 

Dado en Córdoba a 13 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Lourdes Casado L6pez.-El Secre- . 
tario.-76.693. 

CORDOBA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia nUmero 5 de Cór
doba, 

Hace saber: Que en este Juzg:ado se tramitan autos 
número 334 de 1990. a instancia de don Francisco 
Llamas García, representado por el Procurador don 
José Espinosa Lara, contra doña Josefa Valenzuela 
Mancebo, representada por la Procwadora señora 
León Clavería, se ha acordado sacar a pública subas
ta. por término de vemte dias, el bien embargádo 
a la demandada que má" abajo se describe con 
su precio según tasación peril:ial. 

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

En primera subasta el dia, 2 de abril de 1996. 
a las nueve treinta horas. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi-
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cación en debida forma por el demandante, el día 
7 de maya de 1996. a las nueve treinta horas, por 
el tipo de tasación rebajado .en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a Derecho la adju· 
dicación por el actor, el dia 4 de junio d.e 1996. 
a ~ nueve treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Se adviene 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 segunda subasta deberá consignarse previaniente 
una cantidad igual o supelior al 20 por 100 del 
tipo de licitación,- en !a cuenta número 100109, 
destinada al efecto en la oficina 2104 del Banco 
Bilbao VIzcaya (avenicta Aeropuerto, código 1447). 

Para tomar parte en tercera subasa la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación deja segunda. 

Terc,era.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la Dana, si bien, además, hasta el dia 
señalado para: el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 
Cuarta.~Sólo el ejecutante podrá hacer postura 

en calidad de ceder el remate a un tercero, debiendo 
verificar dicha cesión mediant.e comparecencia ante 
el propio Juzgado. con asistencia del cesionario, 
quien deberá aceptarla, y todo ello previa o simul
táneamente al pago de1.resto del precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aqueDos postores,.que hayan 
cubierto el tjpo de la subasta. a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones. 
pueda aprobarse el remate a favor de los qUi: ::e 

sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 
Sexta.-Que los titulos de propiedad. suplido$ por 

certificación registral, estarán -c;le m~esto ~n la 
Secretaria de este juzgado. debjendo confo:marse 
con' ellos los licitadores. que no tendrán derech~ 
a exigir ningún otro. 

Séptima.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octava.--Que las cargas anteriores y las preieren
tes. si las hubkre, ,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. 

El presente edicto surtirá. los efectos legales <fe 
notificación a la deudora en caso de que no se 
les pudiera notifi~ar en el domicilio que como $llYO 

consta en autos. 

Bien Objeto. de subasta 

Local comercial y piso situados en la planta b<\ia 
de la casa número 2·de la calle Camino de la Barca. 
de esta ciudad. Tiene una supedicie útil de 83,63 
metros cuadrados y consta de local, haDo pasillo, 
cocina, estar-comedor, tres dormitorios con sus 
correspondientes armarios empotrados y cuarto de 
baño, correspondiéndole para su uso y utiliza.::ión 
exclusiva la mitad del patio de luces- con que lin(la. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de CÓfdoba, al tomo 1.642. libro 574 del archivo 
general, folio 188 vuelto, fmca número 44.630, a 
favor con csracter privativo de la demandada doña 
Francisca VaJenzuela Mancebo. casada en régimen 
de separación de bienes ron don -Manuel Valero 
Mancebo. , _ 

Está gravada con una anotación preventiva de 
embargo a favor del «Banco de Bilbao, Sociedad 
Anónima». dos de doña Angeles Krauel BarrionueYo 
y la dimanante de los preserites autos. 

Valor de tasación: Realizado por el Agente de 
la Propíedad Inmobiliaria don Santiago Montoto 
Cañas. con un resultado de 16.750.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletin Ofkial del 
Estado». se expide el presente en Córdoba a 5 de 
diciembre de 1995.-La Se'cretaria Judi
cial.-76.398-3. 

BOE núm. 310 

CORDOBA 

Edicto 

E! Magistrado·Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 4 de Córdoba. 

Hace saber. Que en este Jw.gado de mi cargo, 
bajo el número 476/1991, se sigu~n autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador don 
Manuel Gimenez Guerrero, en representación de 
«Edia"vas SGR», contra «José Higueras Cepas, Socie· 
dad Anónima», don José Higueras Cepas y doña 
Juana María Torralbo Mehedano, en reclamación 
de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte dias y precio de su avalúo, las 
siguientes fh,cas embargadas a los demandados: 

Urbana vivienda letra A, en la segunda planta 
del edificio sito en calle Industria, sin número, de 
Vva de Córdoba. equina a prolongación de caDe 
Concejo, con una superficie construida de 112 
metros 5 decímetros cuadrados. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad de Pozoblanco. fmea registral 
11.208-N, tomo 662. libro 148, folio 163 vuelto. 
Valorado en la suma de 4.900.000 pesetas. 

Urbana nUmero 1.. local comercial situado en la 
planta baja del edificio con fachada a la calle Anto
nio Machado, sin número. del Gobierno de Vva 
de Córdoba. con entrada independiente por la calle 
de su situación. Tiene una superficie de 45 metros 
60 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Pozoblaneo, sección Vva de 
Córdoba. al libro 189. tomo 860. folio 83. fmca 
registral 13.521. Valorada en la suma de 3.500.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Secretaria de este 
Júzgado, sita en palacio de Justicia. plaza de la Cons>
titución, sin -número, primera planta. izquierda, el 
próximo día 28 de marzo. a las doce horas, con 
a.rrcglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el señalado para 
cada uno de los bienes. 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 previillllente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto 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 la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el 20 por 1 ()() del tipo del remate. 

(:uarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero, lo que 
verificará, en su caso. mediante comparecencia ante 
este Juzgado. con asistencia del cesionario, Quien 
deberá aceptarla y todo ello. previa o simultánea~ 
mente al pago del resto del precio del remate. 

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

Sexta.-Los titulo!_ de propiedad, suplidos por cer
tificaci6n del Registro, se encue{ltran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con eUos, sin que puro::ln exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravá..1'!lene<; aJ1(~riores y 
lús 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 preciO del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera !.'Ubasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 26 de abril, a las doce horas., 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
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de la primera y, caso de resultar desierta dicha segun
da subasta~ se !:elebrará una te('(':era, sín sUjedón 
a tipo, el dia 27 de mayo., también a las doce horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Córdoba a 12 de diciembre de l Q1S.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-76.690. 

CORNELLA 

Edicto 

En virtud de Jo acordado en juicio ejecutivo núme· 
ro 37/93. seguido en este Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción numero 4 de" ComeOa.. a fus
tancias.de Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona. 
contra doña Maria paz Montes Grados y don Alfre
do Pérez Ramirez, en reclamación de 1.923.039 
pesetas de principal. más otras 750.000 pesetas fija
das prudencialmente por intereses y costas. por el 
presente se hace público que por resolución del 
dia de la fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, la 
finca que se dirá. Habiéndose. señalado el .5 de febre. 
ro de 1996. a las diez horas, para celebración de 
primera subasta: el 5 de marzo de 1996, a igual 
hora, para segunda subast3~ y el 9 de abril de 1996. 
a la misma hora. para tercera subasta. Todas se 
celebraráD. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Rubió i Ors, número 106, bajos, 
interior. El tipo de la primera subasta será el precio 
de valoración, que al final se dirá; el de la segunda 
será el mismo con una re~a del 25 por 100. y 
la tercera' será sin sujeción a tipo, rigiendo para 
todas Jas siguientes condiciones: 

Para tomar parte en las subastas, deberán los lici~ 
tadores depositar previamente en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual. por 10 menos, 
al 20 por 100 efectivo del tipo que sirva para las 
subastas primera y segunda, y en el caso de cele· 
brarse terceta subasta, la consignación deberá ser 
del 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Desde el anuncio de la subasta hasta la celebración 
~ podrán hacer posturas por escrito, 'en pliego cerra~ 
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto -a 
aquél, resguardo ,de haber hecho la oonsignación 
mencionada en el establecimiento destinado al efec. 
too . 

En las primera y segunda suba'itas no serárl admi
tidas posturas que no cubran las dos terceras partes 
del tipo que sirva para la subasta, y que en la tercera 
subasta se estará a lo establecido en el articulo 
1.506.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

El titulo de propiedad de la fmea se halla de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado para que 
puedan examinarlo los que quieran tomar parte en 
la licitación. previniéndose que deberán confonnarse 
con él y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con~ 
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismOs. sin destinarse a 
su extinción el preCio del remate. 

En caso de que por causas de fuerza mayor dichas 
subastas no pudieran celebrarse en los dias seña· 
lados. éstas se realliarán al siguiente dia hábil. a 
la misma hora, &iempre que no sea sábado. 

Sin perjuicio de la notificación personal, sirva el 
presente de notificación a los demandados. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. piso primero, puerta primera. a la derecha 
subiendo la escalera. casa con frente a la calle Rie
reta, número 5, de Camella, compuesta de comedor. 
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aseo, cocina Y tres donnitorios. Superficie 58 metros 
78 dcctmetros cuadrados. 

Inscrita en -el Registro de la Propiedad número 
2 de IHospitalet de Llobregat, al tomo y libro 265, 
folio 19. finca número 25.532. 

Se ha valorado la fmca en 6.000.000 d\! Pesetas. 

Dado en Comena a 21 de noviembre de 1995.-El 
Secretario Juwcial.-76.268. 

DAIMIEL 

Edicto 

Don Justino Gonzalo Corchero Martín. Secretario 
Judicial del Juzgado de Primera Instancia de Dai· 
miel (Ciudad Real) y su partido judicial, , 
Hago saber. Que en este JU7..gado se siguen autos 

de juiCiO ejecutivo. ron el número ·136/93. en Jos 
que se ha acordado sacar a la' venta en pública 
subasta, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
a las diez horas. por primera vez el dia 8 de febrero 
de 1996; en su caso, por segunda vez, el dia 8 
de marzo de 1996; y en su caso. por tercera vez. 
el día 12 de abril de 1996, el bien que al final 
se dirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para la primera subasta servirá de 
tipo el precio de avalúo; para la segunda el precio 
de avalúo rebajado el 25 por lOO, y la tercera se 
hará sin sujeción a tipo. . 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo que corres
ponda en cada subas~ y en su caso, en cuanto 
a la tercera. se .admitirán sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que para tomar .parte en la subasta se 
deberá consignar previamente, al menos, el 20 QOr 
100 efectivo del tipo de la subasta en la primera 
y segunda, y del tipo de la segunda en la tercera. 
sin cuyo requisit-Q no serán admitidos, salvo el dere
cho que tiene la parte actora, en todos los casos, 
de concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

"Cuarta.-Que podrán. desde esta fecha, hacerse 
posturas en pliego cerrado. depositando el importe 
de la expresada consignación previa. 

Quinta.-Las posturas podn\o hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercera persona sólo por el 
actor. 

Sexta.-A in'stancias del acreedor y por carecerse 
de titulas de propiedad. se saca la fmca a pública 
subasta sin suplir previamente su falta, confonne 
at articulo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
encontrándose de manifiesto en la Secretaria judicial 
de este J~ado a disposjció'n de los posibles lici
tadores y los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. 

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

OctaVá.-Los gastos del remate, pago del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales. y demás inhe
·rentes a la subasta sera a ('.argo del rematante o 
rematantes. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita .. en el término de Daimiel al sitio San· 
tísimo cristo de la Luz. con nave destinada a alma· 
cén. con dos plantas y oficinas y servicios propios. 
Finca registral número 30.604. Inscrita al tomo 965, 
libro 516, folio 190. 

Valorada en 1·1.800.000 pesetas. 

Dado en Daimiel a 26 de julio de 1995.-EI 
Juez.-EI Secretario. Justino Gonzalo Corchero Mar
tin.-76.61O. 
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DAII\fIEL 

Edicto 

Doña Mónica Céspedes Cano, Juez del Juzgado 
de Primera ltistancia e Instrucción de Daimiel 
y su partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 42/95. ha acordado sacar a subasta 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las 
hora de las diez treinta. por primera vez, el' dia 
16 de febrero de 1996; en su caso por segunda, 
el dia 15 de marzo de 1996; y por tercera vez, 
el dia 15 de abril de 1996. las fmcas Rue al final 
se describen. propiedad de don Pedro Serrano Pei
nado y doña Juana Rico Peinado, blijo las siguientes 
condiciones' 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada fUlea, para la segunda, 
el 75 por 100 del aquel tipo y-ia tercera, será.in 
sujeción a tipo, no admitiéndo~ posturas en las 
dos prinieras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consigar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta. excepto en la 
tercera, en que no serán inferiores· al 20 por 100 
de la segunda, las posturas podrán hacerse. desde 
la publícación 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 terceros solo por el actor. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro 'a que se refiere la régIa 4. a 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 preferentes -si los hubiere
al crédito del actor, continU8fán 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 

Olivar en término de Fuente el Fresrto. al sitio 
de los Rayados, llamado Grande de la Fuente, con 
una superficie de 10 hectáreas 18 áreas 69 cen
tiáreas. Inscrito al tomo 755. libro 36. folio 113. 
finca nú.mero 3.325-N. 

Valorada en: 10.300.000 pesetas. 
Olivar de secauo en térTruno de Fuente el Fresno. 

al sitio de los Rayados, de caber 1 hectárea 12 
áreas 20 centiáreas. Indivisible. inscrita al tomo 810; 
libro 38. folio 9. fmca número 3.568. 

Valorada en: 1.725.000 pesetas. 
Olivar de secano en término de Fuente el Fresno, 

al sitio de los Rayados, de 2 hectáreas 4 áreas. 
Inscrito al tomo 810. libro 38, folio 11, fmca número 
3.569. 

Valorada en: 3.000.000 de pesetas. 
Olivar en término de Fuente el Fresno, al sitio 

de Ferrelas. inscrita al tomo 810, libro 38. folio 
94. fmca número 3.607. 

Valorada en: 710.000 pesetas. 
Olivar en Fuente el Fresno. al sitio de Ferrelas, 

inscrito al tomo 810, folio 92, libro 38, fmea número 
3.606. 

Valorada en: 938.000 pesetas. 
Tierra de secano cereal. indhlsible, en ténnino 

de Fuente el Fresno, al sitio de La Morra. de caber 
3 hectáreas 21. áreas 98 centi¿reas. Inscrita al tomo 
755. libro 36. folio 59. finca número 3.426. 

Valorada en: 2.140.000 pesetas. 
Tierra de secano cereal en Fuente el Fresno. al 

sitio del Cuerno. de 1 hectárea 10 áreas 4 centiáreas. 
Inscrita al tomo 915. bbro 43. folio 136. fmcanúme
ro 4.033. 

Valorada en: 1.250.000 pesetas. 
Tierra secano, de 49 áreas 80 centiáreas, inscrita 

al teimo 915. libro 43, folio 138. finca número 4.034. 
Valorada en: 496.000 pesetas. 

Dado en Daimiel a 28 de noviembre de 1995.-La 
Juez, Mónica Céspedes Cano.-EI Secreta
rio.-76.685-3. 
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DON BENITO 

Edicto 

Doña Maria Isabel Saiz Areses, Juez del JuzgaQo 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Don Benito, 

Hago saber. Que en juicio ejecutivo número 
58/95. de este Juzgado seguido a instancia de «Fi· 
nanciera Seat, Sociedad Anónima», contra don Joa
quin Conesa Conesa y Nivelaciones Conesa. se ha 
acordado sacar a la venta en primera y en su caso, 
segunda y tercera pública subasta, por ténnino de 
veinte días. el siguiente bien embargado al deman
dado: 

Finca _urbana._Piso segúndo del edificio Don 
Benito, sito en la carretera C-520, sin número. letra 
G, de esta localidad. Con 70 metros cuadrados óti· 
les. Finca registra! número 41.217. tasado en la 
suma de 5.477.290 pesetas. 

Para la primera subasta. que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la calle 
Arenal, número 2. de esta ciudad, se señala el día 
31 de enero, a las trece horas. sirviendo de tipo 
para la misma el valor en que ha sido justipreciada 
la fmea reseñada. 

Para la segunda subasta, en caso de no haber 
postores en la primera. se señala el día 27 de febrero, 
a las trece treinta horas. en el mismo lugar que 
la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera. 

Para la tercera subasta. en caso de no haber pos
tores en la segunda. se señala el dia 26 de marzo. 
a las trece horas, en el mismo lugar que las ante
riores. saliendo el bien émbargado a la venta sin 
sujeción a tipo ~o. 

Regirán como condiciones para las subastas, las 
siguientes: 

Para tomar parte en 'fa SUbasta, deberán los lici
tado~s consignar previariJ.ente en la cuenta abierta 
en el Banco Bilbao .ViZcaya de esta ciudad, con 
el número 0349000017005895, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de la fmca 
embargada que sirva de tipo en cada caso, y en 
la tercera, el 20 por 100 de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

En los remates de la prUnera y en su caso segunda 
subasta, no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Podrán hacerse las posturas en pliego cerrado 
acompafiando el mismo justificante de la consig
nación. 

Los titulos de propiedad, o en su caso, las cer
tificaciones de titulos, del bien inmueble objeto de 
subasta., están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado ·para que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniéndose 
a los licitadores que deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Dado en Don Benito a 6 de noviembre de 
1995.-La Juez, Maria Isabel·Saiz Arescs.-EI Secre
tario Judicial.-76.213. 

ELCHE 

Edicto 

Don Alvaro Castaño Penalva, Magistrado-Juez titu
lar del Juzgado de Instancia e Instrucción número 
1 de Elche y su partido, hago saber: 

Que en este Jl1Z38do. de mi cargo se tramitan 
d.il.igencias de juicio de ejecutivo, bajo el número 
241194 sobre reclamación de 8.700.000 pesetas, 
seguido a instancia del ProCurador don Vicente Ca~
taño Garcia, en nombre y representación de don 
Inocencio Alcón Gema contra don Jerónimo Antón 
Garcia, en cuyo procedimiento, por providencia de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta 
por ténnmo de· veinte dias. los bienes embargados 
al citado demandado que luego se relacionan, cele
brándose el remate en 1a Sala de Audiencias de 

Jueves 28 diciembre 1995 

este Juzgado, sito en Elche. plaza de los Reyes Cató
licos, sin número, en las condiciones y d1as que 
a continuación se exponen: 

En primera. subasta, el próximo día 20 de febrero 
de 1996, a las once horas, por el tipo del avalúo. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la anterior, sirviendo como tipo el 
del avalúo reblijado en un· 2S por 100, el próximo 
20 'de marzo de 1996, a las once horas. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones de la segunda, que se 
celebrará el dia 19 de abril de 1996, a las once 
horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que en las dos primeras subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación antes mencionados. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones de la que es titular este Juzgado, abierta 
en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», 
una cantidad igual o superior al 20 pot 100 de 
los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
oral aunque caben también por escrito en sobre 
cerrado que podran present.a{se hasta el día señalado 
para el correspondiente remate. 

Cuarto.--Que a instancia del ejecutante podrán 
reservarse en depósito las demás consignaciones de 
los postores que lo admitan y hayan. cubierto el 
tipo de la subasta, a efectos de que sí el primer 
adjudicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas .POSt:uras, restituyéndose 

. las catitidades una vez el. a<ljudicatario cumpla· la 
aludida obl.igación. 

Quinto.--Que-los autos de que dimana el presente 
y los titulas de propiedad y, en su caso,' certificación 
registral que Jos suple, estarán !le manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos, sin que tengan derecho a exigir ninguna 
otra titulación. 

Sexto.-Que las cargas anteriores y las preferentes, 
sílas hubiere, al crédito del ejecutante. continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en ellas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptirno.-Para. el caso de que alguno de los dias 
seña1a~os para la subasta fuere inhábil, la misma· 
se celebrará al siguiente dia hábil a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero.-ImPorte del avalúo 22.000.000 de 
pesetas. 

Descripción: Urbaita. número 20: Vivienda sur, 
derecha subiendo por la escalera del piso sexto, 
del bloque de levante, con acceso a la calle por 
medio de escalera común; mide una superficie de 
173 metros cuadrados. Procede y forma parte del 
conjunto compuesto por dos bloques o edificios 
denominados bloque de poniente y bloque de levan· 
te, entre los cuales existe un espacio abierto o zona 
central destinada a jardín y accesos. Debajo del 
jardin o zona central un semisótano destinado a 
garaje para aparcamiento. Tiene vinculadas como 
anejo las plazas números 43 y 44 de aparcamiento 
grafiadas en el MIelo del. semis6tano destinado a 
garaj.:. Está situado en esta ciudad con frente a 
calle Daoiz y calle Escultor. Capuz. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Elche. libro 
511 de Santa Maria, folio 143, finca número 33.642. 

Lote segundo. Importe del avalúo 92.900.000 
pesetas. 

Descripción: Urbana. Edificio industrial situado 
en esta ciudad, poligono de Altabix, con frente a 
calle Mallorca, número 5, mide una superficie de 
500 metros cuadrados, consta de planta baja con 
puerta abatible. Su cubierta, sobre estructura metá
lica, está formada por placas onduladas de. fibro
cemento. Posee una entreplanta con una supemcie 
de 100 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
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de la Propuxlad número 2 de Elche, libro 711 de 
Santa Mana, folio 1, finca número 48.287. 

Lore tercero. Importe del avalüo 20.226.991 pese
lBs. 

pescripci6n: Número 4: Vhienda de 1& izquierda, 
subiendo. de la segunda planta, que mide 11 7 metros 
75 d .. cimetros cuadrados, de los que son ütiles 109 
metros 75 decimetros cuadrados. Es anejo de esta 
vivienda el garaje derecha, situado en la planta de 
semisótano, que mide 52 metros 50 decímetros cua
drados. Procede y forma parte del edificio situado 
en la avenida de la Armada Española, urbanización 
Santa Pola del Este, denominada parc·ela B·43. hoy 
número 53 del ténnino municipal de Santa Pala. 
Inscrita en el Regi!:itro de la Propiedad de Santa 
Pala, libro 215 de Santa Pola, folio 23, fmca número 
18.008. 

Lote cuarto. Importe del avalúo 35.928.895 pese
tas. 

Descripción: Número 2: Vivienda señalada con 
la letra B, situada en la parte derecha del cuerpo 
número 1, que constituye una sola unidad desarro
llada en planta semisótano. planta baja y alta, comu
nicadas interiormente pOr una escalerilla. Ocupa una 
superncie total construida de 112 metros 25 decí
metros cuadrados, siendo la útil de la vivienda en 
si de 90 metros cuadrados, y tiene su acceso directo 
e independiente a la calle, en común con la vivienda 
señalada con la letra C del cuerpo número 2, a 
través del nucleo de escaleras central que separa 
ambos cuerpos del conjunto. Lleva anejo el uso 
exclusivo y privado del terreno ajardinado que tiene 
delante, en el linde sur y las plazas de aparcamiento 
con los números 3 y 4, ubicadas en el terreno común 
de la p-arcela, en las eSpaldas del edificio. Porcede 
y forina parte del edilicio sito en el término muni
cipal de Santa Pala, urbanización denominada Santa 
Pola del Este, construido sobre la parcela E-6, hoy 
avenida de Osear Esplá, número 8. Inscrita en el 
Registro de la ProPiedad de Santa Pola, libro 418 
de Santa Pola, folio 118, fmca número 33.314. 

Dado en Elche a 15 de noviembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Alvaro Castaño Penalva.-El 
Secretario Judicial.-76.632-11. 

ELCHE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgad.o de mi cargo, 
bajo el número 43/95, se siguen autos de ejecutivo 
otros títulos, a instancia del Procurador don Emigdio 
Tormo Ródenas, en representación de Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, contra. doña Manuela 
López Gutiérrez, don Francisco Dura Antón e «In· 
yectados Dura, Sociedad Limitada», en situación 
procesal de rebeldía, 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 fmca embar
gada a los demandados «Inyectados Dura, Sociedad 
Limitada», don Francisco Dura Antón y doña 
Manuela López Gutiérrez: 

Urbana: 80. Viviehda en la segunda planta del 
edificio en construcción de fonna triangular, deno
minado «Duquesa Beach», en término de Torrevieja, 
campo de Salina, partido del Torrejón. COI.l fachadas 
a la: avenida de Alfredo Nóbel, carretera de Torre
vieja a Torrelamata, por la costa, calles Roentgen, 
Rabindranath Tagore y Guillermo Marconi; es del 
tipo 2C3), con acceso por la escalera nUmero 4 
a través de las zonas comunes. Tiene una superficie 
construida de 59 metros 70 decimetros cuadrados. 
con 12 metros 30 decimetros cuadrados de terraza. 
Linda: Derecha entrando. patio de luces y vivienda 
tipo 2C5) de su planta; izquierda, patio de luces 
y vivienda tipo 2C 1) de su planta; y fondo patio 
de luces y vivienda tipo 2C4) de su planta; tiene 
como anejo en uso y disfrute sin poder edificar 
en ella. parte de la terraza que la cubre, de superticie 
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15 metros 40 dec1metros cuadrados. y a la que tiene 
acceso mediante escalera interior. 

Inscrita' al libro 924 de Torrevieja. tomo 2.052. 
folio 178. fmca número 59.417. 
V~orada a efectos de subasta: 8.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la sala de Audienéill 
de este Juzgado, sito en plaza Reyes Católicos. sin 
número, Palacio de Justicia, planta segun~ el próxi
mo día 25 de enero de 1996. a las once horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será el de su valo~ 
ración. sin que se admitan posturas que.no cubran 
las dos terceras partes- de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 50 por 100 del tipo de remate. 

Tercera.-Podnln 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 de remate. 

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

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y silJ. cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y' queda subrogado en 
la re.sponsabilidad 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 28 de febrero de 1996 a 
las once horas, en las mismas Condiciones que la 
primera. excepto el tipo del remate que será· del 
75 por 100 del de la primera. y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 28 de marzo de 
1996, también a las once horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Elche a 15 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-:-76.520. 

EL PRAT DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don Juan Serrano Carrasco, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de El Pral de 
Llobregat. 

Hago saber: En virtud de lo acordado en reso
lución de esta fecha, dictada por el Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción nUmero 2 de El Prat 
de Llobregat, en el procedimiento judicial sumario 
número 156/95", articulo 131'de la Ler Hipotecaria. 
seguidos a instancia de Caixa dEstalvis i Pensions 
de Barcelona, representada por el Procurador señor 
Testar. contra don Alberto Ferre Simo y doña Josefa 
Navarrete Torres, sobre reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria. se saca a publica subasta 
por primera vez. tennino de veinte dias, la siguiente 
fmca: 

Urbana-Sexto, planta o piso primero, puerta E, 
destinada a vivienda, de la casa 'sita en El Prat de 
Llobregat. número 43 de la avenida Vrrgen de Mont
serrat, de superficie 53 metros 74 decimetros cua
drados, compuesta de recibidor. pasillo. comedor. 
tres dormitorios. cocina, cuarto de aseo y lavadero. 
Lindante: Por su frente, rellano y hueco de la esca
lora. parte patio lateral de luces y parte con vivienda 
letra B de igual planta o piso; derecha entrando, 
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mediante pared divisoria y en parte mediante patio 
lateral de luces, con solar o porción de terreno núme
ro 41 de, dicha avenida e igual procedencia, _pro
piedad de don Narciso Casas; izqUierda, rellano y 
hueco escalera y parte vivienda letra D de su misma' 
planta ó' piso: fondo, vuelo y proyección vertical 
de la avenida Virgen de Montserrat y en una pequeña 
parte con vivienda puerta D de su misma planta 
o pisó; por el suelo, con local comercial izquierda 
entrando y vestlbulo de entrada a la escalera de 
vecinos; y por el techo, con igual vivienda letra 
E del piso segundo. Coeficiente: 3,74 por IOO. 

Inscrita al tomo 1.001, libro 361, folio 55. finca 
número 7.963-N del Registro de la Propiedad de 
El Prat de Llobregat. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Narcís Monturio!, 
número 39, el día 22 de febrero' de 1996, a las 
diez treinta horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
-7.056.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura I 
de préstamo. no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, el 20 por 100 del tipo 
de dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. . 

Tercero.-Que los autos")' las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la -Ley 
Hipotecaria estarán de ~aitifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado; entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito del 
actor, continuarán subsiste?tes. entendiéndose que 
el rematante los acepta. y queda subrogado .en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinci~n el precio 4el remate. . 

QWnto.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrd.do. desde la publicación 
dcl presente edicto has(a la celebración de la subasta 
de que se trate, depositándose previamente en la 
cuenta de consignaciones ,del Juzgado, el importe 
de la consignación o acompañando el resguardo 
de haberlo hecho. 

Sexto.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones anteriormente expresadas y, si no las acep
ta, no le será admitida la proposición; tampoco se 
admitirá. la postura por escrito que no contenga 
la aceptación expresa de esas obligaciones. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda, el próximo dia 21 de marro 
de 1996, a las diez treinta horas. para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración y de no 
comparecer ningún postor a la segunda, se señala 
para la tercera subasta.. el próximo dia 25 de abril 
4e 1996, a las diez treinta horas, sin sujeción a 
tipo. ambas por igual término de veinte días, cele
brándose en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la tinca 
hipotecada, coruorme a los articulos 262 al 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados 
en ella este edicto servirá igualmente para notifi
cación a los deudores del triple señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

Dado en El Prat de Llobregat a 23 de noviembre 
de 1995.-El Secretario. Juan Serrano Carras
co.-76.288. 

ELVENDRELL 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de El VendreU, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita jui~io 
ejecutivo número 1358/94, a instancia de C¡ija de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa), conw 
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tra don Carlos Domen~h Brunet. 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 al demandado. 
que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
de 6.130.000 pesetas. cuyo remate tendrá 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 20 de febrero de 1996 
próximo, y hora de las once de la mañana. por 
tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes in la' primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 21 de marzo de 1996 próximo, 
y hora de las once de la mañana. 

y en tercera subasta. si no se -remataran en nin
guna de las anteriores. el día 23 de abril de 1996 
próximo. y.hora de las once de la lIlañana, sin suje
ción a tipó pero con las demás condiciones de la 
segunda. 

Se advierte: Que no se ádmitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberAn consignar previamente los lici
tadores, en el establecimiento desÍgnado 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 dia señalado para el remate -podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; solo 
el ejecutante podrá licitar en calidad de 'ceder a 
un tercero, podrán reservarse los depósitos de aqué
llos postores que hayan cubierto el tipo de subasta 
y lo admitan. a efectos de que si el primer adju
dicatario no cumpliose sus obligaciones. pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas; que los titulos 
de propiedad. suplidos por, -certüicación registr:aI. 
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 anteriores y las prefer.entes -si las 
hubiere- al crédito de la actora, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, ~ntendíéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Entidad número 31, piso-vivienda 
sito en la cuarta planta alta, puerta tercera, del edi
ficio en Torredembarra, plaza de Catalunya, calle 
Gerona, que tiene su entrada a través de un pasadizo 
que arranca de la plaza Cataluhya y da acceso al 
vestibulo de entrada a las viviendas, con una super
ficie útil de 59 metros 32 decimetros cuadrados. 
consta de comedor-estar. cocina. baño, dos habi
taciones y terraza, linda: Por el frente, con pasillo 
de acceso a las viviendas y vivienda puerta 4 de 
~ste mismo edificio y planta; por la derecha entran
do, con vuelo de la plaza Catalunya; por la izquierda. 
con vivienda puerta 4 de este mismo edificio y plan
ta; y por .el fondo. con vuelo de la calle Gerona. 
Su cuota es del 2.14 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell, al tomo 814, libro 169. folio 97. finca 11.663. 

Valorada pericialmente la mitad indivisa en 
2.260.000 pesetas. . 

2.' Urbana.-Entidad nlÍtnero 32. piso-vivienda 
sito en la cuarta planta alta, puerta 4, del edificio 
en Torredembarre. plaza Catalunya, calle Gerona. 
que tiene su entrada a través de pasadizo que arranca 
de la plaza, de Catalunya y da acceso al vestibulo 
entrada a las viviendas. con una superticie de 101 
metros 81 decimetros cuadrados. consta de reci
bidor. trastero, dos baños, tres habitaciones, come
dor-estar, cocina despensa y terraza, linda: Por el 
frente, con pasillo de acceso a las viviendas y hueco 
de ascensor y vivienda puerta 3 de este mismo edi-' 
ficio; por la derecha entrando. con vivienda puerta 
3 de este mismo edificio y planta Y hueco ascensor; 
por la izquierda, con hueco de ascensor y vuelo 
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de la fmea de don Hennenegildo Cortasa fite; y 
por el fondo, con vuelo a la calle Gerona. Tiene 
como anejo un solarium de 101 metros 81 deci
m~tros cuadrados. sito sobre la cubierta dé! edificio. 
Su cuota es del 6,44 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell, al tomo 814, libro 169, folio 100. fmea 11.665. 

Valorada la mitad indivisa pericialmente en 
3.870.000 pesetas. 

Sirva el presente edicto de noillicación en fonna 
de 108 señalamientos indicados al demandado. 

Dado en El Vendrell a 20 de noviembre de 
1995.-El Juez.-EI Secretario.-76.749. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cavez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de El 
VendreU, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario regulado por el articulo f31 de la Ley 
Hipotecaria. registrados bajo el número 195/95 pro
movidos por Caixa d'EstaIvis de Barcelona. con 
domicilio en Barcelona, avenida Diagonal números 
621-629. y número de identificación fiscal 
G-58899998, contra «Peixeteries Morros. Sociedad 
Anónima»:. he acordado, en proveido de esta fecha. 
sacar a la venta en públlc8. subasta el inmueble que 
a continuación se describirá. cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
calle Nou. núm,ero 86. 

Primera subasta: El dia 11 de mano de 1996; 
de no haber postores se señala para la segtmda 
subasta el día 10 de ahri11.do',1996, y si tampoco 
hubiera en ésta, en- tercei'a subasta el dia 13 de 
mayo de 1996 a las doce horas. 

l..a subasta se celebrará con sujeción a lo f'ljado 
en la ~y Hipotecaria. previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate s~á para la pri
mera subasta el de 7.000.000 de pesetas. para la 
segunda el 75 por 100 de, la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo, 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciort~s de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao Vtzcaya de esta localida4. 
número de cuenta 4236000018. la cantidad .de 
1.400.000 pesetas. cantidad igual. por 10 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 la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.:"EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la 'certificación registra! de 
cargas y última inscripcíón vigente estarán de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose que todo lici
tador acepta corno bastante la titulación. 

Séptimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, altcrédito del actor 
continuarán~ subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y Queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La f'mca objeto de subasta es la siguiente: 

Número 75.-Local comercial en planta baja. 
conocido por local número 13; consta de espacio 
comercia) y cuarto de aseo; mide 60 metros 20 
decimetros cuadrados. Linda: Frente. calle número 
1; fondo, local número 17; derecha entrando. local 
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número 14 y cuarto de contadores de electricidad 
del bloque cuarto. e ~erda,' local número 12. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell. tomo 907. libro 158, folio 118, fmca número 
14.249. 

Asimismo y a los efectos del párrafo f'mal de la 
regla 7.' del articulo 131 de la Ley HipotecaÍia. 
por medio del presente edicto y para. en su caso. 
se notifica a la deudora la celebración de las men
cionadas subastas (y si hubiera lugar a la actuar 
o actuales titulares de la fmca). 

Dado en El Vendrell a 27 de noviembre de 
1995.-La Juez. Yolanda Arrieta Cavez.-EI Secre
tario.-76.745. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Ameta Cavez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Insttucci6n número 4 de El 
Vendrell. 

Hago saber. Que en autos de procedimiento judi· 
cial sumario regulado por el aÍ1ículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. registrados muo el número 223/95 pro
movidos por Caixa d'Estalvis de Barcelona. con 
domicilio en Barcelona. avenida Diagonal, números 
621-629. y número de identificación fiscal 
G-5899998, contra «Gestiones_ y Promociones 
Inmobiliarias Egara., Sociedad Limitada», he acor
dado en proveido de esta fecha. sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que a continuación 
se describirá. cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Nou. núme· 
ro 86. \ 

Primera subasta: El dia 2S de n1arzo de 1996. 
de no haber pOstores se ~fta1a wa, la Segunda 
subasta el dia 25 de abril de 1996, y si tampoco 
hubiera en ésta. en tercera subasta el dia 23 de 
mayo de 1996 a las diez treinta horas. 

La subasta se celebrilrá con sujeción a 10 f'ljado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri· 
mera subasta el de 18.900.000 pesetas, para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción '8 tipo. 

Segundo'.-No se agmitirán posturas que no 
cufiran el tipo f'Jjado para cada una de las subastas, . 
excepto para la tercera quC! será libre. 

Tercero.-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 Vtzeaya de esta localidad, 
número de cuenta 4236000018. la cantidad de 
3.780.000 pesetas. ca.ntid8d 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 la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. ' 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registra1 de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

La f'mca objeto de subasta es la siguiente: 

Vivienda unifamiliar, tipo A. con frente al camino 
de Torredembarra. dentro de la· manzana O; de la 
urbanización «Calafell-Residencial», en el térinino 
de Calafell se compone de planta ~a de superficie 
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95 metros 9 declmetros cuadrados y ganije de 20 
metros 25 decímetros cuadrados: y planta primera. 
de superficie construida 74 metros 50 decimetros 
cuadrados. edificado sobre un solar que ocupa la 
superficie de 414 metros 12 decinletros cuadrados; 
Linda: Frente. con la calle Cerdanya; por el fondo, 
con f'mca del mismo título; por la derecha, con 
otra f'mca del mismo título. y por la izquierda con 
la f'illca del mismo titulo. 

Inscrita al tomo 569 del archivo, libro 372 del 
Ayuntamiento de Calafell, folio 174. f'illca número 
25.695. Registro de la Propiedad número 1- de El 
Vendrell. inscripción cuarta. 

Dado en ,El Vendrell a 23 de noviembre de 
1995.-La Juez, Yolanda Arrieta Cavez.-EI Secre
tario.-76.752. 

FlGUERAS 

Edicto 

Doña Eva Maria Luna Maira, Secretaria del JUZgado 
de Primera Instancia número 4 de F"lgUeras, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 342/92. promovido 
por el «Banco CentJ.:al Hispanoamericano; Sociedad 
Anónima», eontra dona María Rosa Qliver García, 
en et que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble
que al f'mal se describe. cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala: de Audiencias de este Juzgado. en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 16 de abril de 1996. 
a las diez horas de su maftana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 5.295.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no qUedar el bien 
rematado en la primera, el día 16 de mayo de 1996, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del til'O de la primera. 

Y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 17 de junio 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 celebrará al siguiente d1a 
a la misma hora y en el mismo lugar. y en dias 
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 tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ,ejecutante, deberán li=0n
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 1655 de la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la plaza de 
La Palmera, de esta ciudad. aportando resguardo 
justificativo en que conste fecha y número de pro
cedimiento, ,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 dia 
señalado para el remate, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
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 a, la deudora del lugar. día y hora 
señalados para el remate. 
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Bien objeto de subasta 

Entidad número 3. Vivienda dé la primera planta 
en alto, puert8 primera. sita en LEscala. de superficie 
construida unos 61 metros 80 decímetros cuadrados 
y el uso exclusivo de lina terraza de unos 179.85 
metros cuadradm; se compone de recibidor, cocina 
con porche-Iavadero, comedor-estar, dos dormito~ 
nos v bafio. Linda al frente. e~. parte con pasillo 
de e~trada y parte con don Pedro Puig Condom; 
izquierda entrando, con el seiíor Amau; derecha, 
con el apartamento puerta segunda; y fondo. con 
proyecdón vertica1 sobre calle Gerani. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Girana. en el tomo 2.4_61, libro 21 J 
de LEscala, folio 138, fmca número 14.768. 

y libro el presente edicto que tirmo en Figueres 
a 21 de noviembre de 1995.-4 Secretaria, Eva 
María Luna Maira-76.734. 

FlGUERES 

Edicto 

El Juez de Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Flguere., 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 162/94 promovido 
por Caixa D'Estalvis Provincial de Girona contra 
«Grup Promotor del Maresme, Sociedad Anónima»,. 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a 1& venta en pública subasta, y término 
de 20 dias, el ínmueble que al fmal se describe, 
cuyo remate que tendrán lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sita en calle Poeta Marquina 
número 2, segundo. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 25 de marzo de 1996 
próximo y a las diez horas de su mañana, sirviendo 
de tipo, el pactado en la escritwa de hipoteca, ascen
diente a la suma de 13.000.000 de ~setas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
el bien en la primera, el día 29 de ,abril de 1996 
próximo y a las diez horas de su mañana. con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el dia 27 de mayo de 1996 próximo 
y a las diez horas de su IIUlñana con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujección 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 previamente en la mesa del Juzgado o en 
la caja general de depósitos. el 20 por 100 del tipo 
expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

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

Vivienda sita en Cadaqué8-. calle Miquel Roset, 
sin número, puerta primera, piSO primero. de 60,55 
metros cuadrados de supemcie útil. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Roses al tomo 2.680. 
libro 77 de Cadaqués, folio 195, finca 4.724. hIs
cnpción primera. 

Dado en Figueres a 11 de diciembre de 1995.-EI 
Juez.-EI Secretario.-76.574. 

GANDESA 

Edicto 

. En virtud de 10 acordado en resolución dictada 
por el JU78ado de Primera Instancia de Gandesa 
y su partido, con esta fecha. en el procedimiento 
judicial ejecutivo número 155/93. seguido a instan
cia de C~a de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid. representada por el Procurador señor Audi 
Angela. contra doña Marta Fontcalda Aubanell 
aúa, don José Antonio Aubanell Clúa y don Anro-. 
nio Aubanell Jaumot, en reclamación de 950.647 
pesetas de principal, más 400.000 pesetas, se saca 
a pública subasta por primera vez. las siguientes 
fIncas: 

Rústica.-Heredad sita en el término municipal 
de Gandesa. partida Serra, de viña, sembradura y 
yenno, de 1 hectárea 79 áreas 48 centiáreas. Inscrita 
al tomo 125. folio 215. finca número 2.507 del 
Regifotro de la Propiedad de Gandesa. 

Se tasa en 502.250 pesetas. un valor a 1& mitad 
indivisa. 

Rustica.-Heredad Secáno, sita en el término muni
cipal de Gandesa. partida de Voravall. sembradura 
y garriga, de 4 hectáreas 41 ltreas 60 centiAreas. 
Inscrita al tomo 301. folio 202, fmca número 4.404 
del Registro de la Propiedad de Gandesa. 

Se tasa en 1.159.200 pesetas, un valor a la mitad 
indivisa. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Joan Perucho, sin 
número de Gandesa (Tarragona), el día 8 de febrero 
de 1996, a las diez horas. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el dia 6 de marzo de 1996, 
y hora de las ,diez, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración; celebrándose tercera 
subasta. en su caso, el dia 3 de abril de 1996, y 
hora de las diez. sin sujeción a tipo. previniéndose 
a los licitadores: 

Primera-El tipo de subasta es el arriba indícado 
y que es el fijado en la escritura de préstamo con 
garantia hiPotecaria, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte -en la subasta. 
deberán consignar 'tos licitadores previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, número 4182.000.17.0048/93, e120 pOr 100 
de dicha cantidad, sin cuyo requisito nó serán admi
tidos. 

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 liéitador 
acepta tomo bastante la titulación aportada. 

Cuarta.-Que las cargas y graváinenes 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. 

Sirve el presente edícto como notificación, a los 
demandados en el supuesto caso de que ésta no 
pudiera ser practicada personalmente. 

Dado en Oandesa a 2 de noviembre de 1995.-EI 
Juez.-EI Secretario.-76.425. 
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GANDIA 

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 6 de Gandía 
que cumpliendo lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada en los autos de procedimiento judic;:ial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 374/95. promovido por el Procurador señor 
ViUaescusa Garcia, en reple~ntación del «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima~. se 
saca a pública subasta por las veces que se dirán 
y término de veinte dias cada una de ellas, la fmea 
especialmente hipotecada por don Pedro Manuel 
Navas Sánchez y doña María Isabel Fuster Ferrer. 
que al final de este ediCtO se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lU!;8f en la Sala de Audiencias 
de este principio, por primera vez.. el próximo dia 
25 de abril de 1996, a las doce horas, al tipo del 
precio tasado en la escritura de constituciÓn de la 
hipoteca. que es la cantidad de 7.030.000 pesetas; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez. el día 24 de mayo de 1996, a las doce horas. 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma; no habiendo postores de la misma, se señala 
por tercera vez. sin sujeción a tipo, el dia 19 de 
junio de 1996, a las doce horas. celebrándose, en 
su caso. estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a 1& cantidad de 7.030.000 pesetas. que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en ,cuan
to a la segunda subasta. al 75 por 100 de esta suma; 
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 no concurrir como postor 
a las subastas sin veriflC8I' tales depósitos, todos 
los demás postores. sin C"<cepclón. deberán consig· 
nar en el establecimiento destinado al efecto, oficina 
principal del Banco Bilbao Vtzcaya, sita en esta 
localidad, al número de cuenta 4360, una cantidad 
igua1. 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 l DO, por lo menos, del tipo fijado para la segun
da, y 10 dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando el resguardo 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.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 1& Secre-
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferente~ -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-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 post,ura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

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

Bien objeto de subasta 

1. Vivienda sita en piso tercero. puerta 12, tipo 
A-2 con acceso por el número 105 de la calle Ferro
carril de Alcoy, superficie construida de 128,60 
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metros cuadrados y útil de 99.17 metros cuadrados. 
Forma parte en régimen de propiedad horizontal 
de un edificio en Gandia. Ferrocarril de Alcoy, 
números 103 y JOS de policía. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gandia 
número 1, tomo 1.076, folio 74, rmea número 
38.678. inscripción segunda. 

Dado en Gandia a 23 de noviembre de 1995.-La 
Juez.-La Secretaria.-76.403-3. 

GlRONA 

Edicto 

Doña Montserrat Bastit Vallmajo. Magistrada"uez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Girona. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131, de la Ley Hipotecaria. núme
ro 521/1994. seguidos a instancias de ~Banesto 
Hipotecario. Sociedad Anónima, Sociedad de Cré· 
dito Hipotecario, tlQuart Paradís. Sociedad Anóni· 
Ola» en los que en resolución de esta fecha he acor
dado anunciar por medio del presente. la venta en 
pública subasta. por priÍnera vez, y ténnino de veinte 
días las nncas embargadas al deudor que se des
cribiran al fmal del presente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, a las nueve horas. del día 22 de 
febrero de ] 996, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-Las fmcas reseñadas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación Que más adelante 
se dirá, que es el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. 

Segunda.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a dicho tipo. pudiendo hacer posturas en cali
dad de ceder a Wl tercero. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar. pre
viamente. en la Mesa del Juzgado, el resguardo de 
haber depositado en la cuenta de depósitos y con
signaciones que este Juzgado tiene abierta blUo el 
número 1679 del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad. el 20 por 100 del tipo de tasación. sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos a licitación. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad de la fméa saca
da a subasta están de ·manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. para que puedan examinar los que 
quisieran tomar parte, en la misma. proviniéndoles 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos, 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Todas \as cargas anteriores, o que fueren 
preferentes al crédito del. ejecutante. -quedan sub-' 
sistentes, 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 los mismos se deriven. 

Sexta.-Que desde el a8WlCio hasta la fecha de 
la subasta pueden hacerse posturas por escrito en 
la forma y ,con los requisitos previstos en el ar
ticulo 1.499.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, se señala para la segunda el- mismo lugar 
y el día 22 de marz9 de 199.6. a las nueve horas, 
sirviendo de tipo para eú.segunda subasta el precio 
de- tasación, rebajado en un 25 por 100, y debiendo 
en este caso los licitadores consignar'- el 20 
por 100 del tipo inicial. 

Igualmente. y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta. se señala para la tercera. 
sin sujeción a tipo, el d1a 22 de abril de 1996. 
a las nueve horas, en el mismo lugar, debiendo los 
licitadores hacer la consignación del 20 por 100 
del tipo fijado para la seguada. 

Finc¡¡s objeto de autos Y tipo de tasación 

Número l. Vivienda Unifamiliar, del tipo A, que 
se h& señalado como casa número 1 de la urba
nización. y tiene su acceso directo desde la calle 
Estación. Se compone de tres plantas comunicadas, 
entre si: mediante escaleras interiores, a saber. La 
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planta baja. que se distribuye en porche-zaguán, ves· 
tlbulo, distribuidor, cocina, aseo, salón y terraza-jar
dín, tiene una superficie cubierta de 67.03 metros 
cuadrados construidos y 56.29 metros cuadrados 
útiles. y una superficie descubierta para terraza-jar
din de 23,30 metros cuadrados; la planta primera, 
que comprende el distribuidor. tres dormitorioS y 
dos baños. tiene una superficie construida de 68,S 1 
metros cuadrados y útil de 57.03 metros cuadrados; 
y la planta baja cubierta tiene Wla superficie com." 
truida de 31.54 metros cuadrados, y útil de 28.12 
metros cuadrados y una terraza de 11,80 metros 
cuadrados. La superficie total constmida es de 
167,38 metros cuadrados. la superficie útil total de 
la vivknda es de 141,44 metros cuadrados, y la 
superficie total de las terrazas es de 35,10 metros 
cuadrados. TIene una escalera propia qu~ arranca 
desde la planta baja hasta llegar a la plaza de garaje 
nUmero l. Linda: Frente o sur, con calle Estación; 
derecha entrando o este. con vuelo del patio inglés, 
perteneciente al local comercial o elemento privativo 
número 30: izquierda u oeste con elemento privativo 
núinero 2, '1 fondo o norte, eón rámpa de acceso 
al sótano-garaje y zona común' ajardinada_ Anejo: 
Tiene como anejo propió y' exclusivo la plaza de 
garaje sita en la planta sótano, señalada con e! 
número 1, de una superficie de 12,925 metros cua
drados, y linda: Frente. zona de acceso y maniObra; 
derecha entrando. la plaza de garaje número 2; 
izquierda, zona de rodadura y maniobra, y fondo, 
con la clUa de escalera de acceso a la vivienda núme
ro 1 de la que es anejo. Cuota: 2,523 por 100. 
Inscripción: Tomo 2.660. libro '29, folio 118. fmca 
número 1.436. inscripción primera, del Registro de 
la Propiedad número 1 de Gerona. Tipo de la pri
mera subasta: 29.144.375 pesetas. 

Número 2. Vivienda unifamiliar, del tipo B, que 
se ha señalado como casa· número 2 de la urba
nización, y tiene su acceso directo desde la calle 
Estación. Se compone de cuatro plantas comuni
cadas, entre si. mediante escaleras interiores, a saber: 
La planta sótano. sin distribución interior, tiene una 
superficie de 60,50 metros cuadrados construidos 
y 56,20 metros cuadrados útiles; lci planta baja. 'lue 
se distribuye en porche-zaguán, vestíbulo. distribui· 
dor, cocina, aseo, salón y terraza:iardín, tiene una 
superticie cubierta de 63.30 metros cuadrados cons· 
truidos y 56,55 metros cuadrados útiles, y una super· 
ficie descubierta para terraza-jardín de 24 metros 
cuadrados; la planta primera, que comprende el dis
tribuidor, tres dormitorios. dos baños y terraza, tiene 

-una superticie construida de 58.61- metros cuadrados' 
y útil de 5i.31 metros cuadrados, sin contar los 
7 metros cuadrados de la terraza; y la planta baja 
cubierta tiene una supCrlicie construida de 27,50' 
metros cuadrados. y útil de '23,85 metros cuadrados 
y una lerraza de 20:80 metros cuadrados. La super
ficie total construida es de ;209,91 metros cuadrados. 
la útil total es de 187,91 metros cuadrados, y la 
superficie total de las terrazas es de 51,80 metros 
cuadrados. Linda: Frente o sur. con calle Estación; 
derecha' entrando o este, con elemento privativo 
númeró 1; izquierda u oeSte con elemerito privativo 

, número 3. y fondo o norte, con zona ajardinada 
común. A nivel de sótanO. linda al este. con el 
local comercial o elemento privativo número 30, 
y al norte. con la plaza de aparcamiento señalada 
con el número 2. a la que tiene puerta de acceso. 
Anejo: Tiene como anejo propia y exclusivo la plaza 
de galaje señalada con el número 2. sita en 'la planta 
sótano. de una superficie de"12,925 métrós cua

,drados, y littda: Frente, zona de t rodadura y manio
bra; derecha entrando. con la' casa número 2 de 
la Que es anejo y' con la que se comunica; a la 
izquierda. epn plaza de garaje número 1. y al fondo, 
con el local comercial señalado como elemento pri
vativo número 30. Cuota: 3,283 por 100. Inscrip
ción: Tomo 2.660. libro 29, folio 121. fmca núme
ro 1.437, inscripción primera, del Registro de la 
Propiedad número 1 de Gerona. TIpo de la primera 
subasta: 29.144.375 pesetas. 

Número 3. Vivienda unif'amiliar. del tipo A, que 
se ha señalado como casa' número 3 de la urba
nización, y tiene su acceso directo desde la calle 
Estación. Se compone de cuatro plantas comuni· 
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cadas, entre sí, mediante escaleras interiores, a saber: 
La planta sótano, sin distribución interiur, tiene una 
superficie de 60,50 metros cuadrados construidos 
y de 56,20 metros cuadrauos útiles; la planta baja. 
que se distribuye en porche·zaguán. vestibulo, dis
tribuidor, cocina, aseo. salón y terraza-jardín, tiene 
Wla -superficie cubierta de 63.30 metros cuadrados 
construidos y de 56.55 metros cuadrados útiles, y 
una superficie descubierta para' terraza-jardín de 24-
metros ·cuadrados; la planta primera, que comprende 
el distribuidor, tres dormitorios, dos baños y terra..z.a, 
tiene una superficie construida de 60,65 metros cua· 
drados y útil de 53,55 metros cuadrados, sin contar 
los 7 metros cuadrados de la terraza; y la planta 
baja cubierta, tiene Wla superficie construida de 
27.50 metros cuadrados. y útil de 23.85 metros cua
drados y una temlza de 20.80 metros cuadrados. 

La superticie construida total de la vivienda es 
de 211.95 metros cuadrados. la útil total es de 
190.15 metros cuadrados, y la superficie total de 
las terrazas es de 51,80 metros cuadrados. 

Linda: Frente o sur, con calles Estación; derecha 
entrando o este, con elemento privativo número 2; 
izquierda u oeste con elemento privativo número 2; 
izquierda u oeste. con elemento privativo número 4, 
y fOi.1do o norte, con zona común ajardinada. 

A nivel de sótano linda _al norte con el pasillo 
o zona '. rodadura y maniobra por donde tiene 
puerta de acceso. 

Cuota: 3.108 por 100. Inscripción: Tomo 2.660, 
libro 29. folio 124, fmca número 1.438, inscripción 
primera, del Registro de la Propiedad número 1 
dé Gerona. Tipo de la primera subasta: 29.144.375 
pesetas. 

Número 4. Vivienda. unifamiliar, del tipo A. Que 
se ha señalado como casa número 4 de la urba
nización. y' pene su acceso directo desde la calle 
Estación. Se compone' de cuatro plantas comuni
cadas, entre si, mediante escaleras interiores, a saber: 
La planta sótano. sin distribución interior, tiene una 
superficie de 60.50 metros cuadrados construidas 
y 56.20 metros cuadrados útiles: la planta baja, que 
se distribuye en porche·zaguán. vestibulo, distribui
dor, cocina. aseo, salón y terraza·jardín, tiene una 
'superficie cubierta de 63,30 metros constmidos y 
de 56.55 metros cuadrados útiles. y una superficie 
descubierta para terraza-jardí!,!, de 24 metros cua
drados; la planta primera. que comprende el dis
trithtidor, tres dormitorios. dos baños y terraza, tiene 
una superficie construida de 60.65 metros cuadra
dos, útil de 53,55 metros cuadrados. sin ,contar los 
7 metros cuadrados de la terraza; y la planta baja 
cubierta tiene una superficie construida de 27,50 
metros cuadrados. y útil de 23,85 metros cuadrados 
y una ,terraza de 20,80 metros cuadrados. 

La superficie total construida es de 211.95 metros 
cuadrados, la útil total de la vivienda es de 190,15 
metros cuadrados, y la superficie total de las terrazas 
es de 51.80 metros cuadrados. 

Linda: Frente o sur. con calles Estación; derecha 1, 

entrando o este, con elemento privativo número 3; 
izquierda u oeste con elemento privatívo número 5, 
y fondo o norte, con zona común ajardinada, a 
nivel de sótano, linda: Al norte con el pasillo o 
zona de rodadura y maniobra por donde tiene puerta 
de acceso. 

Cuota: 3,108 por lOO. Inscripción: Tomo 2.660, 
libro 29, folio 127, fmca número 1.439. inscripción 
primera, del Registro de la Propiedad número 1 
de Gerona; Tipo de la primera subasta: 29.144.375 
pesetas. 

Número 5. Vivienda unifamiliar, del tipo }J, Que 
se ha señalado ·como casa número 5 de la urba
nización. y tiene su acceso directo desde ta calle 
Estación. Se compone de cuatro plantas comuni
cadas, entre sí. mediante escaleras interiores. a saber: 
La planta sótano; sin distribución int~rior, tiene una 
superficie de 60.50 metros cuadrados construidos 
y de 56,20 metros cuadrados útiles; la planta baja, 
que se distribuye en porche-zaguán. vestíbulo, rus-. 
tribuidor, cocina, aseo, salón y terraza· jardín. tiene 
Wla superficie cubierta de 63,30 metros cuadrados 
construidos· y de 56,55 metros cuadrados útiles, y 
una- superficie descubierta para ·terraza-jardín de 24 
metros cuadrados; la planta primera, que comprende 
el distribuidor, tres dormitorios. dos baño, y terraza, 
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tiene una superficie construida de 58,61 metros cua
drados y útil de j 1,31 metros cuadrados. sin contar 
los 7 metros cuadrados de la terraza, y la planta 
mya cubierta tiene una supcrfj.cie construida de 
27,50 metros cuadrados. y útil de 23.85 metros roa
drados y una terraza de 20.80 metros cuadrados .. 

La sUperficie construida total es de 209.91 metros 
cuadrados; la útil tOtal de la vivienda es de 187,91 
metros cuadrados, y la superficie total de las terrazas 
es de 51.80 metros cuadrados. 

Linda: Frente o sur, con calle Estación; derecha 
entrande o este, con elemento privativo número 4; 
izquierda u oeste, con elemento privativo núniero 6. 
y fondo o norte, con zona común ajardinada. A 
nivel de sótano, linda al norte con el pasillo o zona 
de rodadura y maniobra por donde tiene pue~ 
de acceso. 

Cuota: 3072 por 100. Inscripción: Tomo 2.66-0, 
libro 29, folio 130, fmea número 1.440. inscripción 
primera, del Registro de 1& Propiedad número \ 1 
de Gerona. Tipo de la primera subasta: 29.144.375 
pesetas. . 

Número 6. Vivienda unifamiliar, del tipo ~ que 
se ha señalado como casa número 6 de la urba
nización y tiene su acceso directo desde la calle 
Estación. Se compone de cuatro plantas. comuni
cadas entre si mediante eScaleras interiores, a saber. 
la planta sótano. sin distribución interior, tiene una 
superficie de 60,50 metros cuadrados CQnstruidos 
y de 56.20 metros Clladrados útiles; la planta bl\ja, 
que se distribuye en porche-zaguán, tiene una super
ficie cubierta de 63,30 metros cuadrados construidos 
y de 56.55 metros cuadrados útiles y una superficie 
descubie{ta para terraza-jardin de 24 metros cua
drados; la pIRnta primera. que comprende el dis
tribuidor. tres dormitorios, dos baños y terraza, tiene 
una superficie conliotruida de 60.6'5 metros cuadrados 
y útil de 53,55 metros cuadrados, sin C90tar los 
siete; metros cuadrados de la terraza: Y la planta 
bajo cubierta tiene una superficie' cons~da de 
21,50 metros cuadrados y útil de 23,85 metros cua
drados y una terraza de 20.80 metros cuadrados. 
La superficie total construida es de 211,95 metros 
cuadrados. la útil total de la vivienda es de 190,15 
metros cuadrados y la superficie tQtal de las terrazas 
es de 51.8U metros cuadrados. Linda: Frente o sur. 
con calle Estación: derecha entrando o este, con 
elemento privativO número 5: izquierda u oeste, con 
elemento privativo número 7. y fondo o norte, con 
zona común' ajardinada A nivel de sótano, linda 
al norte con el pasillo o zona de rodadura y maniobra 
por donde tiene puerta de acceso. Cuota: 3,108 
por 100. Inscripción: Tomo 2.660, libro 29, folio 
133. fmca número 1.441. inscripCión primera. del 
Registro de la Propiedad número 1 de Girona. Tipo 
para la primera subasta: 29.144.315 "pesetas. 

Número 1. Vivienda unifamiliar~ del tipo A. que 
se ~ha' señalado corno easa número 7 de la urba
nización y tiene su acceso. directo desde la calle 
Estación. Se compone de cuatro plan~s. comuni
cadas entre si mediunte escaleras interldreS, a saber. 
la planta sótano, sin distribuc!ón)ntcflor. tiene una 
superficie de 60.50 metros ouudrados construidos 
y de 56.20 metros cuadrados ütUes; la planta baja, 
que se distribuye el1 porche-zaguán, vestibulo, dis
tribuidor, cocina. aseo. salón y terraza-jardin. tiene 
una superficie cubierta de 63,30 metros cuadrados 
construidos y de 56,55 metros cuadrados ütiles y 
una superficie descubierta para terraza-jardín ~e 24 
metros cuadrados; la plan. primera. que comprende 
el distribuid01. tres dormitorios. dos Paños y terraza, 
tiene una superficie,constmida de 60.65 metros cua
drados y útil de 53.55 metros cuadrados, sin contar_ 
los siete -metros cuadrados de la terraza; Y la planta 
bajo cubierta' tiene una superficie construida de 
21.50 metros cu&drados y útil de 23,85 metros cua
drados 'y una terraza de 20,80 metros cuadrados. 
'La superficie total construida es de 211,'5 metros 
cuadrados. la útil total de la vivienda es de 190,15 
metros cuadrados y lá superficie total de las terrazas 
es de 51.80 metros cuadrados. Linda: Frente o sur. 
con calle Estaci6n; derecha entrando o este, con 
elemento privativo número 6; izquierda u oeste, con 
elemento privativo número 8, y fondo o norte. con 
zona- oomún ajardinada. A nivel de sótano, linda 
al norte con el pasillo o'zona de rodadura y maniobra 
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por donde tiene puerta de acceso. Cuota: 3.108 
por lOO. Inscripción: Tomo 2.660. libro 29, folio 
136. rmea número 1.442, inscripción primera. del 
Registro de la Propiedad número 1 de Gerona. Tipo 
para la primera subasta:: 29.144.375 pesetas. 

Número 8. Vivienda unifamiliar, del tipo A que 
se 'ha señalado como casa número 8 de la urba
nización y tiene su acceso directo desde la calle 
Estación. Se compone de cuatm plantas. comuni
cadas entre si mediante escaleras interióres, a saber: 
la planta sótano. sin distribución interior, tiene una 
superficie de 60,50 metros cuadrados construidos 
y de 56.20 metros cuadrados útiles; la planta baja. 

· que se distribuye en porche-zaguán. vestJbulo, dis
tribuidor, cocina. aseo, salón y terraza-jardin. tiene 
una superficie cubierta de 63.30 metros cuadrados 
construidos y de 56.55 metros cuadrados útiles y 
una sqperficie descubierta para terraza-jardin de 24 
metros cuadrados; la planta piirnera. que comprende 
el distribuidor, tres dormitorios. 40s baños y terraza, 
tiene una superficie construida de 58.61 metros cua
drados y útil de 51,31 metros cuadrados. sin contar 
los siete-metros cuadrados de la terraza; y la planta 
~o cubierta tiene una superficie construida de 
21,50 metros cuadrados y útil de 23.85 metros cua
drados y una terraza de 20.80 metros cuadrados. 
La superficie total construida es de 209,91 metros 
cuadrados., la útil total de la vivienda el de 181,91 
metros cuadrados y la superficie total de las terrazas 
es de 51.80 metros cuadrados. Linda: Frente o sur, 
con calle Estación: derecha entrando o este, con 
elemento privativo número 7; izquierda u oeste. con 

· elemento privativo número 9. y fondo o norte, con 
zona cOmún t\iarclinada. A nivel de sótano. linda 
al norte con el pasillo o zona de rodadura y maniobra 
por donde' tiene puerta de acceso. Cuota: 3,0.12 
por 100. Inscripción: Tomo 2.660, hbro 29, folio 
139, finca número 1.443. inscripción "primera. del 
Registro de la Propiedad número 1 de Gerona~ Tipo -
para la primera subasta: 29. i 44.375 pesetas. 

Número 9. Vivienda unifamiliar,' del. tipo e, que 
se JUt...señalado como casa número 9 de la urba
nización y tiene su acceso directo desde la calle 
Estación.· Se compone de" cuatro plantas, comuni
cadas entre si mediante escaleras interiores, a saber: 
la planta sótano. sin distribución interior. tiene una 
superficie de 58,85 metros cuadrados construidos 
y de 53 metros cuadrados útiles; la planta baja. 
que se distribuye en porche·zaguan, vestibulo, dis
tribuidor, cocína, ased; salón y terraza-jardin, tiene 
una superficie cubierta de 57.61 metros cuadrados 
construidos y de 50.30 metros cuadrados útiles y 
una superficie descubierta pIJora terraza-jardin de 
11.80 metros cuadrados; la planta primera. que com
prende el distribuidor, tres donnitorios, un baño, 
y terraza. tiene una superficie construida de 59.17 
metroS cuadrados y útil de 52.33 metros cuadrados, 

" sin contar 10s..2.80 metros cuadrados de la 'tenaza; 
y la planta bajo cubierta tiene una superficie cons
truida de 23,20 metros cuadrados y útil de 20.45 
metros cuadrados y una terraza de 19,76 metros 

· cuadrados. La superficie total cons~da es de 
199,58 metros cuadrados, la útil total de la vivienda 

· es de 176,08 metros cuadrados y la superficie total 
d~ las terruas es de 34.36 metros cuadrados. Linda: 
Frente o sur, con calle Estación; derecha entrando 
o este. con elemento privativo ntamero 8; izquierda 
u oeste, con elemento privativo número 10. y fondo" 
o norte, con ZDna comUn ¡Yardinada. A nivel Ele 
sótano. linda al norte con el pasillo o zona de roda
dura y maníobra por donde üene puerta, de acceso.' 
Cuota: 2.878 por 100. Inscripción: Tomo 2.660, 
libro 29. folio 142. fmca número 1.444. inscripción 
primera. del Registro de la Propiedad número 1 
de Gerona. Tipo para la primera subasta: 29.144.375 
pesetas. 

Número 10. Vivienda unifamiliar, del típo D. que 
se ha señalado como casa número 10 de la urba
nización y tieue S'.l acceso directo aesde la cane 
Estación. Se (;ompone de cuatro plantas. comuni
cadas entee sí mediante escaleras interiores, a ~bet: 
la planta sótano, sin distribución interior. tiene UPl1 

superficie de 62.70 metros cuadrados construidos 
y de 57.12 metros c:uadrados útiles; la pianta baja. 
que se di~tribuye en porche-zaguán. vestíbulo. dis
tribuidor, cocina. aseo, salón y terraza-jardin. tiene 
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una superficie cubierta de 64.30 metros cuadrados 
construidos y de 55.86 metros cuadrados útiles y 
una superficie descubierta para. terraza-jardin de 
14,60 metros cuadrados: la planta primera. que com
prende el distribuidor. treg donnitorios. dos "baños 
y terraza. tiene una superficie construida de 65,70 
metros cuadrados y útil de 57,68 metros cuadrados, 
sin contar los 3.32 metros cuadrados de la terraza: 
y la planta bajo cubierta tiene una superficie cons
truida·de 27,10 metroS cuadrados y útil de 22.54 
metros cuadrados y una terraza de 22.22 metros 
cuadrados. La superficie total construida es de 
219.80 metros cuadtadOs,' la útil total de la vivienda 
es de 193,80 metros cuádrados y la superlicie tota1 
de las terrazas es de 40.14 metros cuadrados. Linda: 
Frente o sur, con" calle Estación; derecha entrando 
o este. con elemento privativo núinero 9:: izquierda 
u oeste, con elemento privativo número 11, y fondo 
o norte. con zona común l\iardinada. A nivel de 
SÓtano, linda al norte con el pasillo o zona de roda
dura y maniobra por donde tiene puerta de acceso .. 
CUota: 3.168 por 100_ Inscripción: Tomo 2.660. 
libro 29, rollo 145. finca numero 1.445, inscripción 
primera, del Registro de la Propiedad número 1 
de Gerona. Tipo para la primera subasta: 29.144.315 
pesetas. 

Nún1ero 11. Vivienda unifamililU, del tipo B .. que 
se ha señalado como casa número 11 de la urba
nización y tiene su acceso directo desde la calle 
Estación. Se compone de cuatro plantas, comuni~ 
cadas entre si mediante" escaleras interiores, a saber. 
la planta sótano, sin distribución interior, tiene una 
superficie de 60,50 metros "Cuadrados construidos 
y de 56.20 metros cuadrados útiles; la planta b~, 
que se distribuye en" porche·zaguan. vestibulo. dis
tribuidor, cocina, aseo. salón y terraza-jar:din, tiene 
una superficie cubierta de 63.30 metros cuadrados 
construidos y de 56,55 metros cuadrÍu;los útiles y 
una S\lperficie descubierta para terraza-jardln de 24 
metros cuadrados: la ,planta prirriera, que comprende 
el distribuidor. tres dorrhitorios., dos baños y terraza, 
tiene una supeñtcie construida de 58.61 metros cua
drados y útil de 5 1.31 metros cuadrados. sin contar 
los siete metros cuadrados de la terraza; )' la planta 
bajo cubierta tiene una superficie construida de 
27.50 metros cuadrados y útil de 23.85 metros cua- . 
drados y una terraza de 20.80 metros cuadrados. 
La superficie total construida es de 209,91 metros 
cuadrados, la útil total de la vivienda es de 187.91 
metros cuadrados y la superflcie total de las terrazas 
es de 51.80 metros cuadrados. Linda: Frente o sur. 
con calle Estación; derecha e.'ttrando o e,ste, con 
elemento privativo número 10; izquierda u oeste. 
con elemento privativo número l~, Y fondo o norte. 
con. zona común ajardinada. A nivel de sótano, linda 
al norte con el pasillo o lona de rodadura y mauiobra 
por donde tiene puerta de acceso. Cuota: 3.072 
por 100. Inscripción: Tonl(> 2.660, libro ,29. folio 
148, nnca número 1.446. inscripéi6n primera, de1 
Registro de la Propiedad numero 1 de Gerona Tipo 
para la primera subasta: 29.144.315 pesetas. 

Número 12. Vivienda unifamiliar. del tipo A, que 
se ha señalad9 como casa número 12 de la ·urba
nización y tiene su acceso directO' desde la calle 
Estación. Se compone de cuatro plantas, comurti~ 
cada! entre si mediante escaleras interiores, a saber. 
'Ia planta sótano, sin distribución interior, tiene una 
supeñteie de 60,50 metros cuadrados construidOft 
y de 56.20 metros Cuadrados útiles: la planta baja 
que se distribuye en por,~he..zaguán, vestibulo, dis.
tribuidor, cocina, aseo, salón y terraza-jardín, tiene 
una superficie cubierta de 63.30 metros cuadrados. 
construidos y de 56.S5 metros cuadrados útiles y 
una superficie descubierta para terraza-jardín de 24 
metros cuadrados; la planta primera. que' comprende 
el distribuidor, tres dormjtorios, dos baños y terrclZ8, 
tien.e una supemcie construida de 60,65 metros cua
drados y ütil de 53,55 metros cuadrados. sin contar 
103 siete metros cuadrados de la terraza; Y la "planta
b¡:ijo cubierta tiene una superficie construida de 
27,50 metros cWKlrados y útil de 23.85 metros cua
drados y llll8 terraza de 20,80 metros c:.:uadrados. 
La superficie total C<'Iostruida es de 211,95 ~etros 
cuadrai1os, la útíJ. total de la vivienda es de 190,15 
metros cuadrados y la superficie total de las terru.8S 
es de 51.80 metros cuadr.wos. Linda: Frente o sur. 
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con calle Estación; derecha entrando o este, con 
~lemento privativo número 11; izquierda u oeste, 
con elemento privativo número 13, y fondo o norte. 
con zona común ajardinada. A nivel de sótano, linda 
al norte con el pasillo o zona de rodadura y maniobra 
pm: donde tiene puerta de acceso. Cuota: 3.108 
por 100. Inscripción: Tomo 2.660, libro 29; folio 
151. flnca número 1.447, inscripción primera. del 
Registro de la Propiedad número 1 de Gerona. Tipo 
para la primera subasta: 29.144.375 pesetas. 

Número 13. Vivienda unifamiliar. del tipo A. que 
. se ha señalado como casa número 13 de la urba
nización y tiene su acceso directo desde la calle 
Estación. Se compone de cuatro plantas, comuni
cadas entre sí mediante escaleras interiores, a saber: 
la planta sótano, sin distribución interior, tiene una 
superficie de 60.50 metros cuadrados construidos 
y de 56.20 metros cuadrados útiles; la planta baja. 
que se distribuye en porche-zaguán. vestíbulo, dis
tribuidor. cocina. aseo. salón y 'terraza-jardín. tiene 
una superficie cubierta de 63.30 metros cuadrados 
Construidos y de 56,55 metros cuadrados útiles y 
una superficie descubiertil para terraza-jardin de 24 
metros cuadrados; la planta prim~ra, que comprende 
el distribuidor. tres donnitorios, dos baños y terraza. 
tiene una superficie construida de 60.65 metros cua
drados y útil de 53.55 meteos cuadradOs. sin contar 
Jos siete metros cuadrados de la terraza; Y la planta 
bajo cubierta tiene una s~perficie construida de 
27,50 metros cuadrados )' útil de 23.85 metros cua
drados )' una terra.7a de 20.80 metros cuadrados. 
La superficie total cons,truida es de 211,95 metros 
cuadrados. la útil total de la vivienda es de 190.1 S 
metros cuadrados y la superficie total de las terrazas 
es de 51.80 metros cuadrados. Linda: Frente o sur, 
con calle Estación; derecha entrando o este. con 
elemento privativo número 12; izquierda u oeste. 
con elemento privativo número 14. y fondo o norte, 
con zona común ajardinada. 'A nivel de sótano. linda 
al norte con el pasillo o zona de rodadura y maniobra 
por donde tiene puerta de acceso. Cuota: 3,108 
por 100. Inscripción: Tomo 2.660. libro 29. folio 
154. fmca número 1.448" inscripción primera, del 
Registro de la Propiedad número 1 de Gerona. Tipo 
para la primera subasta: 29.144.375 pesetas. 

Niunero 14. Vivienda unifamiliar. del tipo B, que, 
i'>e ha señalado COmo casa número 14 de la urba
nización y tiene su acceso directo desde la calle 
Estación. Se compone de cuatro plantaS, comuni
cadas entre sí mediante es(".a!eras interiores, a saber: 
la planta sótano. sin distribución interior, tiene una 
superticie de 60,50 nietros cuadrados construidos 
y de 56,20 metros cuadrados útiles; la planta baja. 
c.;.ue se distribuye en porche-zaguán. yestibulo, dis
t.ibuidor, cocina, w¡eo. salón y terraza·jardin. tiene 
una superficie cubierta de 63,30 metros cuadrados 
construidos y de 56,55 metros cuadrados útiles y 
l:Ila superficie descubierta para terraza-jardin de 24 
Metros cuadrados; la planta primera, que comprende 
el.distribuidor, tres dornritorios. dos baños y terraza, 
vene una superficie construida de 58,61 metros cua
drados y útil de 51.31 metros cuadrados; sin contar 
10-.; siete metros cuadrados de la terraz.¡; )' la planta 
bajo cubierta tiene una superficie construida de 
2; .50 metros cuadrados y útil de 23,85 metros cua
drados y una terraza de 20.80 metros cuadrados. 
La superficie total construid3. es de 209,91 metros 
{'¡!adrados, la útil total de la vivienda es de 187,91 
m.,alv!> cuadrados y la supenlcíe total de l~ terrazas 
es de 51.80 metros cuad:,ados. Linda: Frente o sur, 
oon Ullle Estación; derecha entrando o este. con 
~I<;mento privativo número 13; :~erda u oeste, 
con elemento privativ¡;l número 15. y mndo o norte, 
con 7.Ona común ajardi."1ada. A nivel de sótano,linda 
r:l norte con el pasillo o zonlt ele rodaljura y maniobra 
p'X donde tiene puerta de acceso. Cuota: 3.072 
por 100. Inscripción: Tomo 2.660, libro 29, folio 
i 57. fUlea número 1.449. inscripción primera, del 
Kczi .. tro de la Propiedad numt'"ro 1 de Gerona. TIpo 
~·ara la. primera subasta: 29.144.315 pesetas. 

Número 15: Vivienda wlifamiliar. del tipo E. que. 
s,;- ha señaladQ como casa nÚffieIo 15 de la urba
rJzación y tiene su acceso ditcet.l desde la calle 
!::.stación, por el chaflán "Que hace esta calle con 
1:1 nueva apertura sin dEtominar todavia. Se com
pone de tres plantas. oolmmicadas entre si mediante 
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escaleras interiores, a saber; La planta baja. que 
se distribuye en porche-zaguán, vestibulo-distribui
dar, cocina; aseo. despacho, salón y terraza-jardin. 
tiene una supemcie cubierta de 66.90 metros cua~ 
drados construidos y de 56.08 metros cuadrados 
útiles y una superficie descubierta para terraza-jardín 
de 48 metros cuadrados; la planta primera. que com
prende el distribuidor. tres donnitorios, dos baños 

- y terraza, tiene una superficie construida de 64,80 
metros cuadrados y útil de 58.05 metros cuadrados, 
sin contar los 5.80 metros cuadrados de la terraza; 
y la planta b~o cubierta. tiene una superficie útil 
de 40.40 metros cuadrados. incluidas las terrazas. 
La superficie total construida es de 175.60 metros 
cuadrados, la útil total de la vivienda es de 154,53 
metros cuadrados y la superficie total de las terrazas 
es de 53,84 metros cuadrados. Tiene una escalera 
propia que arranca desde la planta b~a hasta llegar 
al pasillo o zona rodada y de maniobra de la planta 
de sótana-ganije. Linda: Frente o sur, con calle Esta
ción; derecha, ¿ntrando o este, con eh.mento pri
vativo número 14;, iZquierda u oeste. con calle de 
nueva apertura ¡¡.in denominar todavía y fondo o 
norte. con la cubierta del local comercial señalado 
con ~lemento privativo número 31 y con zona ajar
dinada común. Cuota: 2.526 por 100. Inscripción: 
Tomo 2.660. libro 29, folio 160. fmca. número 1.450. 
inscripción primera. del Registro de la Propiedad 
número 1 de Gerona. Tipo: Primera subasta, 
29.144.375 pesetas. 

Número 16: Vivienda unifanúliar, del tipo F, que 
se ha señalado como casa número 16 de la urba
nización y tiene su acceso directo desde la calle 
de nueva aper:t\1ql. sin denominar, por el chaflán 
que hace esta calle con la calle Rio Celré. Se com
pone de cuatro plantas. comunicadas entre si 
mediante escaleras interiores, a saber: La planta sóta
no. sin distribución interior" Tiene una superficie 
de 64.40 metros cuadrados cons.vuidos y de 55.85 
metros cuadrados útiles; la planta baja, que se dis
tribuye en porche--zagutm, vestibulo-distribuidor, 
cocina. aseo, salón y terraza-jardín. tiene una su~r
ficie cubierta de 48,65 metros cuadrados construidos 
y de 40,80 ttUetros cuadrados útiles y una superficie 
descubierta para terraza-jardin de 15.20 metros cua
drados; la planta primet:a, que Comprende el dis
tribuidor, dos donnitorios, aseo y terraza,'tiene una 
superficie construida de 46.90 metros cuadrados y 
útil de 3t1.93 metros cuadrados, sin contar los 2.20 
metros cuadrados de la terraza; y la planta bajo 
cubierta, que comprende distribuidor, dos domu
torios y un baño, tiene una superficie construida 
de 36,25 metros cuadrados y útil de 30.20 metros 
cuadrados. incluidas terrazas. La superficie total 
construida es de 196,20 metros cuadrados, la util 
total de la vivienda es de 165,58 metros cuadrados 
y la superlicie total de las terra:ms es de 17,40 metros 
cuadrados. Linda: Frente u oeste, con calle oe nueva 
apertura sin denolUÍnar todavia; derecha. entrando 
o sur, con cubierta del local comercial seilalado 
como elemento privativo número 31; izquierda o 
norte, con calle Rio Celré y tondo o este. con ele
mento privativo número 17 y acceso a la zona ajar
dinada comull. A nivel de sótano. linda: Al norte, 
con subsuelo de la calle Rio Celeé; por el oeste, 
con el &ubsuelo de la calle de nueva apertura. sin 
denominar; por el sur, con el local comercial seña
lado como elemento privativo número 31 y por 
el este, con el elemento privativo número 11 y con 
las plazas de aparcamiento números 14 y 15. Anejo: 
Tiene como anejo propio' li exclusivo la pla7.a de 
ganye señalada con el número 14, sita en la planta 
de 8Ótano, de una superficie 13.68 metro:r. cuadrados 
y linda: Frente. con zona de rodadum y maniobra; 
derecha, entrando. con la plaza dc aparcaxoteóto 
numero 15; a la izquierda. con· d local comercial 
señalado ccmo elemento privativo nÚJIlero JI Y al 
¡ondo, con la casa número 16 de la que es anejo 
y con la Q.ue. se comunica. Cuo~: 2,93 por 100. 
Inscripción: lomo 2.660, libro 29. folio 163, fm~ 
mhl1ero 1.451, inscnpci6n primera, del Registro, de 
lJi. Propiedad número 1 de Gerona. Tipo: Primera 
sub ..... 28.913.955 pesetas. 

Número t 7: Vivienda unifamiliar. del tipo B, que 
"se ha señalado como casa número 17 de la urba
nización y tiene su acceso directo desde la c811e 
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Río Celré. Se compone de cuatro plantas, comu~ 
nieadas entre si mediante escaleras interiores, a 
saber: La plan~ sótano. sin distribución interior. 
tiene una supeñtcie de 60,50 metros cuadrados cons
truidos y de 56.20 metros cuadrados útiles; la planta 
baja, que se distribuye en porche-zaguán. vestibu
lo-distribuidor. ,cbcina. aseo, salón y terraza-jardin. 
tiene una superficie cubierta de 63.30 metros cua
drados construidos y de 56.55 metros cuadrados 
útiles y una superficie descubierta para terraza-jardin 
de 24 metros cuadrados; la planta primera. que cpm
prende el distribuidor. tres donnitorios. dos baños 
y terraza. tiene una superfici,e constmida de 58,61 
metros cuadrados y útil de 51.31 metros cuadrados. 
sin contar los siete metros cuadrados de la terraza; 
y la planta bajo cubierta, tiene una superficie cons
truida de 27,50 metros 'cuAdrados y útil de 23,85 
metros cuadrados y una terraza de 20,80 metros 
cuadrados. La superficie total construida es de 
209,91 metros cuadrados, la útil total de la vivienda 
es de 187,91 metros cuadrados y la superficie total 
de las terrazas es de 51.80 metros cuadrados. Linda: 
Frente o norte, con calle Río Celré; derecha, entran
do, y oeste. con elemento privativo número 16; 
izquierda o este. con elemento privativo número 
18; fondo o 'sur. con zona peatonal común que 
la separa de la cubierta del elemento privativo núme
ro 31. A nivel de sótano linda: Al sur. con la parcela 
de aparcamiento señalada con el número 15 a la 
que tiene pue$ de acceso. por ser anejo. Ánejo: 
Tiene como anejo propio exclusivo la plaza de gan\ie 
sefialada con el número 15. sita en la planta de 
sótano. de una supeñICie 13,68 metros cuadrados 
y linda: Frente. con zona de rodadura y rnaitiobra: 

'derecha, entrando. con el elemento privativo núme
ro 17 del que es anejo; a la izquierda, con la plaza 
de apareamierito señalada con el número 14 y al 
fondo, con la, casa número 16. Cuota: 3,295 por 
100. Inscripción: Tomo 2.660, libro 29. folio 166. 
fmea número 1.452, inscripción primera del Regis
tro de la Propiedad número I de Gerona. Tipo: 
Primera subasta, 28.918.955 pesetas. 

Número 18: Vivienda unifamiliar,- del tipo A. que 
se -ha señalado como casa número 18 de la urba
nización y tiene su. accesO dire<..io desde la calle 
Rio Celré. Se compone de cuatro plantas, comu
nicadas entre si mediante' escaleras interiores, a 
saber: La planta sótano, sin, diStribución interior, 
tiene una superficie de 60;50 metros cuadrados cons
truidos y de 56.20 metros cuadrados útiles; la planta 
baja, que se distribuye en porche-zaguán, vestibulo. 
dístribuidor, ,cocina, aseo. salón y terraza-jardín, tie
ne una superficie cubierta de 63.30 metros cua
drados construidos y de 56.55 metros cuadrados 
útiles y una superficie descubierta para tecrclZ8--jardin 
de 24 metros cuadrados; la planta primera. que com
prende el distribuidor. tres donnitonos, dos baños 
y terraza, tiene una superficie construida, de ·60,65 
metros cuadrados y útil de 53,S~ metros cuadrados, 
sin contar los siete metros cuadrados de la terraza 
y'la planta b<\¡ J. '~uoi"rta tiene rula superficie cons
truida de 27.50 !Utru"o~ cuadrados y útil de 23.85 
metros cuadrados y-una 'terraza de 20,80 metros 
cuadrados. La superficie total construida es de 
?: I 1.95 metros cuadrados. la útil total de la vivienda 
es de 109.15 metros cuadrados y la superficie total 
de las terrazas es de S 1.80 metros cuadrados. Linda: 
Frente o norte. con'calle Rio Celré; derecha, entran
do o este. con elemento privativo número 17; 
izquierda u oeste. con elemento privativo número 
19 y fondo o sur. cOn zona éomún peatonal y l\iar
dinada. A nivel. de sótano, linda: Al sur, con el 
pasillo o zona de rodadura y maniobra por donde 
tiene puerta' de acceso. Cuota: 3.108 por 100. Ins
cIipción: Tomo 2.660, libro 29. folio 169. fmea 
número 1.453. inscripción primera. del Registro de 
la Propiedad. número I de Gerona. Tipo: Primera 
subasta, 28.918.955 peseta •. 

Numero 19: Vivienda unifamiliar. del tipo A. que 
se ha señabu10 como casa núinero 19 de la 'urba
nización y tiene su acceso dicecto de,sde la caOe 
Río Celré. Se compone de cuatro plantas, comu
nicadas entre si mcrdiante escaleras interiores, a 
saber: La planta sótano, sin distribución l!tterior. 
tiene una superficie de 60.50 metros cuadrados cons~ 
truidos y 56,20 metros cuadrados útiles; la planta 
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baja. que se distribuye en porche-~ vestíbulo. 
distribuidor. cocina, aseo. salón y terrazawJardin, tic
'ne una superficie cubierta de 63.30 metros cua
drados construidos y de 56,5"5 metros cuadrados 
útiles y una superficie descubierta para terraZa-jardin 
de 24 metros cuadrados; la planta primera. que com
prende el distribuidor. tres donnitorios. dos baños 
y terraza. tiene una superficie construida de 60,65 
metros cuadrados y útil de SJ.55 metros cuadrados. 
sin contar los siete metros cuadrados de la terraza 
y la planta bajo cubierta, tiene una S,Uperficie cons
truida de 27,50 metros cuadrados y útil de 23.85 
metros cuadrados y una· terraza de 20,80 metros 
cuadrados. La superfiCie construida total es de 
211,95 metros cuadrados. la útil total de la vivienda 
es de 190,15 metros cuadrados y la superficie total 
de las terrazas es de S 1;80 metros cuadrados. Linda: 
Frente o norte, con calle Río Celré; derecha, entran- . 
do o este; con elemento privativo número 18; 
izquierda u oeste, con elemento privativo número 
20 y fondo o sur, con zona común ajardinada. A 
nivel de sót:ap.o, linda: Al sur, con el pasillo o zona 
de rodadura y maniobra por donde tiene puerta 
de acceso. CUota: 3.10S por 100. Inscripción: Tomo 
2.660, libro 29, folio 172, fmca número 1.454, ins
cripción primera, del Re¡istro de la Propiedad nume
ro I de Gerona. Tipo: Primera subasta. 28.918.955 
pesetas. 

Número 20: Vivienda unifamiliar, del tipo B, que 
se ha seftalado, como casa número 20 de la urba
nización y tiene su acceso directo desde la calle, 
Río Celré. Se compone de cuatro plan~s. comu
nicadas entre' sí mediante escaleras interiores, a 
saber: La planta' sótano. sin distribución interior, 
tiene una superficie de 60,50 metros cuadrados cons
truidos y 56,20 metros cuadrados útiles; la planta 
baja. que se distribuye' en porche-zaguAn, vestibulo, 
distribuidor. cocina. aseo, salón y terraza·jaidin. tie
ne una· superficie cubierta de 63.30 metros cUá
drados construidos y de 56.55 metros cuadrados 
útiles y una superficie descubierta para terraza-jardln 
de 24 metros cuadrados; la planta primera. que com
prende el distribuidor. tres -dormitorios, .dos baños 
y terraza, tiene una superficie' construida de 58,61 
metros cuadrados y útil de 51,31 metros cuadrados, 
sin contar los siete" metros cuadrados de la terraza 
y planta bajo cubierta. tiene una superficie cons
truida de 27.50 metros cuadrados y útil de 23,85 
metros cuadrados y tina terraza de 20.80 ,metros 
cuadrados. La superficie total construida es de 
209,91 metros cuadrados, la útil total de la vivienda 
es de 187,91 metros cuadrados y la superficie total 
de las terrazas es de 51,80 metros cuadrados. Linda: 
Frente o norte, con calle Río Celré; derecha, entran
do u oeste, con elemento priVativo número -19; 
izquierda o este, Con elemento privativo número 
21 y fondo o sur,' con zona común ajardinada. A 
nivel de sótano, linda: Al sur, con el pasillo o zona 
de rodadura y maniobra, por donde tiene puerta 
de acceso. Cuota: 3.072 por 100. Inscripción: Tomo 
2.660, libro 2', folio 175, fmca número 1.455, ins
cripción primera, del Registro de la Propiedad ,núme
ro 1 de Gerona. Tipo: Primera subasta, 28.918.955 
pesetas. 

Número 21: Vivienda unifamiliar, del tipo A. que 
se ha señalado como casa número 21 de· la urba
nización y tiene su acceso directo desde' la calle 
Río Celré. Se compone de cuatro plantas, comu
nicadas entre sí mediante, escaleras jnteriores, a 
saber: La planta sótano, sip distribución interior, 
tiene una superficie de 60:50 metros cuadrados cons
truidos y 56,20 metros cuadrados útiles; la plánta 
baja, que 'se distribuye en porche-zaguán, vestíbulo, 
distribuidor, cocina, aseo, salón y terraza-jardín. tie
ne una superficie cubierta de 63.30 metros cua
drados construidos y de 56,55 metros cuadrados 
útiles y una superficie descubierta para terraza-jardín 
de 24 metros cuadrados; la planta primera. que com
prende el distribuidor, tres dormitorios, dos baños 
y terraza, tiene una superficie construida de 60,65 
metroS cuadrados y útil de 53,55 metros cuadrados 
útiles, sin contar los siete metros cuadrados de la 
terraza y planta bajo -cubierta, tiene una superficie 
construida de 27,50 metros cuadrados y útil de 23.85 
metros cuadrados y una terraza de 20,80 metros 
cuadrados. La superficie total Construida es de 
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211,95 metros cuadrados, la útil total de la vivienda 
es de 190,15 metros cuadrados y la superficie total 
de las terrazas es de 51,80 metros cuadrados. Linda: 
Frente o norte, con calle Rio Celré; derecha, entran
do u oeste, con elemento privativo nrimero 19; 
izquierda o este, con "elemento privativo número 
22 y fondo o sur. con zona común ;:Yardinad8. A 
nivel de sótano, linda: Al sur, con el pasillo o zona 
de rPdadura y maniobra por donde tiene puerta 
de acceso. Cuota: 3,108 por 100. Inscripción: Tomo 
2.660, libro 29, folio t'18, fmca número 1.456, ins~ 
cri~ión primera. del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Gerona. Tipo: Primera subasta, 28.918.955 
pesetas. 

Número 22: Vivienda ufiÜamiliar. del tipo A, que 
se ha señalado como casa número 22 de la urba
nización y tiene su acceso directo desde, ·Ia calle 
Río Celré. Se compone de cuatro plantas. -comu
nicadas entre si mediante escaleras interiores, a 
saber: La planta sótano, sin distribución interior, 
tiene una supC{ficie de 60.50 metros cuadrados cons-
truidos y 56,20 -metros cuadrados útiles; la planta 
baja. que se distribuye en porche-zaguán, vestibulo. 
distribuidor, cocina, aseo. salón y terraza-jardin, tie
ne una superficie cubierta de 63,30 metros cua
drados construidos y de· 56,55 metros cuadrados 
útiles y una superficie descubierta para terraza-jardin 
de 24 metros cuadrados; la planta primera. que com
prende el distribuidor, trés dormitorios, dos baños 
y terraza, tiene una superficie construida de 60,65 
metros cuadrados y útil de 53,55 metros cuadí-ados, 
sin contar los siete metros cuadrados de la terraza 
'y planta bajo cubierta. tiene una superficie cons
truida de 27,50 metros cuadrados y útil de 23.85 
metros cuadrado~ y una terraza de 20,80 metros 
cuadrados. La superficie total construida es de 
211,95 metros cuadrados. la útil total de la vivienda 
es de 190,15 metros cuac:trados y la superficie total 
de las terrazas es de·51.S0 metros cua~o$. I:mda: 

-Frente o norte, con calle Rio Celré; derechB. entran- ' 
do o este, con elemento privativo número ,21; 
izquierda y oeste, con elemento privativo número 
23 y fondo o sur. con zona común ajardinada. A 
nivel de sótano, linda: Al sur, con el pasillo ó zona 
de rodadura y maniobra por" donde tiene puerta 
de acceso. Cuota: 3,108 por 100. Inscripción: Tomo 
2.660, libro 29, folio 181. fmca número 1.457, ins
cripción primera, del Registro de la Propiedad núme
ro-I de Gerona. Tipo: Primera subasta, 28.918.955 
pesetas. 

Número '23: Vivienda unifamiliar, del tipo B, que 
se ha señalado como casa número 23 de la urba
nización y tiene su acceso directo desde la calle 
Río Celré. Se compone de cuatro· plantas, comllo 
nir...adas entre sj mediante escaleras inferiores, a 
sa~¡:' La planta sótano. sin distribución interior, 
tiene una superficie de 60,50 metros cuadradoS cóns
truidos y 56,20 metros cuadrados útiles; la planta 
baja, que se distribuye -en porche-zaguán, vestibulo, 
distribuidor, cocina. aseo, salón y terraza-jardin. tie
ne una superficie cubierta- de 63,30 metros cua
drados construidos y de 56.55 metros cuadradOs 
útiles y una superficie descubierta para terraza-jardin 
de 24-metros cuadrados; la planta primera. que com
prende el diJ;;tribuidor. tres dormitorios., dos baños 
y terraza, tiene una superficie constt:Wda de 58,61 
metros cuadrados y útil de 51,31 metros cuadrados, 
sin contar los siete metros cuadrados de la terraza 
y planta bajo cubierta. tiene una superficie cons
truida de 27,50 metros cuadrados y útil de 23,85 
metros cuadrados y una terraza de. 20,80, metros 
cuadrados. La superficie total construida es de 
209,91 metros cuadrados, la útil total de la vivienda 
es de 187,91 metros cuadrados y la superficie total 
de las terrazas es de 51,80 metros cuadrados. Linda: 
Frente o norte, con calle Rio Celré; derecha, entran
do u oeste, con elemento privativo número 22~ 
izquierda o este, con elemento privativo número 
24 y fondo o sur, con zona común ajardinada. A 
nivel de sótano. linda: Al sur. con el pasillo o zona, 
de rodadum y mániobra por donde tiene puerta 
de acceso. Cuota: 3.072 por 100. Inscripción: Tomo 
2.660. libro 29. folio 184, fmca número 1.458, ins
cripción primera, del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de ~rona. Tipo: Primera subasta, 28.918.955 
pesetas. 
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Número 24: Vivienda unifamiliar, del tipo A. que 
se ha seftaIado como casa número 24 de la urba· 
nización y tiene su acceso directo desde la calle 
Río Celré. Se compone de cuatro plantas. comu
nicadas entre s'l mediante escaleras interiores. a 
saber: La pianta sótano, sin distribución interior. 
tiene una superficie de 60,50 metros cuadrados cons
truidos y 56,20 metros cuadrados útiles; la planta 
baja, que se distribuye en porcho-zaguán, vestíbulo, 
distribuidor, cocina. aseo. salón y terraza-jardio, tie
ne una superficie cubierta de 63,30 metros cua
drados construidos y de 56,55 metros cuadrados 
úi:iIes y una superficie descubierta para terraza-jardin 
de 24 metros cuadrados; la planta primera, que com
prende el distribuidor, tres' dormitorios, dos baños 
y terraza, tiene una superficie construida de 60,65 
metros cuadrados y útil de 53,55 metros cuadrados, 
sin contar los siete metros cuadrados de la terraza 
y planta bajo cubierta. tiene una, superficie cons
truida de 27,50 metros cuadrados y útil de 23,85 
metros cuadrados y una terraza de 20.80 metros 
cuadrados. La superficie total construida es de 
211,95 metros cuadrados. la útil total de la vivienda 
es de 190,15 metros cuadrados y la superficie total 
de las terrazas es de 5 L80 metros cuadrados. Linda: 
Frente O norte, con calle Río Celré; derecha, entran
do o este, con elemento privativo número 23; 
izquierda y Oeste, con elemeQto privativo número 
25 y fondo o sur, con zona común ajardinada. A 
nivel de sótano, lin4fl: Al sur, con el pasillo o zona 
de rodadura: y maniobra por donde 1iene puerta 
de acceso. Cuota: 3.108 por lOO. Inscripción: Tomo 
2.660, libro 29. folio 181, fmea número 1.459, ins
cripción primera. del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Gerona. Tipo: Primera subasta. 28.918.955 
pesetas. 

Número 25. v.\'ienda unifamiliar, del tipo A, 
que se ha señalado como casa número 25 de la 
urbanización y tiene su ac~ directo desde la calle 
Río Celr~. Se compOne de' cuatro plantas. comu
nicadas entre si mediante escaleras mteriores, a 
saber: La planta sótano. sin distribución interior, 
tiene una superlicie de 60.50 metros construidos 
y 56.lb metro& cuadrados útiles; la planta baja. que 
se distribuye en porche-zaguán, vestibulo. distribui
dor, cocina. aseo, salón y' -teiTaza..jardin, tiene una 
superficie cubierta de 63,30 metros cuadrados cons
truidos y 56.55 metros cuadrados útiles y una super
ficie~·descul1ierta para terraza-jardín de 24 metros 
cuadrados; la planta primera. que comprende el dis
tribuidor, tres donnitorios, dos baños. y terraza, tiene 
una superficie construida de 60,65 metros cuadrados 
de la terraza, y la planta bajo cubierta. tiene una 
superficie construida de 27,50 metros cuadrados y 

·útil de 23.85 metros cuadrados. y una terraza de 
20,80 metros cuadrados. La superficie total cons
truida es de' 2t:95- metros cuadrados, la útil total 
de la vivienda es de 190.15 metros cuadrados y 
la superficie total de las terrazas es de 51,80 metros 
cuadrados. Linda: Frente o norte, con calle Rio 
Celré; derecha, entrando. o este, con elemento pri
vativo número 24; izquierda u oeste, con elemento 
privativo número 26. y fondo o sur, con: zona común 
lijardinada. A nivel de sótano, linda al sur con el 
pasillo o zona de rodadura y maniobra por donde 
tiene puerta de acceso. Cuota: _3.108 'por 100. Ins
cripción: Tomo 2.660, libro 29. folio 190, fmca 
numero 1.460. inscripción primera, del Registro de 
la Propiedad número 1 de Gerona. Tipo de ia pri
mera subasta: 25.850.370 pesetas. ~ 

Número 26. Vivienda unifamiliar del ti~"8. que 
se ha señalado como caSa número 26 de la urba
rtización. y tiene su acceso directo desde la calle 
Río Celré. Se compane de cuatro plantas comu
nicadas entre si mediant~ escaleras interiores, a 
saber. La planta sótano, sin distribución interior. 
tiene una superticie de 60,50 metros cuadrados cons
truidos. y de 56,20 metros cuadrados útiles; la planta 
baja, que se distribuye en porche-zaguán, vestibulo, 
distribuidor. cocina, aseo, salón y terraza-jardín, 'tie
ne una superficie cubierta de 63 .. 30 metros cua
drados collstruidos y de 56,55 metros cuadrados 
titiles, y una superficie descubierta para terraza-jar
dio de 24 metros cuadrados; la planta primera, que 
Comprende el distribuidor. ,tres dormitorios. dos 
baños y terraza, tiene una superficie construida de 
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58.61 metros cuadrados y util de 51,31 metros cua
drados sin contar los siete metros cuadrados de 
la terraza, y la planta ~o cubierta tiene una super
ficie construida de 27,50 metros cuadrados y útil 
de 23,85 metros cuadrados. y una terraza de 20.80 
metros cuadrados. La superficie total construida es 
de 209,91 metros cuadrados, la útil total de la vivien
da es de 187,91 metros cuadrados y la superficie 
total de las te~ es de 51.80 metros cuadrados. 

Linda: frente o norte, con calle Rio Celré; derecha, 
entrando, u oeste, con elemento privativo. número 
25; izquierda o este. con elemento privativo número 
27, y fondo.o sur, con zona común f\jardinada. 
A nivel de sótano, linda al sur' con el pasillo o 
zona de rodadura y maniobra por donde tiene puerta 
de acceso. ruota: 3,072 por 100. Inscripción: Tomo 
2.660.Jibro 29, folio 193. fmea número 1.461. ins
cripción primera. del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Gerona. Tipo primera-subasta: 28.723.370 
pesetas. 

Número 27. Vivienda unifamiliar del tipo A, que 
se ha señalado como casa número 27 de la urba
nización, y tiene su acceso directo desde ,la calle 
Rio Celré. Se compone' de cuatro plantas, comu
nicadas entre si mediante escaleras interiores., a 
saber: La planta sótano, sin distnoución interior, 
tiene una superficie de 60,50 metros construidos 
y 56,20 metros cuadrados útiles; la planta b¡;ija, que 
se distribuye en porché-zaauán, vestibulo, distribui
dor, cocin¡¡.. aseó, salón y tefraza-jardin, tiene una 
superficie cubierta de 63,30 metros construidos y 
56,55 metros cuadrados útiles, y una superficie des-
cubierta para terraza-jardin de' 24 metros cuadrados; 
la planta primera, que comprende el distribuidor, 
tres dormitorios, dos baños y terraza, tiene una 
superfiCie construida de 60,65 metros cuadrados. 
y útil de 53,55 metros cuadrados, sin contar los 
siete metros cuadrados de la terraza, y -la planta 
bajo cubierta tiene una ,superficie construida de 
27.50 metros cuadrados y útil de 23,85 metros cua
drados, y una terraza de 20.80 metros cuadrados. 
La superficie total coóstruida es de 211.95 metros 
cuadrad~, la útil total de la vivienda es de 190,95 
metros cuadrados, y la $uperficie 'total de las terrazas 
es de 51.80 metros cuadrados. Linda: Frente o norte, 
con calle Rio Celré; derecha. entrando, o este, con 
elemento privativo número 26; izquie$ u oeste, 
con elemento privativo número 28, y fondo o sur. 
con zona c0ptún ~ardinada. A nivel de sótano,linda 
al sur con el pasillo o zona de rodadura y maniobra 
por donde tiene puerta de acceso. CUota 3.108 por 
100. Inscripción: Tomo 2.660. libro 29. folio' 196. 
fmca número 1.462, inscripción primera. del Regis
tro de la Propiedad número 1 de Gerona. TIpo 
primera subasta: "25.353.120 pesetas. 

Número 28. Vivienda unifainiliar del tipo A. que 
se ha señalado como casa número 28 de la urba
nización y tiene su acceso directo desde la calle 
Río Celré. Se compone de cuatro plantas, comu
nicadas entre si .JDediante escaleras interiores. a 
saber: La planta sótano, sin distribución interior, 
tiene una superficie de 60,50 metros construidos, 
y de 56.20 metros cuadrados útiles; la planta baja, 
que se distribuye en porche-zaguán. vestibulo, _dis
tribuidor. cocina, aseo, salón y~terraza-jardin, tiene 
una supeñiCie cubierta de 63.30 metros construidos 
y de 56,55 metros cuadrados útiles y una superticie 
descubierta para terrazadardin de 24 metros, cua
drados; la planta ,primera. que comprende el dis
tribuidor, tres dormitorios. dos baños y terraza, tiene 
una superficie cOnstruida de 60,6.5 metros cuadrados 
y útil de 53.55 metros cuadrados, sin contar los 
siete metros cuadrados de la terraza, y la planta 
baja cubierta tiene una superficie construida de 
27,50 metros <Uadfados y titil de 23.85 metros cua· 
drados, y una terraza de 20,80 metros cuadrados. 
La supeñlCie~ total construida es de 211.95 metros 
cuadrados. la titil total de la viviendo es de 190,15 
metrps cuadrados, y la supeñlCie tota1 de las terrazas 
es de 51.80 metros cuadrados. Linda: Frente o norte. 
con calle Rio Celré; derecha. entrando. o este. con 
elemento privativo número 29: y fondo. o sur; con 
zona común EUardinada. 'A' nivel- de sótano, linda 
al sur con la parcela de aparcamiento sei\a1ada con 
el nÚJDefQ 26, que es- su anejo y con la que se 
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comunica con la correspondiente puerta de acceso. 
Anejo: TIene como ando propio y exclusivo la plaza 
de ganije sei\alada con el número 26. sita en la 
planta de sótano. de una superficie de 14.16 metros 
cuadrados, y linda: Frente.· con zona de rodadura 
y maniobra; derech8. entrando. con la plaza de apar~ 
camiento número 27; a la izquierda, con la casa 
señalada como elemento privativo númer:o 28 de 
la que es anejo. y al fondo, con la casa o elemento 
privativo número 29. Cuota: 3,339' por 100. Ins
cripción: Tomo 2.660. libro 29. folio 199. fmca 
número 1.463, inscripción primera, del Registro de 
la Propiedad número 1 de Gerona. 

Tipo primera subasta: 23.602.800 pesetas. 
Número 29. Vivienda unifamiliar del tipo G, 

que se' ha señalado como casa número 29 de la 
urbanización y tiene su acceso directo desde la calle 
Almeda, mediante una pasarela sobre el patio inglés 
propio de esta casa. Se compone de cuatro plantas, 
comunicadas entre si mediante escaleras interiores, 
a saber: La planta s6tanO, sin distribuci6n interior. 
tiene una supe.rflcie de 85A3 metros cuadrados cons
truidos y 77,40 metros cuadrados útiles; la planta 
baja, que se distrib\lye en porche-zaguán, vestlbu
lo-distribuidor" cocina, aseo. salón y tercaza-fardin. ' 
tiene una supeñlCie cubierta de 59,50 metros cua
drados construidos y 52.50 'metros cuadrados útiles 
y una superficie' descubierta para te~-jardin de 
29.60 metroS cuadrados; la planta primera, que com
prende el distribuidor. tres donnitorios. dos baños 
y terraza, tiene, una superficie construida de 60.20 
metros cuadrados y útil de 50,52 metros cuadrados, 
sin contar los 3,60 metros cuadrados de la terraza, 
y la planta bajo cubierta tiene Una superficie cons-
truida de 28,90 metros cuadrados y útil de 25,90 
metros cuadrados, y una terraza de 20.60 metros 
cuadrados. 

Además, dispone esta casa deo un patjo inglés de 
4~,80 metros cuadrados. al que tiene acceso la plan
ta de sótano • ..que en realidad queda _ como semi
sótano, con posibles accesos directQs desde las calles 
Almeda y Rio Celré. La superficie total construida: 
es de 234,03 metros cuadrados; la útil total de la 
vivienda es de 206.32 metros cuadrados. y la super
ficie total de las terrazas y patio es de lO 1,60 metros 
cuadrados. Linda: Frente o este, con calle Almeda 
por la que tiene su acceso mediante urÍa pasarela 

'sobre su propio 'patio inglés; derecha, entrando. o 
norte, con calle Rio Celré; izquierda o sur, con 
rampa de acceso al sótano y zona ~ardinada común, 
y fondo u oeste, con el elementt;l privativo número 
28. A nivel de sótano, linda. al norte, con subsuelo 
de la calle Almeda; al oeste, con elemento privativo 
número 28 y CQfl las parcelas de aparcamiento sefta
ladas CQ[J los-números 26 y 27, Y al sur~ con rampa 
de ac-eeso al sótanO:ganye y el depósito de fuel. 
Anejo: Tiene como anejo propio y exclusivo la~laza 
de garaje señaIada con el número 27, sita en la 
planta de sótano, de una superficie de 14,16 metros 
cuadrados. y linda: Frente. con zona de .rodadura 
y maniobra; derecha. entrando, con zona de roda
dura y maniobra; a la izquierda, con la plaza de 
garaje señalada con el número 26. y al fondo. con 
el elemento privativo número 29 del que es anejo 
con el que se comunica mediante -puerta Cuota: 
3,604 por 100. 

Inscripción: Tomo 2.660,libro 29. folio 203, fméa 
número 1.464. inSCripción primera, del Registro de 
la Propiedad rlúmero 1 de Gerona. Tipo prim~ 
subasta: 37.087.115 pesetas. 

Dado en Girona a 29 de septiembre de 1995.-La 
MaSistrada-Juet, Montserrat Bastit Vallm~6.-EI 
Secretario.-76.877. . . 

GIRONA 

Edicto 

Don Jaum~ Masfarre Coll Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Girana. 

Hago saber: qÚe en este Juzgado. al número 82/95 
de registro. se sisuC! procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
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de Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona «La 
Caixa». representada por Joaquín Garcés Pa.d.J.:osa, 
contra Mercedes Miralles Roca, Ramón Roca Vulals 
y «Contiteria Bombonería Roca, Sociedad Anóni
ma». en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y 'pública subasta, por término de' veinte dias 
por el tipo pactado en la escritura, la fmca espe
cialmente hipote~ ,que se dirá. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Ramón 
Folch. sin número. el próximo dia 21 de marzo 
de 1996, a las nueve horas de su mañana, y precio 
de tasación, y para la celebración de la segunda 
subasta, se señala el próximo día 25 de abril de 
1996 a las nueve horas de su mañana, y con la 
rebaja del 25 por roo, y caso de resultar desierta 
esta segunda subasta se señala para la tercera subasta 
el siguiente dia 27 de mayo de 1.996 a las nueve 
horas de su mañana, y sin sujección a tipo, béljo 
ras siguientes condiciones: 

. Primera . .:....EI tipo del remate es la valoración dada 
en la escritura de hipoteca -que se dirá. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deber8n 
consignar los licitadores en el Banco Bilbao VIZcaya, 
mienta número 1665. oficina principal, una can
tidad, igual. por lo menos. al 20 por 100 de la 
valoración. 

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

pmrta.-Los autos y la certüicaci6n registra! están 
de manifiesto en Secretaria. 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 mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

,Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Dos casas unidas que fonnan una sola 
fmca de planta baja; cuatro pisos y terrado, sitas 
en la calle. Calvo Soielo y Ferreria Vella de la ciudad 
de Girona, señaladas en dichas calles con los núme
ros -2 y 1 respectivamente. cuya superficie no consta, 
lindante en junto: Al frente, mediodía. con la men
cionada calle de Calvo Sotelo y en parte con casa 
de Narciso VIT!.as O sus sucesores. hoy Jose Pérez 
Tolsanas, y Martín Font; por la izquierda saliendo, 
oriente, con calle Ferreria Vella, y por la espalda 
norte. con don Carlos Camps o sus suéesores. Ins
crita en el tomo 489, libro 28, folio 76. fmca 1.207. 

. Valorada en 80.770.000 pesetas. 
La actora ,goza del beneficio de jpsticia gratuita. 

Para el caso de resultar, negativa la diligencia de 
notificación al demandado de dichos· sefia1amientos, 
servirá la publicación del presente edicto como noti
ficacióIÍ al demanda~o. 

Dado en GiraDa a 4 de ,diciemb~ de 1.995.-EL 
Magistrado-Juez, Jaume Masfarre Coll.-El Secre
tario.-76.570. 

GIRONA 

Edicto 

Don Fernando Ferrero Hidalgo. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
los de Girona. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo -otros titulos-. con el n1Íffiero 0502/91, 
a instancias de Caixa dEstalvis i Pensions de Bar
celona (La Caixa), contra doña Dolores Codina 
Oiol, don Narciso Bohigas Sala y don Francisco 
Bohigas Codina, y conforme lo dispuesto en pro
videncia de esta fecha, por medio del presente se 
saca'a la venta en primera, segunda y tercera pública 
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subasta, y término de veinte: dias, y en lotes sepa
mdos, los bienes que se dirán y que fueron embar
gados a los demandados en el procedimiento indio 
cado. 

L3. actora goza del beneficio de justicia gratuita. 
Será tipo para la primera subasta. la cantidad dada 

pericialmente a los bienes. y Que asciende a 
2.909.250 pesetas. para la mitad mdivisa de la fmea 
registrai número 1.855. y 20.000.000 pesetas. para 
la finca registral número 1.565. 

Para la segunq,a subasta, en su caso, el tipo fijado 
para la primera subasta, con la rebaja del 25 por 
100. o sea. la cantidad de 2.181.938 pesetas, para 
la mitad'indivisa de la fmea registra! número 1.855. 
y 15.000.000 de pesetas, para la fmea registral núme
ro 1.565. 

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

Pr.ra poder concurrir a la subasta. será preciso, 
que los licitadores, consignen pre"iamente en la 
cuenta número 1.666, clave 17., del Banco Bilbao 
Vizcait de esta ciudad. el 20 por 100 efectivo de 
los indicados tipos, sin cuyo requisito. no serán 
admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados. . 

Caso de celebran¡e tercera subasta. si hubiese pos
tor Que ofrezca las dos terceras partes del precio 
que sivió para la segunda subasta y que acepte las 
condiciones de la misma. se aprobará el remate. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en avenida Ramón Folch, 
sin número. primera planta. de Girona: 

Por lo que se refiere a la primera. el dia 6 de 
marzo de 1996. a las diez horas. 

Para la segunda, el dia 1I de abril de 1996, a 
las diez horas. 

Para la tercera, el dia 10 de mayo de 1996, a 
las diez horas." 

Lo& titulos de propiedad de los bienes, estarán 
de manifiesto en Secretaría, para que puedan exa
minarlos los que deberán conformarse con ellos, 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Bienes objeto de subasta 

Mitad indivisa.-Vivienda en planta alta, segunda, 
puerta primera, escalera A. del edificio situado en 
la Cellera de Ter, que hace chaflán entre las calles 
sin nombre y paseo de la Estación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Famers, al torno 2.186. libro 51 de 
Santa Coloma, fmca número 1.855. 

Casa planta blija y dos plantas altas, si~ en 
la Cellera. señalada con el número 9. en la calle 
Mayor, de superficie el solar 217 metros 37 decí
metros cuadrados .. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Famers. a1" tomo 2.209, libro 52 de 
la CeJlera. fmea número 1.565. . 

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

Dado en Girona a 4 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Fernando Ferwro Hidalgo.-EI 
Secretario.-76<567. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Granada, 

Hago saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio de declarativo roenor cuantia número 
990/1988. a instancia de" Ana Maria Lozano LópeZ 
y dos más representados por el procurador don 
Aurelio del Castillo Amaro. contra Manuel Gil Fer
nándaz, acordándose sacar a pÚblica subasta el bien 
que se describe. la que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. 

J1imera.-El dia 7 de febrero de 1996. a las diez 
horas de su mañana, y por el tipo de tasación. 
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Segunda.-El- dla 11 de,marzo 'tie 1996. a la!' diez 
horas de su mañana, y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasaclón. 

Tercera.-EI día 18 de abril de 1996, a las díez 
horas de Sil mañ~na, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad no infe· 
rior al 20 por 100 del tipo en primera y segunda 
subasta y el 20 por 100 del tipo de. la segunda, 
en tercera subasta. 

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
la ley, dentro de los ocho días siguientes. consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 

Tercera.-Los autos y cert.ificación. del Registro 
de la Propiedad. están de manifiesto en Secretaria 
donde podrán ser examinados. entendiéndose que 
todo licitador la acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas' y gravamones, anteriores o pre· 
ferentes 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. 

L"uarpl.-Que a instancia del actor podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubra 
el tipo de licitación para el supuesto de que eJ adju· 
dicatario no cun'lpla sus obligaciones. 

Quinta.-Para el caso de que el bien que sale a 
subasta sea el derecho de traspaso local de negocio. 
se hace saber que el rematante se obliga a mantener 
por lo menos durante un año el local destinado 
a la misma actividad que hoy tiene. y a no traspasarlo 
durante un año. 

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso. de 
notificación al deudor. por si lo estima conveniente, 
libere, antes del remate. su bien. pagando principal 
y costas. 

Séptima . ....;.Para el caso· de que cualquiera de las 
subastas seftaladas coincidiera con dia festivo o sába
do, la misma se celebrará el primer día hábil siguien· 
te, 

Finca objeto de la subasta 

Finca número 6.365, consistente en: Casa número 
11 del plano. situada en la calle, San Fernando de 
Maracena, compuesta de planta baja, alta. local y 
patio. Mide el solar 111,21 metros cuadrados. Tiene 
\Ú1a superficie útil la vivienda, en ambas plantas. 
de 90 métros cuadrados y la del local artesanal 
de 12,21 metros cuadrados. Valorada en 8.000.000 
de pesetas. 

Dado en Granada a 19 de mayo de 1995.-EI 
Secretario.-76.524. 

GRANADA 

Edicto 

El Ilmo. Sr. Magistrndc-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 8 de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio especial ,liMtn8rio por los trAmites ,del artí
culo 131 ~e la Ley Hipotecaria. ~o 'el número 
906/93. en los que ejercita accción hipotecaria por 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóru
llUU, contra bienes hipotecados por don Manuel 
Molina Cano, y a propuesta del seftor Secretario 
a instancias del actor, ha acordadó sacar a la venta 
en pública subasta, los bienes hipotecados siguientes: 

l. Número 68.-Local comercial número AT-16, 
sito en planta primera del edificio América. Tiene 
una superficie de 63 metros 16 decimetrm cua
drados aproximadamente. Linda, frente. pasillo. 
'galeria comercial yacceso desde la misma; izquierda, 
entrando. local comercial número AT-17; derecha 
~ntrando, acceso a la galería comercial .desde la 
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fachada este del edficio; y f'i:mdo, fachada este. del 
edificio y acceso desde la misma. 

Cuota: 0,306,947 _ 100, 
Inscripción: Libro 52, folio 93, finoa número 

3.340. inscripción '3egunda. Registro de la Propiedad 
de Granada número 3. 
"2. Número I 69.-Local comercial, número 

AT-17. sito en la planta primera, del edificio Ame
rica. Tiene una superficie de 59 metros 87 de.ci
metros cuadrados. aproximadamente. Linda, frente. 
pasillo. galeria comercial y acceso desde la misma; 
izquierda entrando, local comercial número AT-18~ 
derecha entrando, local comercial número AT-16. 
y fondo, fachada este del "edificio y acceso desde 
la misma. 

Cuota: 0,290.958 por toO. 
(nscripción: Libro 52, folio 95. fmca número 

3.341. inscripción segunda, R,egistro número 3 de 
Chanada. . 

3. Número 170.-Local comercial número 
AT·18. S,ito en planta primera del edificio América, 
tiene una superficie de 59 metros 87 decímetros 
cuadrados aproximad'amente. Linda, frente, pasillo 

" galería comercial y acceso desde la misma izquierda 
entrando, local comercial número AT·19, y central 
transformadora; derecha entrando, local comercial 
número AT-17 "y fondo, fachada este del edificio 
y acceso desde la misma. 

Cuota: 0,290.958 por 100. 
Inscripción: Libro 52, tblio 97. fInca número 

3.342, inscripción segunda, Registro número 3 de 
Granada. 
. Los tres inmuebles descritos forman parte del edi
ficio América. del complejo residencial ~evada Cen
ter, situado en el centro de interés túrlstico nacional. 
Solynieve. en Sierra Nevada, ~nnino municipal de 
Monachil. provincia de Granada. 

Titulo: El de compra a «Invergrana, Sociedad Anó
nima». en escritura autorizada ¡por el Notario que 
fue de Granada don Francfsco Javier Fiestas Con· 
treras el13 de royo de 1983. 

Por ténnino de veinte dias. que tendrá lugar en 
este Juzgado, plaza Nueva, sin número, edificio de 
los Juzgado •• primera planta. granada, conforme a1 
siguiente seftalamiento y tipos de subasta: 

Primera subasta: El día 22 de mayo de 1996, 
a las once horas. 

Tipo de subasta: Finca registral número 3.340: 
4.140.000 pesetas. Finca registral número 3.341: 
3.920.000 pesetas. Finca registra! número 3.342: 
3.920.000 pesetas. 

Segunda subasta: El día 21 de junio de 1996. 
a las once horas. Tipo de subasta: 75 por 100 de 
la cantidad que sirvió de tipo a la primera. 

Tercera subasta: El dia 22 de julio de 1996, a 
las once horas. Sin sujeción a tipo. 

La subasta se ajustará a las siguientes condiciones: 

Primera.-Sin perjuicio de las condiciones gene
rales del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con 
especial consideración de la regla 8.a y los derechos 
del acreedor hipotecario o solicitante de la subasta, 
a partir de la publicación de ~ictos podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado. desde la 
publicación de 'los edictos, consignando al menos. 
el 20 por 100 del tipo de la subasta. que en la 
tercera serA el de la segunda en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, nÚmero 
1740000180906/93, del Banco Bilbao Vizcaya, pre
sentando con el pliego el resguardo del ingreso. 

Segunda. -Para participar en el remate se con
signarán en la forma indicada en la regla anterior. 
las cantidades a que la misma se refiere. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo en la primera y segunda subastas en la tercera 
si la postura fuere inferior al tipo de la segunda, 
podrá el actor. el duefto de las fincas o un tercero 
autorizado por elos. mejorar la postura por término 
de nueve días. las posturas que podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los licitadores que ofrezcan pestu ras que 
no cubran el tipo y las ,df'· aquellos que lo cubran 
se retendrán, las del mejor postor con el fin de 
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garantia Y. en su caso, como parte del precio. y 
las de los demás que lo admitan y a instacia de 
acreedor, por si el primer licitador dejara de cumplir 
su obligación y desearan aprovechar el remate. 

Quinta.-Los licitadores que participan en la 
subasta aceptarán como bastante la titulación y asu
mirán las cargas y gravámenes anteriores que tengan 
las fmeas, a cuyo efecto los autos y la certificación 
del Registro estarán de manifiesto en Secretaria. 

Sexta-Se hace saber que, de confonnidad a la 
doctrina del Tribunal Constitucional en su sentencia 
número 128/94. de S de mayo, en su caso, se acor
dará la rescisión total del préstamo. y de la suma 
obtenida en la subasta. se hará pago de la cantidad 
reclamada en la demanda, más el importe a que 
asciende la deuda pendiente con motivo de la res
cisión. con sus intereses correspondientes. y las cos
tas. previa la 'OPOrtuna liquidación con intervención, 
del deudor. 

Dado en Granada- a 19 de julio de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-76.272. 

GRANADA 

Edicto 

El Juxpdo de Primera Instancia número 7 de-Gra
nada, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento ejecutivo número 833 de 1992, 
a instancia de Uniao Ciclista Agueda, contra don 
José Jiménez Fernández acordándose sacar a públi· 
ca subasta el bien que se describe, la que tendril 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 22 de febrero de 1996, 
y hora de las once de la mañana, y por el tipo 
de tasación de 10.000.000 de pesetas. 

Segunda subasta: El dia 26 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 d1a 25 de abril de 1996. y 
hora de las once de la mañana, sin sujeción a tipo. 
y observándose las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consiganarse previamente, en el establecimiento des· 
tinado 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. No 
se adinitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad, están de manifiesto en Secretaría 
donde podrán ser examinados. entendiéndose que 
todo licitador la acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores o pre-
ferentes al crtdito del actor quedarán subsistentes 
y sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Tercera.-Que a instan~ del actor podrá reser~ 
varse el depósio de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación, para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Cuarta.-Sirviendo el presente para, en su caso. 
de notificación al deudor. por si lo estima conve-
niente libere. antes del remate, su bien. pagando 
principal y costas. 

Bien objeto de subasta 

Unico.-casa sita en ténnino de Ogijares. en calle 
particular. sin nombre. urbanización el Parral de 
Sota. de planta baja, de extensión 490 metros cua· 
drados. Linda: Frente. SU1. e izquierda entrando, 
oeste. calle particular sin número; derecha, este, don 
Antonio Dominguez Megias; y espalda, norte. don 
Jo56- Antonio Garvin Run. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Granada, al tomo 1.239. libro 81, folio 141. 

Está tasada par&. su~ en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 6 de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Jucz.-La Secretaria.-76.353. 
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GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 2 de Granada. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 411/1994, se siguen autos de pro
cedimiento sumarial hipotecario, articulo 131 de la 
Ley' Hipotecaria. a instancia de la Procuradora doña 
Maria paz Calvo Pancorvo, en representación de 
«Banco de Andalucía. Sociedad Anónima». en recia· 
mación de cantidad. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sac'ar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de ve_inte dias y el precio ftiad'o 
en la escritura de préstamo la siguiente ftnea hipo
tecada por doña Maria Muñoz Guzmán: 

Apartamento-vivien~ primero del tipo a, en la 
planta segunda. primera de apartamentos del edificio 
en Monachil, (Granada), Centro Solynieve. sito en 
el bloque B de Acongra. Tiene una superficie de 
82 metros 56 decimetros. Es la fmea nUmero 4.359 
del Registro de la Propiedad número 6 de esta ciu
dad, inscrita al folio 97 vuelto. tomo 1.203. libro 
69 de Monachil. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Plaza Nueva, edificio de 
los Juzgados. sin número. tercera planta, de Gra
nada, el próximo dta 13 de mayo de 1996 a las 
doce horas de su mañana, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de remate· será de 11.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
el expresado tipo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado 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, junto con aquél, el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipO de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la oblig3.ción, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sUS respectivas posturas. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se reftere la regla 4.-, están de manifiesto 
en la Secretaria y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

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 
responsablidad de los mismos, sin destinarse a ~u 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Para el supue!r.10 de que resultare desier· 
ta la primera subasta, se señala para'que tenga lugar 
la segunda el próximo 13 de junio de 1996. a las 
doce horas de su mañana, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo de remate que será 
del 75 po.r 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sqjeci6n al tipo, el d1a 15 de julio de 1996. 
también a las doce horas de su mañana. rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Octava.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festin,. dicha subasta se llevará a efecto al dia 
siguiente hábil. a la misma hora. 

Dado en Granada a l3 de octubre de 1995.-El 
Magistmdo-Juez.-EI Secretario.-76.748. 

BOE núm. 310 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Gálvez, , Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1I de 
Granada. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario número 1.014/1994 del ar· 
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este 
Juzgado a instancia del Procurador don José Maria 
Jiménez VlZcaíno. en nombre y representación de 
«Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima», 
contra herencia yacente y herederos desconocidos 
de don Manuel Hennoso Beltrán. en reclamación 
de un préstamo con garantia hipotecaria constituida 
sobre la fmca que se dirá, se saca a su venta, en 
pública subasta, que se anuncia por término de vein
te dias hábiles. anteriores a la misma, Y bajo las 
siguientes condiciones: 

Para la primera 'subasta, en la que regirán el tipo 
pactado para cada fmea en la escritura de cons· 
titución de hipoteca. se ha señalado el dia 6 de 
febrero de 1996. a las doce horas, en la sede de 
este Juxgado. sito en edificio Juzgados de plll7.8 
Nueva. 

Para la segunda subasta, en la que regirá el tip<? 
del 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto 
de que no sean adjudicadas en la primera. se señala 
el dia 29 de febrero, a las doce horas. Y para la 
tercera, de resultar desierta la segunda, y sin sujeción 
a tipo, el dia 21 de marzo, a las doce horas. 

Primera.-Para intervenir en la subasta, los inte
resados habrán de 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 1761, 
y bajo la clave 18, en favor de dicho procedimiento, 
el 20 por 100 del tipo ftjado para la primera o 
segunda subastas, según proceda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que, desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. que se depositarán en la Secretaria 
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 respectivas 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 refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se hallan de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose Que todo Jicitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la fmea. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la ejecutante 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.~e regirán en la subasta las reglas del 

artículo 131 de la Ley Hipotecaria. y las demás 
concordantes y complementarias de la Ley de Enjui~ 
ciamiento Civil. 

Finca objeto de subasta. 

Casa en la calle Real, sin número, término de 
Huétor Vega. que mide 230 metros cuadrados. Cons
ta de varias habitaciones en alto y bajo. lindando: 
Saliente o frente, calle Real; derecha, doña Maria 
de los Dolores Raya; espalda e i2quierda. casa y 
huerto de don Antonio Femández ArqueUada. 

Inscripción: De nota simple del Registro de la 
Propiedad de Granada número 6, resulta que está 
inscrita al tomo 1.325. libro 60, folio 68. fmea 3&4. 
inscripción novena. 

El tipo de la subasta asciende a la suma d~ 
10.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 24 de octubre de 1995.-El 
Maglstrado-Juez, Francisr..o Sánchr:z Gálvez.-El 
Secretario.-76.755. 
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GRANADA 

Edicto 

El Magistrado·Juez del Juzgado de Primera Instan~ 
cia número 1 de Granada, 

Hace saber:' Que en las fechas y a la hora que 
se expresará, se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, primera y. en su caso, segunda 
y tercera subasta, para la venta de la fmea que al 
fmal se describirá, acordadas en los autos de juicio 
especial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 630/1995, a instancias del ~Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad ADóniuuu, 
contra don José Luis Ríos Montero. haciendo saber 
a los licitadores: 

Que la primera subasta, tendrá lugar el día 8 de 
mayo de 1996, a las once horas. admitiéndose pOs
turas inferiores al tipo de tasación. 

La segunda subasta, tendrá lugar el día 5 de junio 
de 1996. a las once horas, para la que servini de 
tipo el 75 por 100 de la tasación, no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo. 

La tercera subasta, tendrá lugar el día 5 de julio 
de 1996, a las once horas:sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previlimente 
una cantidad no illferior al 20 por 100 del tipo 
en primera subasta, así como en segunda, y el 20 
por 100 del tipo de la segunda, en tercera subasta. 

Que los autos y' la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán 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 y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinciÓn el precio del remate. Y 
para el caso de que alguna de las subastas señaladas 
coincidiera en sábado, domingo o día festivo. la 
misma se celebrará el primer día hábil siguiente. 

Bien objeto de subasta 

Piso primero tipo B, con entrada por la escalera 
número 1, del edificio en Grahada. camino de Ron
da. esquina a carretera de Motril, urbanización de 
La Reina. fmca número 17.073. valorado en 
15.831.420 pesetas. 

El actual domicilio de la fmca hipotecada es calle 
Adelfas. número 1. escalera 1. primero-B. 

Dado en Granada a 27 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-76.406·3. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Gálvez. Magistrado-Juez 
del JUzgado de Primera Instancia número 11 de 
Granada, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario número 278/95 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este Juzgado 
a instancia de la Procuradora doña Amparo Mantilla 
Galdón. en nombre' y representación de Caja d~ 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contra don 
Antonio Velázquez Romero, don Antonio Veláz
quez Cannona. don Carlos Velázquez Carmona. 
doña Leticia Femández de Burgos. doña Dolores 
Velázquez Cannona y don Luis López Béjar. en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria constituida sobre la finca que. se dirá. se saca 
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 la finca en la escritura de constitución 
de hipoteca, se ha señalado el día I de febrero 
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de 1996. a las once horas. en la Sede de este Juzgado, 
sito en el edificio Juzgados de plaza Nueva. 

Para la segunda, subasta. en la que regirá el 75 
por 100 del precio pactado. en el supuesto de que 
no sea adjudicada en la primera. se senala el dia 
7 de marzo de 1996. a las once horas. Y para 
la tercera. de resultar desierta la segunda. '1 sin suje
ción a tipo, el día 15 de abril de 1996, a las once 
horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para intervenir en la subasta. los inte
resados habrán de consignar previamente, en la 
cuenta de ConSignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal 
de la calle Reyes Católicos de esta ciudad. al número 
1. 761 y bajo la clave 18, en favor de dicho pro
cediniiento, el 20 por 100 del tipo fijado para la 
primera 9 segunda subasta, según proceda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de la subasta, 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. que Se depositarán en 
la Secretaria del Juzgado. junto con el resguardo 
de h~ber hecho la consignación ,antes indicada en 
la referida cuenta bancaria. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectívas subastas y que 
sólo la parte ejecutante podrá intervértir en calidad 
de ceder el remate. en su caso. a tercero. 

Cuarta.-Que los autos y las certifICaciones a que 
se .refiere la regla 4.8 del articulo 131 dé la Ley 
Hipotecaria, ..,hallan de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador los acepta COmo 
bastantes a los efectos de la titulaciÓn de la fmca. 

Quinta-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la ejecutante- con
tinuarán subsistentes. e.ntendiéndose que el rema· 
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 

. de los mismos, sin Qestinarse 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
comantes y complementarias de la Ley de Enjui· 
ciamiento Civil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Edificio denominado hotel Washington 
lrwing, en la parroquia de San Cecilio, en la Ala
meda de la _ Alhambra. camino o paseo del Gene
ralisimo, frente al cubo de la torre de Siete Suelos. 
demarcada: antes con el número 50. hoy el número 
2. en ténnino de Granada. Mide 2.465 metros 4 
decimetros cuadrados, de los que corresponden a 
lo edificado 596 metros 82 decímetros cuadrados. 
y los 1.868 metros 22 decímetros cuadrados fes
tantes :están dedicados a jardines para el servicio 
del establecimiento y- linda: Derecha entrando. el 
camino del Generalife; izquierda entrando. el citado 
Cannen; y espalda, el Cannen de los Mártires. 

Consta de sótano de 220 metros 24 decímetros 
cuadrados. en planta baja 606 metros 60 decímetros 
cuadrados. en primera planta 685 metros cuadrados 
y en cada una de las plantas segunda y tercera 586 
metros ,cuadrados. quedando, el resto de 1.780 
metros cuadrados destinados a jardines. 

Datos registrales: Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Granada, lomo 1.67ti; libro 1.011. folio 
13 vuelto. finca número 3.850. inscripciones 64 y 
65. 

Tipo de la ~ubasta: 372.900.000 pesetas. 

Dado en Granada a 1 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco Sánchez Gálvez.-EI 
Secretario Judicial.-76.334·58. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Don Baltasar Femández Viudez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
los de Granollers y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado al número 
283/94 se sigue procedimiento judicial sumario del 
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articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
C<\ia de Ahorros de Catalunya. representada por 
el Procurador señor Cot, contra don Francisco Oli· 
veras Baro y doña Rosa Vtlalt;l- Basagaña, en cuyas 
actuaciones se ha acordado por providencia de esta 
fecha la celebración de primera subasta para el dia 
14 de febrero de 1996. a las doce horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. anunCiándola 
con veinte días de antelación. bajo las condiciones 
fijadas en la Ley Hipotecaria. haciéndose saber que 
los autos y la certificación del Registro a que se 
refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. están de manifiesto en la Secretaría: que 
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 crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos: sin destinarse a 
su extinción el precio del remate; que el tipo de 
subasta es el pactado en la escritura de hipoteca. 
de 25.00Q,000 de pesetas, y no se admitirán posturas 
que no cubran dicha cantidad, y que para tomar 
parte en la subasta se deberá consignar en metálico. 
al menos, el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Para el caso de que no hubiere postor en la pri
mera subasta, y por nuevo ténnino de veinte días, 
se anuncia una segunda y pública subasta. por el 
precio del 75 por 100--de la primera, para el dia 
12 de marzo de 1996, a las doce horas. 

y para el caso de que no hubiere postor en la 
segunda subasta. y por nuevo ténnino de veinte 
días. se anuncia una tercera y pública subasta, sin 
sujeción a típo, en el propio lugar de las anteriores. 
para el día 23 de abril de 1996. a las doce horas. 

En la segunda y. en su caso. la tercera no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo senalado 
para la segunda subasta. Tanto en la segunda subasta 
como. en su caso, en la tercera, los licitadores debe
rán previamente consignar fianza consistente en un 
20 por 100 del tipo de lltitación de la segunda 
subasta. 

Bien objeto de subasta 

Edificio. compuesto de semisótano, planta baja 
y piso. La planta semisótano ocupa una superficie 
de 158 metros cuadrados y consta de gariYe; la 
planta baja ocupa una, superficie de 105 metros 
cuadrados y consta de comedor-estar. cocina. dos 
habitaciones y un baño; y la planta piso OCUpa 70 
metros cuadrados y consta de dos habitaciones, baño 
y trastero. Se halla edificada sobre una porción de 
terreno sita en el ténnino de Montmany. partida 
denominada La Sela o lUa. en la calle Doctor Ferrán. 
número 4. que ocupa una superficie de 600 metros 
cuadrados. El resto del terreno no edificado se halla 
destinado a jardín y patio. Lindante: Al norte, en 
linea de 30 metros, con el señor Vidañ.a; al sur. 
en linea de 21 metros. con dona Manuela González 
Alonso; al este. en linea de 31 metros 75 centí
metros. con la calle del Doctor Fléming, y al oeste. 
en linea de 30 metros. con la calle del Doctor Ferrán. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Granollers. tomo 1.798, libro 11 de Mont
many-Figaró, folio 94. fmca número 772, inscrip
ción cuarta. 

y para que sirva de notificación en general y 
en partícular a don Francisco Oliveras Baro y dona 
Rosa Vilalta Basagaña, expido el presente en Gra
nollers a 21 de septiembre de 1995.-EI Magistra
do-Juez. Baltasar Fernández Viudez.-EI Secreta· 
rio.-76.222. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Don Carlos García Mata. Magistraao-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Grano
llers, 

Hago saber: Que en el' procedimiento sumario 
hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipótecaria. 
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número 0596/94, instado por e\ «Banco Español 
de Crédito. Sociedad Anónima., contra «Banco de 
Santander, Sociedad Anónima» (acreedor poste
rior), doña Mercedes Soler Bertolich y don Isidro 
Ventura Navarro, en los que en resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para el dia 15 de febrero de 1996, a las 
doce horas, anunciándola con veinte dias de ante
lación y bajo las condiciones fIjadas en la ~y Hipo
tecaria, haciéndose saber que los autos y la cer
tificación del Registro a que se refiere la regla 4.
del articulo 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- anterior y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado a la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate; que el tipo de subasta es el 
pactado en la escritura de hipoteca de 21.216.000 
pesetas respecto a la fmca número 5.671 y 6.864.000 
pesetas respecto aja fmca número 6.249. y no se 
admitirán posturas que no cubran dicha cantidad; 
y que para tomar parte en la subasta se deberá 
consignar en metálico. al menos, un 20 por 100 
del tipo de subasta. 

Para el caso de que no hubiera postor en la pri
mera subasta. y por nuevo término de veinte días, 
se anuncia una segunda y pública subasta por el 
precio del 75 por 100 de la primera, para el ella 
15 de marzo de 1996. a las doce homs. 

y para el caso de que no hubiese postor en la 
segunda subasta y por ténnino de veinte dias, se 
anuncia una tercera y pública subasta, sin sujeción 
a tipo, en el propio lugar de las anteriores, para 
el ella 15 de abril de 1996, a las doce horas. 

En la segunda y. en su caso. la tercera, no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo señalado 
para la segunda subasta. 

Tanto en la segunda subasta como. en su caso, 
en la tercera, los Solicitaderes deberán previamente 
consignar fianza consistente en un 20 por 100 del 
tipo de licitación de la segunda subasta. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a los 
demandados en caso de ser negativa las diligencias 
de notifieación en sus domicilios. 

Bienes objeto de subasta 
Edificio industrial de planta baja, sito en la calle 

Velázquez. sin número. de La Roca del Vallés. des
tinado a la extracción. envasado y almacenaje de 
agua 'mineral que es extraida de un pozo de cap
tltción situado dentro de la fmca. Se halla edificado 
sobre una porción de terreno de superficie 599,25 
metros cuadrados. Tiene una superficie construida 
de 219,60 metros cuadrados. destinándose el resto 
del solar a patio. Linda: Al frente, en linea de 25.50 
metros, con la calle Velázquez; derecha entrando. 
norte. don José Rosés Dorda, en linea ,de 23,50 
metros; izquierda entrando. sur. en linea de 23.50 
metros con la fmca registral número 5.670; y al 
fondo oeste, en linea de 25,50 metros, con fmca 
registral número 5.669. 

Inscrita al tomo 1.783. libro 69 de La Roca. folio 
79, fmca número 5.671, inscripción cuarta. 

Valorada 'en 21.216.000 pesetas. 
Porción de terreno sito en ténnino municipal de 

La Roca, con frente a la calle de Catalunya (antes 
Torrents i Monoer), sin número, hoy 171, que ocupa 
una extensión superficial de 599,25 metros cuadra
dos. Linda al frente, oeste, con la calle Catalunya. 
en line~ de 25.5 metros; derecha entrando sur, en 
linea de 23,50 metros, con calle Joan Miró; izquierda 
entrando, norte. en lllea de 23.50 metros con finca 
de la misma herencia a que pertenece la mayor 
de la qU!! ha sido segregada. 

Inscrita al Registro de la Propiedad de Granollers. 
y por segregación pasa al tomo 1.928. libro 88 de 
La Roca, folio 145, fmea número 6.249. inscripción 
primera. 

Valorada en 6.864.000 pesetas. 

Dado en Granollers a 14 de noviembre de 
1995.-El Magistrado-Juez. Carlos Gareia Mata.-EI 
Secretario Judicial.-76.672. 

Jueves 28 diciembre 1995 

GUADALAJARA 

Edicto 

Doña Paloma Sancho Mayo, Magistrada·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 .de Guadalajara y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi Cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial swnario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 359 
de 1994. instados por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra don Miguel Angel 
Torrenova Alba y doña Maria Isabel Escudero Bata
lla, sobre efectividad de préstamo hipotecario, en' 
los que. por resolución de esta fecha. he acordado 
sacar a subasta pública el bien que luego se dirá, 
la cual t,::ndrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este· Juzgado, habiéndose señalado para la primera 
subasta, el día 12 de febrero de 1996, a las diez 
horas; para la segunda subasta. el dia 12 de marzo 
de 1996. a las diez horas; y para la tercera subasta, 
el dia 12 de abril de 1996. a las diez horas. 

Quienes quieren participar én estas subastas lo 
harán ateniéndose a la siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es de 
31.500.000 pesetas. rara 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, c011'!l.gnándose al 
menos, el 20 por 100 del precio tipo de la subasta 
en la cuenta provisional de consignaciones número 
1.806 abierta en el Banco Bilbao VIzcaya. oticina 
principal, calle Cannen, número 3, de Guadalajara, 
presentando en este caso el resguardo de dicho 
ingr:!:so~ 

Segunda.-También. podrán hacerse las ofertas o 
posturas y consiguientes consignaciones, y en la 
cuantía 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 condición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta que sean inferiores al tipo" y la 
tercera subasta sin SUjeción a tipo o precio. 

Cuarta.-Se podrán hacer posturas en calidad de 
ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Se devolverán las consignaciones efec· 
tuadas por los participantes en la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplin1iento 
de la obligación, y en su' caso. como parte de la 
venta. 

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebmción de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones. de los partieipantes que asi 10 acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no Cum
pliese con su obligación y deseamn aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Todos los que como licitadores parti
cipen en la subasta aceptarán como suficientes la. 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
fmca. subrogándose en la responsabilidad que de 
ello derive. Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4.a del artirulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaria. 

Bien, objeto de subasut 

Vivienda unifamiliar en ténnino municipal de 
Azuqueca de Henares (Guadalajara), en el sitio de 
La Quebradilla. con una superficie solar de 399 
metros 75 decímetros cuadrados. Es la parcela 
número 4 de plano de parcelación de la urbanización 
La Quebradilla, segunda fase. Dicha vivienda es de 
dos plantas. Tiene una superficie en planta baja 
de 126 metros 73 decimetros cuadrados. y en planta 
primera o alta 109 metros 78 decímetros cuadrados. 
La planta baja se distribuye en hall, distribuidor, 
aseo, cocina. sajón-comedor. porche y ganye yesca
lera de comunicación con la planta alta que se dis
tribuye en cuatro dormítorios y dos cuartos de bano. 
Linda frente. con calle de nueva apertura; derecha, 
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resto de fmca matriz; izquierda, Deogracias Quiles 
Soriano; y fondo. don Francisco Alfére;¿; Ballesteros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Guadalajara, tomo 1.405. libro 80. folio 157, 
fmca número 7.3 71, inscripción quinta. 

Si alguno de los ellas señalados resultar inhábil. 
se entenderá prorrogado al siguiente dia hábil, siem
pre que no sea sábado, en cuyo caso se entenderá 
el lunes siguiente. ' 

y para su publicación. que, sirva de notificación 
al público en general y a las, partes de este proceso 
en particular, expido el presente en Guadalajara a 
31 de octubre de 1995.-La Magistrada·Juei. Palo
ma Sancho Mayo.-El Secretario.-76.370-3. 

GUADALAJARA 

Ediclo 

Doña Rocío Guerrero Egido. por sustitución del 
titular don Miguel A. Arribas Martín, Secretario 
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins

. trucción número 2 de Guadalajara y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaña número 555 de 1994, instados 
por el «Banco de Santander. Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador señor Sánchez 
Aybar. respecto de las fmcas que se dirán, y Como 
deudores don Luis Crespo Andrés, doña Sagrario 
Aguado Martinez y «Alcarreña de la Miel, Sociedad 
Anónima», sobre efectividad de préstamo hipote
cario. eh los que. por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a subasta pública los bienes que 
al fmal se dirán, la cual tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, habiéndose señalado 
para la primera subasta el día 15 de febrero de 
1996. a las once treinta horas; para la: segunda subas
ta el día 12, de marzo de, 1996. a las once treinta 
horas, y para la terceta subasta, el ella 11· de abril 
de 1996, a las once treinta horas. 

Quienes quieran participar en esta subastas lo 
harán ateniéndose a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el indi
cado en la descripción. 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 tipo de la subasta 
en la cuenta próvisional de consignaciones número 
1.805, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal, calle Cannen, número 3. de Guadalajara, 
presentando en este caso el resguardo de dicho 
ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta acreditando 
haber hecho la consignación como se dice en la 
condición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en las primera 
y segunda subastas que sean inferiores al tipo, Y 
la tercera será sin sujeción a típo o precio. 

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

Quinta.-Se devolverán las consignaciones efec· 
tuadas por-Ios- participantes en la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantla del cumplimiento 
de la obligación Y. en m caso, como parte de la 
venta. 

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

Séptima.-Todos los qué como licitadores parti
cipen en la subasta aceptarán como suficientes la 
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titulación y las cargas- y gravámenes que \tengan las 
fmeas, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello delive. Los autos y las certificaciones a que. 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria. 

~ienes objeto de subasta 

1. Finca 1.883. urbana, en calle Norte. de Milla
na (Guadalajara), con el número provisional 6-B, 
consta de plantas baja y primera, cámaras y un 
patio a la trasera. La parte edificada tiene una super
ficie de 144 metros cuadrados y el patio una super
ficie de 10 metros cuadrados. 

Tasada en 4.033.000 pesetas a efectos de subasta. 
2. Finca 1.884, rústica. era, al sitio Las Eras 

de Enmedio. de 10 áreas 41 centiáreas. del ténnino 
de MiUana (Guadalajara). 

Tasada en 523.200 pesetas. 
3. Finca 1.885, cereal. secano y erial, al sitio 

Peña Don' Benito, conocida por Pesquera. de 81 
áreas 97 centiáreas. el cereal, y de 7 áreas 16·cen~ 
tiáreas. el erial. en el término de MilIana (Gua~ 
dalajara) .. 

Tasada para subasta en 1.602.300 pesetas. 
4. Finca 1.917, pajar, tinado y corral, en la calle 

Norte. número 6-A. Tiene una superficie de 211 
metros cuadrados. de los cuales corresponden 71 
metros cuadrados a pajar, 55 metros cuadrados a 
tinado y 85 metros cuadrados al corral. de Millana 
(Guadalajara). 

Tipó de subasta: 8.011.500 pesetas. 

y para su publicación. que sirva de notificación 
al público en general y a las partes de este proceso 
en particular, expido el presente en Guadalajara a 
27 de noviembre de 1995.-La Secretaria, Rocio 
Guerrero Egido.-76.395~3. 

GUADIX 

Edicto 

Don Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario (\el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de la ciudad de Guadix y su partido. 

'" Por tenerse así acordado en los autos de juicio 
verbal que en este Juzgado se tramitan con el núme
ro 218/92. a instancia de la Cía. de Seguros UAP 
Ibérica, contra don Antonio Tejada González, Con
sorcio de Compensación de Seguros, don Carlos 
Otero Correndoira, Mutua Madrileña del Automóvil 
y don José Maria Salina Gómez, se expide el pre
sente para que tenga lugar la notificación de la sen
tencia recaída en autos al demandado rebelde don 
Carlos Otero Corredoira. 

Parte dispositiva: 

Que estimando parcialmente la demandada inter- . 
puesta por la Procuradora de los Tribunales doña 
Remedios Garcia Contreras. en nombre y repre
sentación de ~UAP Ibérica, Cía de Seguros y Rea
segUros, Sociedad Anónima», contra don Antonio 
Tejada González. Consorcio de Compensación de 
Seguros, don Carlos Otero Corredoira, Mutua 
Madrileña Automovilística, don José María Salinas 
Gómez y Mapfre Seguros, debo absolver y absuelvo 
a don José María Salinas Gómez y Mapfre Seguros 
de los pedimentos contenidos en el escrito de 
demanda, con imposición de las costaS' causadas 
por éstos a la actora. y debo condenar y condeno 
a don Antonio Tejada González, Consorcio de Com
pensación de Seguros, don Carlos Otero Corredoira 
y Mutua Madrileña Automovilística a pagar soli
dariamente a la aCtora la cantidad de 328.245 pese
tas, interés legal, que para la Cía aseguradora será 
del 20 por lOO, y_ costas del procedimiento. salvo 
las relativas a loS: demandados absueltos. 

Notifiquese la presente resolución a las partes, 
haciéndoles saber que contra la misma cabe inter
poner recurso de apelación ante la Audiencia Pro
vincial en el plazo de cin~o dias. 

Jueves 2B diciembre 1995 

tJnase la presente al Libro de Sentencias y su 
testimonio a las actuaciones. 

Así por esta mi sentencia, defmitivamente juz
gando en esta instancia, la pronuncio, mando y 
flI'Illo. 

Dado en Guadix a 7 de diciembre de 1995.-EI 
Secretario Judicial, Miguel Manuel BO,nilla 
Pozo.-76.531. 

HUESCAR 

Edicto 

Don Santiago Serrano Martinez Risco, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Hués
car y su partido judicial. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 138/92. promovidos por 
el Banco Español de Crédito, representado por el 
Procurador señor Morales García, contra don Euse
bio Martinez Jiménez. doña Ana María Galindo 
López, don Julián Martínez Jiménez, doña María 
del Carmen Rodriguez Sánchez y don Julián Mar~ 
tínez Ujaque, en trámite de procedimiento de apre
mio. 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 días y valoración que se dirá, las siguientes 

. fincas, sirviendo el presente edicto de notificación 
a los demandados rebeldes: 

I. Propiedad de los demandados don Eusebio 
Martinez Jiménez y doña Ana María Galindo. 

Casa número 25 en Huéscar, avenida Ingeniero 
Vicente González, de 96 metros cuadrados. inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Huéscar al libro 
208, folio 142. fmea número 14.023. 

Valorada a efectos de subasta en 3.120.000 pese
tas. tanto el solar como la casa. 

2. Propiedad de los demandados don Julián 
Martinez Jiménez y doña Maria del Carmen Rodrí-
guez Sánchez. , 

Parcela número 84 en La Encantada, de Huéscar 
(Granatla), de 540 metros cuadrados, en la que hay 
incluida una nave de 150 metros cuadrados, in~crita 
en el Registro de la Propiedad de Huésear al libro 
214. folio· 66. finca número 14.778 de Huéscar. 

Valorada a efectos de subasta en 5.280.000 pese-
tas.~ . 

3. Propiedad del demandado don Julián Mar~ 
tinez Ujaque. 

Riego y casa en pago dC San Cristóbal, del término 
municipal de Huéscar (Granada). teniendo la casa 
tres cuerpos de alzada, con varias habitaciones y 
una superficie de tierra de 61 áreas 40 centiáreas 
y la vivienda unos 75 metros ~adrados. 

Valorada a efectos de subasta en 3.000.000 de 
pesetas. 

Los autos y la certificaCIón del Registro a que 
se refiere la regla 4.8 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 la avenida de Granada, 
número 3, de esta ciudad, y hora de las diez. del 
día 3} de enero de 1996, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en la que han sido 
valoradas, mencionadas anteriormente, no admitién
dose posturas que no cubran las dos terceras partes 
del ~valúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitad('lres consignar previamente 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. 

Tercera.-Se ~ convoca esta subasta sin haberse 
supÍido previamente la falta de titulos de propiedad. 
estando a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 
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140 del· Regiamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas .anteriores y preferentes 
. al créditc 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 Qu.e de las mismas derivan. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el día 29 de febrero de 
1996. a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso. el día 
27 de marzo de 1996. a las diez horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Dado en Huéscar a 22 de noviembre de 1995.-EI 
Juez, Santiago Serrano.Martínez Risco.-El Secre
tario.-76.718. 

IBIZA 

Edicto 

Dofta Clara Ramirez de Arellano Mulero, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
ninnero 2 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulos número ()()239/1993, MJ, a 
instancia del ~Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por Procurador 
don José López López, contra don Bartolomé Car
dona Mari y dona Josefa Cardona Riera y en eje
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta en -pública subasta, por ténnino de veinte dias, 
de los pienes inmuebles embargados a los deman
dados, que han sido tasados pericialmente en las 
cantidades que luego se dirán. Cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Isidoro Macabich, número 4, en 
la fonna ~iente: 

En primera subasta, el día 15 de febrero de 1996, 
y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En 'segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 15 de marzo de 1996, a la 
misma hora. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin~ 
guna de las anteriores. el día 15 de abril de 1996, 
a la misma hora, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri~ 
mera ni en segunda subasta, que no· cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana. si bien, además. hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia del actor, 
podTán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad. 
suplidos por certificación registral. estarán de mani
fiesto en la Seeretaría de este Juzgado, debiendo 
("..enformarse 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 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
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Bienes objeto de subasta 

E/R número 3. Vivienda en calle 42, Can Escana. 
tomo I.4DO, libro 94, folio 196, fmcanÚnlero 8.178. 
Ibiza, tasado en 6.000.000 de pesetas. 

E/R número 2. Local comercial en calle 42, tomo 
827. libro 170, folip 109, fmea número 13.036, sec
ción Ibiza, tasado en 6.000.000 de pesetas", 

Solar de 850 metros cuadr~dos. Cas Mut, inscrito 
al tomo 1.400, libro 94. folio 199. fmea número 
8.l79.Ibiza, tasa,,"o en 17.000.000 de pesetas. 

E/R nUmero 7. Vivienda en calle Navarra, número 
40, registrada al tomo 1.400. libro 94. folio 202. 
fmea número 8.180. Ibiza. tasado' en 5.800.000 
pesetas. 

Porción de tierra. Can Cardonet, libro 192. folio 
033, finca número 11.619. sección San Antonio. 
tasado en 23.000.000 de pesetas. 

El presente sirva de notificación en forma a los 
demandados que se puedan encontrar en ignorado 
paradero. 

Dado -en Ibiza a 22 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Clara Ramirez de Arellano Mule
ro.-El Secretario.-76.389-3. 

IBIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Torres Ailhaud. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de 'Ibiza y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la LeY·-Hipotecaria, bajo el número estadistico 
255/1995. promovidos por'la entidad «Compañia 
Mercantil Facin, Sociedad Anónima». representada 
procesalmente por el Procurador don José López 
López, contra don Eusebio Casamayor López y 
doña Maria Perales Ramírez. en los que se ha acor
dado por providencia del día de la fecha sacar a 
pública subasta. por tres veces y en las fechas que 
se señalarán y por el térntino de veinte días entre 
cada una de ellas, el bien inmueble hipotecado que 
al ftnal de este edicto se' dirá, con el precio de 
tasación según la escritura de constitución de hipo
teca a los efectos de subasta que también se dirá 
al fmal de la fmca hipotecada. 

Se ha señalado para que tenga lugar el remate 
de la fmca, en la -Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en el edificio de los Juzgados, avenida de Isidoro 
Macabich, número 4, las fechas siguientes: 

En primera subasta. el próximo dia 13 de febrero 
de 1996 y hora de las once de la mañana, por 
ertipo de tasación en- que ha sido valorada la fmca 
hipotecada. 

En segunda subasta, para el supuest6 de resultar 
desierta la primera o no rematarse los bienes. el 
próximo día 13 de marzo dé 1996 Y hora de las 
once de la mañana, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación de la primera. 

Yen tercera subasta. si también resultare desierta 
la segunda o no hubiéra ,remate, el próximo dia 
12 de abril de 1996 y hora de las once de la mañana, 
sin sujeción a tipo. 

Se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-A Para tomar parte en cualquier 
subasta. todo postor. excepto el acreedor ejecutante, 
deberá consignar una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y de llegarse a la tercera. una 
cantidad igual al' 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda. 

B. Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier 
oficina o sucursal del Banco Bilbao VIzcaya, a los 
que se facilitará por el depositante los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Ibiza. Cuenta provisional de consig
naciones del Juzgado número 0414, del Banco Bil
bao VIZcaya (paseo Vara de Rey, número 11, oficina 
número 0288). Número de expediente, debiendó 
acompañar el resguardo de ingreso correspondiente. 

Jueves 28 diciembre 1995 

Segunda.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. en la Secretaria. consignando los porcentajes 
referidos en la condición. primera, conteniendo el 
escrito necesariamente la aceptación expresa de las 
obligaciones eStablecidas en la ..::ondición quinta. sin 
cuyo requisito no se admitirá la postura. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros, en la fonna que esta
blecen las reglas del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran los tipos res
pectivos. 

Quinta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos. confonne a la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. y puestos 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tornar parte 
en la subastas, entendiéndose: 

a) Que todo licitador acepta los títulos como 
bastantes y no puede exigir otros. 

b) Que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor. si los hubiere, que
darán subsistentes y sin cancelar. 

c) Que el rematante/adjudicatario acepta tales 
cargas/gravámenes anteriores/preferentes, quedan
do subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin 
desttnarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en las subastas. salvo la 
que corresponda al mejor postor. que se reservará 
en depósito corno garantia del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Séptirna.-Si se hubiera 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 su oferta los precios 
de la subasta por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Octava.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser día, festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras
lada su celt"bl""'c:ación a la misma hora para el siguiente 
viernes hábil de la semana dentro de la que se hubie
re señalado la subasta suspendida. 

Novena.-La, publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca rupotecada de 
los señalamientos de las subastaS, a los efectos del 
último párrafo de- la regla séptima del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. y sin peIjuicio de la que 
se lleve a cabo en aquélla, conforme a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Bien hlpotecado objeto de subasta 

Local comercial -de la planta· baja del bloque B, 
separado del bloque A por un espacio destinado 
a jardin y parque infantil, fonnando los dos bloques 
un edificio sobre un solar procedente de «Cas Serras 
de Dalt». con acceso por el portal número 4, parte 
derecha. según se entra, sito en «Cas Serras de Dalt», 
parroquia de San Jorge. témlino _ de San José, con 
una cabida de 58,75 metros cuadrados. 

Por el norte y el sur linda con restante solar no 
edificado; por el este, con entidad ~gistral número 
23; por el oeste. con pasillo y entidad registra! núme
ro 17; por el piso, con vuelo de la finca, y por 
el techo. con la vivienda inmediata superior. Está 
inscrito al folio 134. del libro 38 de Ibi7..a. sección 
segunda, fmca número 3.274. 

Valorado a efectos de sui?asta en lo.dooo _de 
pesetas. 

D~,-,io en Ibiza a' I de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Juan Cartos Torres AH
haud.-76.675-3. 
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ICOD DE LOS VINOS 

Edicto 

Don Luis Francisco Galván Mesa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Jcod de los 
Vinos ~ su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el numero 
17/95, s~ siguen autos de procedimiento judicial 
swnario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia del Procurador 'don Francisco José Gon
zález Tosco, en representación del «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don José Maria 
Santos de Frutos, en trámite de procedimiento de 
apremio. en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado anunciar por medio del presente 
la venta en públia subasta, por primera vez, plazo 
de veinte días y precio de tasación del bien que 
se describirá. 

La subasta tendrán lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado.sito en la calle San Agustin. número 
85, el día 16 de febrero de 1996, a las once horas, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-EI bien sale a pública subasta, por el 
tipo de tasación en que ha sido valorado en la escri
tura de constitución de la hipoteca. y que asciende 
a 11.371.500 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta se deberá consignar previamente en la 
cuenta provisional de consignaciones. al número 
374600018001795, del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal de Icod de los Vinos, 
el 20 por 100 del precio de tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podnin 
ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito de la parte actora, si existieren, quedarán 
subsistentes, sin que se destine a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en las responsabi
lidades y obligaciones que de los mismos se deriven 
encontnindose los autos de manifiesto en la Secre
taria, así como la certificación Registral; que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse_ por escrito 
e igualmente se podrán hacer a calidád' de ceder 
el remate a tercero.' 

Para el caso que no hubieran postores para la 
primera subasta. se señalará para la segunda, el día 
22 de marzo de 1996. a las opce horas. con la 
rebaja del 25 por 100 de la tasa"(.ión en igual fonna 
que la anterior, señalándose para la tercera. en su 
caso, el dia 26 de abril de 1996. a las once horas, 
ésta última sin sujeción a tipo. 

Para el caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente día habil. 

Bien objeto de subasta 

Complejo denominado residencial Parque Azul, 
en el barrio de Puerto de Santiago, y punto conocido 
por Rosa Chapi, en el térntino municipal de Santiago 
del Teide. 

Urbana.-Número 3. Bungalow situado en la pri
mera bancada, distinguido con el número 3, de plan
ta baja alta. comunicados por escalera interior, que 
tiene una superficie construioa en planta baja de 
39 metros 60 decimetros cuadrados. incluido su 
tendedero, y una terraza-jardín de 21 metros 40 
decimetros cuadrados, y en planta alta. 38 metros 
80 decimetros cuadradOs, incluida su terraza. Se 
compone en planta baja de estar-comedor, cocina, 
aseo, tendedero y terraza-jardín, en planta alta de 
pasillo dístribuidor. dos donnitorios. cuarto de baño 
y terraza. Linda, tomando como frente su puerta 
de entrada: Frente, paseo de acceso común; derecha 
entrando, bungalow número 4; izquierda, con paseo 
de acceso. y fondo, zona común. 

Cuota: Se le asigha una cuota de participación 
en las cargas. beneficios y elementos comunes, en 
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relación con el total complejo de que forma parte, 
del 2,30 por 100. 

Inscripción: Al tomo 599. libro 65 de Se.ntlago 
del Teide, folio 26, finca riúmero 5.580, inscripción 
primera. 

Dado en Icod de los Vinos -3 7 de noviembre 
de 1995.-El Juez, Luis Francisco Galván 
Mes3.-76.416. 

INCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 223/1994, se siguen autos de pro
cedimiento sumarial hipotecario artículo 13~ de la_, 
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Antonio Serra Llull. en representación de entidad 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
contra don Guillermo Sastre Mir, con documento 
nacional de identidad número 41.250.086. domi
ciliado en calle Marqués de la Romana, número 
23 (Sa P"lbla), y doña Nieves Mallorquín Hervás, 
con documento nacional de identidad número 
78.165.870, domiciliado en caIle Marqués de la 
Romana. número 23 (Sa Pobla). en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
ténnino de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente finca hipotecada a los demandados: 

Urbana. Editicio. señalado con el número 23 
de la calle Marqués de la Romana, de La' Puebla, 
inscrito al tomo 3.116, libro 275. de La Puebla, 
folio 104, finct. número 14.463-N. V. Valorado en 
19.710.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle de Pureza (plaza 
del Ganado). de Inca, el próximó dia 15 de febrerO 
de 1996, a las once treinta hpras. con arreglo a 
las siguientes condiciones: . 

Primera.-EI tipo del remate sera el del precio 
de tasación, sin que se admitan posturas que no 
cubran el total de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el 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 fonna, j~nto con 
aquel, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Séptima.-Las cargas y gravamenes anterimes 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 supuetjto de que resultare primera 
subasta. se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo dia 14 de marzo de 1996, a la misma 
hora que la primera, y. en las mismas condiciones. 
excepto el tipo del remate que será del 7·5 por 100 
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje-
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ción a tipo, el dia 11 de abril de 1996, a la misma 
hof'd. que la primera y la segunda, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Inca a 23 de noviembre de 1995.-EJ 
Juez.-EI Secretario.-76.678. 

INCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 517/1994, se siguen autos de pro
cedimiento sumarial hipotecario artículo 131 de la 
Ley hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Antonió Serra LIuU. en representación de entidad 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima». 
contra don Juan Pedro Alonso García. con docu
mento nacional de identidad número 43.01'9.179, 
domiciliado en calle Pollentia número 70 (Alcudia), 
doña Juana María Sánchez Llofriu, con documento 
nacional de identidad número 43.043.412 domici
liada en calle Pollentia número 70 (Alcudia). don 
Antonio Sánchez Muñoz, con documento nacional 
de identidad número 11.314.823 dpmiciliado en 
calle Pollentia número 70 (Alcudia) y don Francisco 

. Llofriu Hernández, con documento nacional de 
identidad número 41.350.053 domiciliado en calle 
Pollentia n:úmero 70 (Alcudia). en reclamación de 
cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo la siguiente 
fmca hipotecada a los demandados: 

Urbana. Parcela de terreno, tér'mino de Alcudia, 
procedente de la denominada «EL Vidriell», pen
diente de inscripción. el anterior se halla inscrito 
en el Registro de la Propiedad al tomo 3.277 del 
archivo, libro 330 de Alcudia, folio 109. finca 
J O.197-N. inscripdón segunda. Valorada en 
9.855.000 pesetas. 

La subasta tendrá Jugar en la Sala de AUdiencias 
de este Juzgado, sito en la calle de Pureza (plaza 
del Ganado) de Inca el próximo día 15 de febrero 
de 1996, a las doce horas. con arreglo a: las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del precio 
de tasación. sin que se adrditan posturas que no 
cubran el total de dicha suma. 

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

Tércera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado desde el anuncio de la subasta hasta' 
su celebración, depositando en fonna, junto con 
aquel. 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.-Los títulos de propi~dad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare primera 
subasta. se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo día 14 de marzo de 1996, a la m~sma 
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hora que la primera, y, en las mismas condiciones. 
excepto el tipo del remate que será del 75 PO! 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje~ 
ción a tipo, el dia 11 de abril de 1996, a la misma 
hora que la primera y la segunda, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Inca a 23 de noviembre de 1995.-El 
JueZ.-EI Secretario.-76.674. 

INCA 

Edicto 

EL Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Inca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 93/1994, se sigue autos de pro
cedimiento sumarial hipotecario, artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Antonio Serra Llull, en representación de entidad 
Caja de Ahorros de Cataluña, contra «Entidad Ca 
Les Munares, Sociedad Anónima», con documento 
nacional de identidad nUmero 07.287.451, domi
ciliado en calle Puig de Maria número 23 (Pollensa), 
en reclamación de cantidad, en curas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo las siguientes fincas .hipotecadas a la deman
dada: 

Primer lote. Urbana, departamento número 31 
de orden, local comercial, señalado con la letr:l. A 
del plano, situado en las plantas baja y semi sótano. 
con un almacén en la planta sótano, del edificio 
denominado «Ca Les Munares», sito entre las calles 
Sor Ror de Ricomana. Titto Cittadini. que le separa 
de la plaza de Ca Les iaunares y E:,rmitaño Torran~ 
dell. en la villa de Pollensa, inscrita al tomo 3.485. 
libro 399, de Pollensa, folio 98, fmca 20.307. ins
cripción segunda. Valorada en 50.000.000 de pese
tas. 

Segundo lote. Urbana. departamento número 32 
sub tres de orden. local comercial, señalado con 
la letra E del plano. situado en el mismo edificio 
que el primer lote. inscrito al tomo 3.485, libro 
399. de Pollensa, folio liD. finca 20.311, inscripción 
segunda. Valorado en 12.000.000 pesetas. 

La suhasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. ·sito en la calle de Pureza (plaza 
del Ganado) de Inca el próximo día 15 de febrero 
de 1996, a las once cuarenta y cinco horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo· del remate será el del precio 
de tasación. sin que se admi~n posturas que no 
cubran el total de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hácerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en forma. junto con 
aquél, el 20 por 100 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 a(ljudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas POSturdS. 

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

Séptima.-Las cargas y gravAmenes 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 resultare primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo dia 14 de marzo de 1996. a la misma 
hora que la pri:rÍ1era. y, en las mismas condiciones, 
excepto el tipo del remate que será del 7,5 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 11 de abril de 1996. a la misma 
hora que la primera y la segunda. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Inca a 23 lÍe noviembre de 1995.-EI 
Juez.-El Secretario.-76.664. 

INCÁ 

Edh./o 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Inca. en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguido bajo el número 234/1995. a instancias de 
«Banco de Crédito Balear. Sociedad Anónima». 
representado por la Procuradora doña Juana l. Ben
nasar Piña contra «Hospital General de Muro. Socie
dad Limitada». en reclamación de un préstamo con 
garantia hípotecaria. se ·saca a pública subasta por 
primera'vez.la fmca que se describirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de -Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Pureza. número 
74. primero. el día 30 de enero de 1996. a las 
diez horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EJ tipo de subasta es el de 290.000.000 
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can-
tidad. . 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consi8nar. previaOJente, en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado. número 
0428000018023495. el 20 por 100 de dicha can
tidad. sin cuyo reqmsito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. 
continuaran subsistentes. tcntendiéndose 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.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Sexto.-De no haber postores en la primera subas
ta. se_ señala para la segunda el dia 27 de febrero 
de 1996. a las diez cuarenta y cinco horas. para 
la que servirá de tipo el 75 pOi- 100 de la valoración. 
celebrándose tercera subasta, en su caso, el día 26 
de marzo de 1996. a las once horas, sin sujeción 
a tipo. ~ 

En todas las subastas. desde su anuncio hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerradO. Se ,reservarán en depósito. a ins
tancia del acreedor. las consignaciones de los pos
tores que no resultaren rematantes, siempre que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a 
efectos de que, si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de las posturas de las que le sigan. por el 
orden de sus respectivas posturas. si por los depó
sitos constituidos pudieran satisfacerse el capital e 
intereses del crédito del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada. a los fmes previstos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal. inte-
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reses y costas, quedando en otro caso la venta irre
vocable después de aprobado el remate; y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonabnente. sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Edificio en construcción destinado a clí
nica privada. compuesta de planta sótailo. planb 
baja y planta de piso, sito en el centro de intere~ 
turistico nacional «Las Gaviotas» del término mUlú· 
cipal de Muro. 

Inscrita al folio 117 del tomo 3501 del archivo, 
libro 270 de Muro. finca número 13.782, inscripción 
segunda. 

Dado en Inca a 30 de noviembre de 1995.-El 
Juez.-La S~cretaria.-76.512. 

JAEN 

Edicto 

Don Rafael Morales Ortega. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Jaén 
y su parti~o, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
6 de 1995, se siguen autos de juicio ejecutivo a 
instancia de «Lico Leasing, ·Sociedad Anónima» 
representado por la Procuradora dona Lourdes 
Romero Martín contra «-Joaquín Mena; Sociedad 
Anónima" don Joaquin Mena Marcos~ doña Dolo
res Marcos Antoñana y don Jose Luis Mena Marcos, 
en los cuales he acordado sacar a Pública subasta, 
por ténnino de veinte dias, los bienes embargados 
a dichos demandados. los que, junto con su valo
ración se reseñarán al flnal. 

Para la celebración de primera subasta, de dichos 
bienes, se ha senalado, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en el Palacio _de Justicia, el 
dia 24 de enero de 1996, a las once horas, para 
el supuesto de que dicha subasta queqara desierta 
se señala segunda subasta de dichos bienes. en la 
referida Sala de Audiencias. el día 27 de febrero 
de 1996. a las once horas; y para el supuesto de 
que dicha segunda subasta quedara desierta. se seña
la tercera subasta de los repetidos-bienes, en la refe
rida Sala de Audiencias, a celebrac el dia 28 de 
marzo de 1996, a las once horas. 

En dichas subastas regirán las siguientes condi· 
ciones: 

Primera.-En l~ primera de las referidas subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la valOración de los. bienes; en 
la segunda, con las mismas condiciones pero con 
la rebaja del 25 por J 00 de dicha valoración; y 
en la tercera subasta sin sujeción a tipo; pudiendo 
hacerse el remate en calidad de cederlo a un tercero 
en la forma establecida en el párrafo último del 
articulo 1.4!;19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Paca tomar parte en dichas· subastas 
los licitadores dern:rán consignar en la Mesa del 
Juzgado. una cantidad igual al 20 por 100. efectivo 
del tipo señalado 'llaca cada una de eUas, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Los autos y certiftcaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado; que sé entenderá 
que todo licitador acepta como bastanté la titulaci9n. 
y que las cargas o gravámenes {Ulteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el J::Cma
tante los acepta y quedá subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio dél remate. 

Bienes objeto de subasta 

I batidora 20 L. con mesa R-20-L, su valor son 
125.000 pesetas. 

Conjunto horno Jorpan J-4 y armario J-16, su 
valor son 140.000 pesetas. 
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2 vitrinas frigofificas Mural lnfrico N18CTDL 
y N36CTDL, su valor son 260.000 pesetas. 

1 barbacoa Eurast, modelo B-2P60, su valor son 
20.GOO pesetas. 

1 vihina expositora Vital VF-120. su valor son 
100.000 pesetas. 

l cocina Eurast H6HBV y gratinador N80954, 
su valor son 70.000 pesetas. 

Urbana número 3.-Piso del edifiCio en Jaén mar
cado con el número 9 de la calle Nueva. con super
ficie de 54 metros cuadrados., Finca número 4.665, 
su va:oc son 9.936.000 pesetas. 

Urhana nUmero 12.-Piso quinto derecha de la 
casa número 5 duplicado de la avenida de Granada. 
en Jaén. con superficie construida de 149,8 metros 
cuadrados. Finca nUmero 5.313, su valor son 
15.700.000 pesetas. ~ 

Urbana.-Casa de dos plantas, señalada con el 
número 13 de la calle Arcos en la Carolina, con 
una superñcie de 1 16 metros cuadrados. Fmca 
número 2.872. su valor son 9.280.000 pesetas. 

Dado en Jaén a 31 de octubre de 1995.-El Magis
trado-Juez, Rafael Morales Ortega.-La Secreta-
00.-76.226. 

JAEN 

Edicto 

Doña Adela Frias Román, Magistrada-Juez. del Juz
gado de Primera Instancia -número 6 de Jaén, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita al 
núméro 87/95, autos de juicio ejecutivo. a instancias 
de Unicaja, contra doña Carmen Palomino Rueda. 
doña Encamación Palomino Rueda. don Juan de 
Dios Palomino Rueda y don Jase Palomino Rivera. 
en reclamación de cantidad, en los que acuerdo 
sacar a pública subasta por primera vez, ténnino 
de veinte días y precio de tasación pericial. los bienes 
embargados a la parte demandada y que al fmal 
se dirán, para cuyo acto se señala en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el día 24 de enero de 
1996, a las diez horas de la mañana. bajo los requi· 
sitos y condiciones que igualmente se dirán, y en 
previsión de que no hubiese postores en dicha subas
ta. desde este momento quedan anunciadas una 
segunda y tercera para lo que se señala el día 2 t 
de febrero de 1996. a las diez horas de la mañana. 
para la segunda. y el día 18 de marzo de 1996. 
a las diez horas de la mañana. para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte .en las subastas 
deberán los licitadores presentar previamente en este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 
justificante del Banco Bilbao Vizcaya, sito en la 
plaza Constitución. número 7. cuenta corriente 
2.053. de haber ingresado, por lo menos, el 20 por 
100 del valor de los bienes que se sitve de tipo 
para cada subasta, que es el valor pericial para la 
primera. rebaja del 25 por 100 para la segunda. 
y-sin sujeción a tipo para la tercera. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Seguodo.-Que en el remate de las primera y 
segunda subastas 00 se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo que sirve 
para cada una de eUas, y en la tercera ::lC admitiIá 
cualquier postura sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que desde la publicación de et1:e anun
cio hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado depositándolo en la 
Mesa del Juzgado y junto a él, el justificante del 
importe de la consignación mencionada en el núme
ro l de este edicto, acompañando el resguardo 
correspondiente. 

Cuarto.-Se hace constar que-no han sido apor
tados a los autos los titulos de propiedad de las 
fincas que se subastan. 

Quirito.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes -sobre las fincas y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
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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. 

Bienes objeto de subasta 

1. Rústica Suerte de tieorra, procedente del cor
tijo llamado del Puerto. hoy Puerto Viejo, término 
de Los Villares, con la ,extensión superficial de 13 
hectáreas 17 áreas 11 centiáreas. 92 miliáreas. Finca 
número 7.167. su valor: 15.805·.000 pesetas. 

2. Nave para industria, marcada con la letra A. 
en la urbanización Los Cabales. sito en Casería 
del Peral, ténnino de Jaén. con superficie en planta 
baja de 523.96 metros cuadrados y en planta alta 
de 64.68 metros cuadrados. Finca número 10.535, 
su valor: 19.900.000 pesetas. 

3. Una participación representada por una frac
ción indivisa cuyo numerador es 180,14 por 100 
Y su denominador 2.310, sin determinar en cuanto 
a superficie útil (dalOS según certificación registral) 
11e: Urbana, número 7. Local en planta primera 
del edificio en Jaén, calle Doctor Arroyo, número 
3, con extensión superficial de 770,43 metros cua
drados. Finca número 55.597, su valor: 1.150.000 
pesetas. 

4. Trozo de terreno, procedente de la Caseria 
del Peral, término de Jaén, con una extensión super
ficial de- 836,26 metros cuadrados. Finca número 
45.723, su valor: 2.508.000 pesetas. 

Suman en total: 39.363.000 pesetas. 

Dado en Jaén a 11 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Adela Frías Román.-EI Secreta
rio.-76.218. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Jerez de la Frontera, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 445/1992. se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Fernando Argüeso Asta-Buruaga, en represen
tación de Joba y Romo, Sociedad Limitada». contra 
«Promociones e Inversiones La Isla, Sociedad Anó
nima», en reclamaciÓlf de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta. en' primera 
y pública subasta, por término dé veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca embargada a los 
demandados. 
, Terreno procedente de la hacienda denominada 

«Santa Cruz~, pago conocido por los nombres de 
Valdepajuelas o Arroyo del Membrillar, de .este ~6r
mino. con una superficie de 1 hectárea 9 areas 30 
centiáreas. Tiene su entrada por el camino de Espe
ra, y linda: Al este. con el camino de Espera; al 
norte, con la fmca de donde se segrega que se reservó 
la inmobiliaria dmbro. SoCiedad Anónima», y por 
el sur, con fmca de doña Francisca Gacela Cordero, 
valorada en la cantidad de 36.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo dia 26 de enero de 
1996; a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Prirr¡.era.-EI tipo del remate será el valor de la 
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 los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 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 mencionada cuen· 
ta de consignaciones del Juzgado, junto con aquél, 
el 20 por 100 del tipo del remate. 
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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 rematatantes 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 1e 
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 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del acto\-. 
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 ~upuesto de que resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 5 de mazo de 1996, a l~s 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. 'excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera. Y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercer~. sin 
sujeción a tipo, el día" 2 de abril de r 996, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones ftiadas para la segunda. 

Sirviendo el presente de notificación en legal for
ma para el caso de no poder ser notificado en su 
persona. 

Dado en Jerez de la Frontera a 18 de diciembre 
de 1995.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-78:088-58. 

LA CORUÑA 

Edicto 

El S~retario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Coruña, 

Hace saber: Que en el juiciO de menor cuantia 
nÚmero 871/89. promovido por doña Julia Pedreira 
Fernández. y otros. representados por el Procurador 
sefior Sánchez González. contra doña Maria Ramo
na López Pedreira, se acordó proceder a la venta 
en pública subasta por primera vez y ténnino de 
veinte días del bien embargado a los demandados, 
para cuyo acto se ha señalado el día 1 de febrero 
de 1996, a las diez treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la calle Mon
forte, sin número. previniendo a los licitadores que: 

Primero.-Deberán consignar en el establecimien
to destinado al efecto, una cantidad -igual por lo 
menos al 20 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. pudiendo hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado, junto a aquél el importe 
de la consignación o acompañando el resguardo 
de haberse hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Segundo.-Servitá de tipo para la subasta el valor 
asignado al bien. no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes. 

Tercero.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos· 
tura a calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarto.-Que los títulos de propedad, suplidos por 
certificación del Registro, están de manifiesto en 
s&:retaria. debiendo confonnarse los licitadores con 
esta titulación, sin exigir ninguna otra. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio _ del remate. 

Caso de que la primera subasta resulte desierta, 
se señala para la segunda, con rebaja del 25 por 
100 del valor de su -tasación, subsistiendo las demás 
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condiciones., el dia 29 de febrero de 1996. a las 
diez treinta horas. 

Y. para el caso de que resuitase desierta la segunda 
subasta. se señala para la tercera, sin sujeción a 
tipo. el dia 29 de marzo de 1996. a las diez treinta 
horas, en el mismo lugar que las anteriores. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele
brarse las subastas en los dias y horas señalados, 
se entenderán prorrogadas para el siguiente día hábil, 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

1. Piso primero izquierda del cuerpo con frente 
a la carretera que del Puente del Pasaje conduce 
a San Pedro de Nos. de una casa todavia sin número 
de policia sita en la carretera que del Pasaje va 
aSada, pot donde tiene su fachada y entrada prin
cipal. en la parroquia de Alfoz~Perillo. Ayuntamien
to de Oleiros (La Coruña). teniendo también facha
das a la carretera citada en primer lugar y a una 
calle particular que enlaza ambas, por donde igual
mente tiene entrada. Esta situado respecto a la rasan· 
te de la carretera qucr del Pasaje va a Sada. en 
parte de una primera planta alta y con relación 
a la carretera del Puente del Pasaje a San, Pedro 
de Nos, en parte una planta numéricamente superior 
y se destina a vivienda, teniendo entrada por la 
calle particular y fachadas a dicha calle y a la carre· 
tera del Puente del Pasaje condÚce a San Pedro 
de Nos. Ocupa 'una superficie útil aproximada de 
69 metros 53 decimetros cuadrados, siéndole inhe
rente un derecho conjunto de copropiedad con las 
demás plantas del edificio sobre los elementos comu
nes necesarios para su adecuado uso y disfrute. Lin-, 
da, tomando como referencia la fachada del inmue
ble a la carretera que del Puente del Pasaje conduce 
a San Pedro de Nos: Frente, la citada carretera; 
derecha entrando, pasillo de acceso y casa y huerta 
de don Vicente Caridad Lavandeira; izquierda. tam
bién con pasillo de acceso y casa de esta pertenencia; 
y espalda. patio de luces, pasillo de accfeso y calle 
particular. Inscnto en el Registro de la Propiedad 
número 3 de La Coruña. al folio 214 vuelto del 
libro 160 de Olerros, fmca número 15.247. Valorado 
pericialmente en 5.350.000 pesetas. , 

Dado en La Coruña a 3 de noviembre de 1995.-EI 
Secretario.-76.665-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Maria, José Gil Taboada, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de La Coruña 
y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria que se siguen en este Juzgado con el número 
l 19/95-E, promovidos por «Banco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Carlos González Guerra. contra don Manuel 
Pérez Nin y doña Inés Vale Galdo, sobre recla
mación de crédito hipotecario y cuantía de 
24.073.344 pesetas, se ha acordado sacar a pública 
subasta. por ténnino de veinte días. las fmcas'cuyo 
precio tasado por los interesados en la escritura 
de constitución de la hjpoteca es el de 8.880.000 
pesetas la fmca resefiada con el número 1; 
26.640.000 pesetas la reseñada con el número 2; 
6.660.000 pesetas la húmero 3 y 7.870.000 pesetas 
lá teseñada con el número 4 y que se describen 
al fmal, y cuyo remate tendrá lugar en las fechas 
y bajo las condiciones siguientes: 

Primera subasta, a celebrar el dia 1 de febrero 
de 1996, a sus diez treinta horas. 

Segunda subasta, a celebrar el día 28 de febrero 
de 1996, a sus diez treinta horas. 

Tercera subasta. a celebrar el día 26 de romo 
de 1996. a sus diez t:llilitta horas, y blijo las siguientes 
condicioneS: 
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Primera.-Los auto~ y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
déIJuzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, acompa
ñando al mismo resguardo acreditativo de haber 
ingresado la consignación que luego se señalará., 
posturas que se conservarán en poder de la Secre
taria del Juzgado, abriéndose en el acto del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los interesados ingresar previamente en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. número 1.606, clave procedimental 18. del 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una 
cantidad igual.. por lo menos, al 20 por 100 de 
la tasación de las fmeas. 

Cuarta.-Las 'POsturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. . 

Quinta.-Para el caso de no haber posturas admi· 
sible en la primera subasta. se convoca una segunda 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación. bajo las 
mismas condiciones Que quedan dichas y estable-
ciéndose la consignación a Que se refiere el apartado 
anterior. en el 20 por 100 de la cantidad rebajada. 

Sexta.-La tercera subasta, en su-caso, se convoca 
sin sujeción a tipo, en las mismas condiciones Que 
las anteriores, debiendo consignar los interesados 
para poder participar en ella una cantidad igual Que 
la seftalada para la segunda subasta. 

Séptima-La parte aetora está exenta de la con
signación establecida como requisito para poder par
ticipar en las subastas. 

Octava.-Todo licitador se entiende Que acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra. 
vámenes anteriores y los preferentes. si los hay. 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 

l. Numero 8.-Piso segundo izquierda de la casa 
número 12 de la avenida de los Caídos. destinada 
a vivienda. Mide la superficie útil de 67 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de La Coruña. al libro 960, folio 44. fmca número 
29.787·N. . 

2. Casa sin número al lugar de Os Loureiros. 
Perillo, Ayuntamiento de Oleiros. en esta provincia 
de La Coruña. compuesta de planta baja y piso 
destinados en conjunto a vivienda unifamiliar. 
Superficie de planta baja 48 metros cuadrados. 
Rodeada de terreno de 641 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de La Coruña, al tomo 323, libro 175. folio 127 
vuelto. fmca número 15.013. 

3. Ténnino municipal y villa de Ortigueira (La 
Coruña). En el Ponto, y sitio del mismo nombre, 
una pieza 'Jabradla de 15 áreas 98 centiáreas, igual 
a 3 ferrados 60 céntimos, con inclusión de un peda
cito de baldio al norte. corumando: por este viento 
con riberia. mar y més de doña Josefa Martinez 
Silva y hermanas; este. en el terreno del bosque 
de las citadas hermanas sel\oras Martinez Silva; oes
te, don Robustiano Vázquez Bouza; y sur, herederos 
de don Vicente Regueira Martinez. 

InsCrita en' el Registro de la Propiedad de Santa 
Marta de Ortigueira, al tomo 323, libro 175. folio 
127 vuelto. fmca número 15.013. 

4. Ténnino municipal:y villa de Ortigueira (La 
Coruña), labradío detrás del convento. y sitio del 
Bosque. de 39 áreas 59 centiáreas. Linda: Norte, 
doña Josefa Martinez Silva y hermanas; sur. campo 
de la Torre. de los herederos de daR Segundo Mar
tinez Díaz; este, más labradio de don Eliseo Otero 
Dorado; y oeste. de dona Josefa Tarcido y de este 
mismo dueño. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Maria de-Ortigueira; al tomo 372. libro 197, folio 
131. f"mca número 19.210. 
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y para que as! conste y sirva de animcio para 
el tablón de anuncios de este Juzgado. para los 
diarios oficiales en que se ha acordado SU inserción, " 
asi como de notificación a los deudores. en caso 
de que los mismos no fueren hallados en-las fmcas 
expido. sello y fmno el presente en La Coruña a 
17 de noviembre de 1995.-La Secretaria. Maria 
José Gil Taboada.-76.662-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Maria José Pérez Pena, lima. señora Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de La Coruña y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
número 265/95·U. de procedimiento judicial suma
rio según las reglas del articulo 1 '31 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caixa' -de -Gallela, entidad 
domiciliada en esta ciudad, calle Rúa Nueva, núme
ros 30-32. representada por el Procurador señor 
López Rioboo. contra don Roberto Arias Corti y 
dofta Maria Dolores Pérez Remeseiro •. con domicilio 
en esta ciudad, avenida de Chile, número 4-primero 
D. para cubrir el pago de 2.484.039 pesetas. más 
142.554 pesetas de intereses liquidados y no paga
dos. En dichos autos se acordó sacar a subasta públi
ca las fmcas hipotecadas. Que luego se dirán. con 
veinte días de antelación a cada una de ellas, habién
dose seftalado para la primera subasta, .la hora de 
las diez. del dia 8 de febrero de 1996; para la segun
da, caso de no haber postores a la primera, la hora 
de las diez, del dia 12 de marzo de 1996. y para 
la tercera, caso de no haber postores en la segunda. 
la hora de las diez. del dia 18 de abril de 1996. 
cuyas subastas se llevarán a cabo en la Secretaria 
de este Juzgado, sito en el edificio Nuevos Juzgados, 
cuarta planta, avenida Alfonso Molina, sin número, 
de esta ciudad. 

Asimismo se hace saber. Que las tres subastas sefta
ladas anterionnente se celebrarán con arreglo a·las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas. en primera 
ru. en segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitaciÓn. 

Segunda.-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. 

Tercera.-Que podrá Ucitarse en calidad de ceder 
a un tercero, cesi6n que sólo J>O<.1n\ hacerse previa 
o simu1táneamente a la consignación del "preciÓ. 

Cuarta.-Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación registra!,. estarán de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ello~ los licitadores. que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro, 

Quinta.-Que asi mismo estarán de manifiesto los 
autos en dicha Secretária. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y las prefe-rentes. 
si las hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante las acepta y Queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del reri1ate. 

Bienes objeto de subasta 

Ciudad de La Coruña. 1. Finca número 6. Piso 
primero letra B, mide una Sllperficie útil de 76 
metros 90'decimetros cuadrados; linda: Frente, relta
no de la escalera y piso letra C; derecha" visto desde 
el frente. escaleras. rellano de las misrnmas y piSO 
primero letra A; izquierda, fmca de don Enrique 
Suárez Grela; y espalda, patinillo de luz y ventilación 
cenital a la planta ~a. Forma parte de la casa 
sin número, _ hoy número 25. de la calle Europa, 
conocida también por calle Francisco Tettamancy 
y transversal a la avenida de los Mallos. Tiene asig
nada una cuota de participación en relación al valor 
del inmueble. elementos comunes y- gastos. 
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Referencia registra1: Libro 793. folio 17, finca 
tegistral número 29.628 del Registro de la Propiedad 
número 2 de La Coruña. Tipo de la subasta 
1.929.508 pesetas. 

2. Finca número 7. Piso letra C. exterior con 
acceso por las escaleras del ala izquierda del inmue
ble, destinado a local de negocio, corrido con ser
vicios e inclusión del derecho conjunto de copro
piedad sobre loS' otros elementos del edificio nece
sarios para su adecuado uso y disfrute. Mide 83 
metros 26 decimetros cuadrados de superucie útil. 
y linda: Frente. rellano- de escalera y piso primero 
letra B; de¡echa. visto desde el frente, finca de don 
Enrique Suárez Grela; izquierda, rellano de escalera 
y piso primero letra D; y espalda. vuelo de calle 
Europa. forma parte de la casa, sin numero. hoy 
número 25, de la calle Europa, conocida también 
por calle Francisco Tettamancy y transversal a la 
avenida de los Mallos. Tiene asignada una cuota 
de participación en relación al valor total del edificio 
del 2,22 por. I 00 o en el valor total del inmueble. 
elementos comunes y gastos. 

Referencia registral: Libro 793. folio 20, finca 
registral nUmero 29.630-N del Registro de la Pro
piedad número 2 de esta ciudad. Tipo de la subasta 
3.600.000 pesetas. 

Para el supuesto de que no pudiese llevarse a 
cabo las subastas en el dia y hóra indicados, se 
celebrarán al dla siguiente hábil. 

El presente edicto sirve a los efectos de notifi
cación a los deudores, por si diese resultado negativo 
las diligencias a practicar en fonna ordinaria y a 
publicar en el ~Boletín Oficial de la Provincia» y 
«Boletín Oficial del Estado», asi como su fijación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado. 

Dado en La Coruña a 23 de noviembre de 
1995.-La Mágistrada-Juez. María José Pérez 
Pena.-La Secretaria.-76.603. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Rafael Jesús Femández-Porto y Garcia. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Coruña. 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 38/1995, se tramita procedimiento judicial suma
rio Que regula el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovido por la entidad Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. representada por el Procu
rador don Luis-Femández Ayala (de oficio). contra 
«Marjosa. Sociedad Limitada», para la efectividad 
de un préstamo con garantía hipotecaria. y por re~ 
lución de esta fecha se acordó proceder a la subasta 
de la fmca hipotecada, señalándose para la primera 
subasta, que se celebrará en la Sala de Audiencias 
de' este Juzgado. sito en la calle Monforte, sin núme
ro, el dia 24 de enero de 1996. a las diez cuarenta 
y cinco horas, previniendo a los licitadores: 

Que servirá de tipo el valor asignado en la escritura 
de hipoteca. Que es el Que se dirá. no admitiendose 
posturas 'inferiores. 

Que habrán de consignar una cantidad no inferior 
al 20 por 100 de dicho tipo. sin cuyo requisito 
no serán admitidas sus posturas. 

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

y que los autos y la certificación del Registro 
a que se contrae la regla 4. a están de manifiesto 
en la Secretaria; Que se entendera que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. sí 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 oel rema
te. S~ hace saber, igualmente. que desde el momento 
del anuncio de la subasta hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do. depositando en la Mesa del' Juzgado. junto a 
aquél, el importe de la consignación o aCompañando 
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el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

En prevención de que no hubiera postores para 
la primera subasta. y sin peJjuicio del derecho del 
acreedor a pedir dentro del término legal la adju
dicación en pago de su crédito. se acuerda señalar 
segunda subasta, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 del de la primera.. por término de veinte 
días, para el d1a 22 de febrero de 1996, a las diez 
cuarenta y cinco horas, en el mismo lugar y con 
las mismas prevenciones señaladas anterioImcnte; 
y para el supuesto 4e que no hubiera postores para 
la segunda, se acuerda señalar para la tercera subas
ta, sin sujeción a tipo, por. término de veinte dias 
e iguales prevenciones que las anteriores. el día 21 
de mano de 1996. a las diez cuarenta y cinco horas, 
en el mismo lugar. 

En prevención de que por causas de fuerza mayor 
no pudie:ran celebrarse las subastas en los días y 
hocas indicados. se entenderán prorrogados dichos 
señalamientos para la misma hora del dia- siguiente 
hábil. 

Se hace constar que, en cualquier caso, el presente 
servirá de notificación a la parte ejecutada. en cum
plimiento 'de 10 dispuesto en el último párrafo de 
la regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Finca objeto de subasta 

Fonnando parte de la casa señalada con el núme
ro 38 de la avenida de Finisterre. La C,ocuña: 

Número 17. piso octavo, izquierda, atta o ático 
interior. está situado en parte de una planta alta 
de su denominación y se destina a vivienda. Ocupa 
una superficie útil aproximada de 60.12 metros cua
drados. siéndole inherente un derecho conjunto de 
copropiedad con las demás plantas del edificio sobre 
los elementos comunes necesarios para su adecuado 
uso y disfrute. Linda. tomando como referencia la 
fachada del inmueble: Frente. casa de doña Irene 
Benedicta Cobelo; derecha, entrando. patio de luces 
y fmca de don Florencio Femández; izquierda, pasi
llo de acceso. cañón de escalera y patio de luces 
mancomunado con fmea de don Jaime Mejuto 
Cagiao. y espalda, fmca del señor Mejuto Cagiao 
y patio de luces de este inmueble. Cuota: 5.15 
por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
númeto 1 de La Coruña. en el libro 568. folio 198, 
fmca número 33.755. inscripción cuarta. 

Tasada para la subasta en 6.600.000 pesetas. 

Dado en La Coruña a 30 de noviembre de 
1995.-EI Magistrado-Juez, Rafael Je~s Femán
dez-Porto y Garcia.-El Secretario.-77.014-2. 

LALIN 

Edicto 

Doña Ocnise Romero Barciela. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Lalln (Pontevedra). 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 171/95, promovidos por la Procu
radora señora Femández Ramos, en representación 
de la entidad Caja de Ahorros Provincial de Pon
tevedra. contra los esposos don Enrique Manuel 
Varela Diéguez y doña Isabel González Femández. 
mayores de edad y vecinos de Latin, sobre recla
mación de 4.865.956 pesetas por el impago de un 
préstamo con garantia hipotecaria. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por término 
de veinte dias el bien inmueble hipotecado a los 
demandados que al fmal del edicto se describirá. 

La primera subasta se celebrará el dia 15 de febre
ro. a las once horas. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. sito en la calle del Puente. números 
14 y 16. de Lalin. sirviendo de tipo para la misma 
el precio fijado en la escritura de constitución de 
la hipoteca. ,o sea. 7.6QO.000 pesetas. no admitién
dose posturas inferiores a dicho tipo. 

Para el supuesto de resultar desierta la anterior 
subasta, se señala para la celebración de la segunda 
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subasta el dia 15 de marzo. a la misma hora y 
lugar. sirviendo de tipo para la misma el 75 por 
100 del de la primera, no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo. 

y si la, segunda también resultare desierta se señala 
para la celebración de la tercera subasta. el dia 15 
de abril. a la misma hora y lugar. sin sujeción a 
tipo. 

Las anteriores subastas se celebrarán con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Los que deseen tomar parte en las 
subastas deberán consignar en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. abierta en la sucursal 
de Latin de la entidad «Banco Bilbao VIZCaya. Socie
dad Anónima», bajo el número 3.578. clave 18, 
procedimiento 171/95. un depósito del 20 por 100 
de la cantidad que servirá de tipo para cada subasta. 
Para la tercera subasta se tomará como tipo el de 
la segunda. 

Segunda.-Que los autos y las certificaciones regis
trales están de manifiesto en la Secretaria de este 
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 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. 

Tercera-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo del ingreso 
del dePósito a que se refiere la condición primera. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda uoüamiliar número 3 del bloque l. tipo 
b, sita en término de Corredoira. parroquia y muni~ 
cipo de Lalln. Se compone de sótano. planta baja. 
planta atta y terreno a su frente y espalda, destinado 
ajardino fonnando todo una sola:(inca de 172 metros 
cuadrados. Ocupando el sótano 40 metros cuadra~ 
dos, la planta baja 72 metros 30 decímetros cua
drados, la planta alta 63 metros metros cuadrados 
y el jardin 99 metros 70 decimetros cuadrados. Lin
da: Franja de terreno de 10 metros de ancho, por 
la que tiene su acceso; izquierda, fmca número 4 
del mismo bloque; derecha. fmca número 2 del ,;nis~ 
mo bloque; y espalda, fmca número 4 del mismo 
bloque y parcela número 17. Se fonna por divisióri 
de la rmca número 26.913. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Lalin. al tomo 563, libro 214. 
Ayuntamiento de La1in, folio 164. fmca número 
28.307. 

Entre esta fmca número 28.307 y la número 
28.321, parcela número 17. existe una vinculación 
de titularjdad «ob rem». de manera que la fmea 
número 28.307 tiene una dieciseis aYa parte indivisa 
de la fmea número 28.321, parcela número 17. No 
siendo susceptible de enajenación separada. de 
manera que la disposición de la fmca número 2'8.307 
implica necesariamente la de su cuota en la parcela 
número 17, fmca número 28.321. 

La anterior fmca estA valorada en 7.600.000 pese
tas. 

y para que conste y sirva de notificación de subas
tas al público en general y a los demandados en 
particular para el supuesto de no ser hallados. y 
para su publicación en los «Boletines Oficiales" 
correspondientes, expido y frrmo el presente en 
Lalin a 26 de octubre de 1995.-La Secretaria, Deni
se Romero Barciela.-76.390-3. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Don Rafael Javier Páez Gallego. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
La Palma del Condado y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
3/95, se sigue procedimiento judicial sumario del 

23189 

artículo 131 de la Ley Hipotecaria. promovido a 
instancias del «Banco EsPañol de Crédito. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don José 
Antonio Jiménez Mateos. contra don Francisco 
Martlnez Maraver en reclamación de 7.552.919 
pesetas. y en cuyos autos se ha acordado sacar en 
pública subasta, por término de veinte dias, la nnca 
Que al fmal se dirá, las que se celebrarán en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado en las fechas 
siguientes: 

Primera subasta, que tendrá lugar el próximo dia 
15 de febrero de 1996. a las once horas de su 
mañana, por el tipo de tasación fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca; para el caso de quedar 
desierta la misma, se celebrará; 

Segunda subasta, el dia 15 de marzo de 1996. 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo; y de quedar desierta la misma. se celebrará; 

Tercera subasta, el dia 15 de abril de 1996. a 
la misma hora" y sin sujeción a tipo; observándose 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar "parte en las subastas. cada 
licitador deberá consignar prevtamente en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito 
de esta ciudad, número 870016w271. el 20 por 100 
del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de las subastas 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

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

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo. 

Quinta.-Que los autos. con la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 
4.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria a disposición 
de los posibles licitadores; entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada. sin derecho a reclamar ninguna otra. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades que de las mismas 
resulten. 

Sépti:ma.-Para el caso de que alguno de los dias 
indicados fuera inhábil. se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente dia hábil a la misma 
hora. 

Octava.-Por el presente y para el caso de que 
el deudor no fuere hallado en el domicilio al efec
tuarle la notificación. se le notifica la fecha de cele
bración de las subastas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Local comercial en la planta ~a del 
edificio sito en la villa de Abnonte. carretera del 
Rocío. número 161 de gobierno. Es el situado a 
la derecha del mismo. con una superficie de 125 
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de esta ciudad al tomo 1.129. libro 202, 
folio 174. fmca número 13.686. siendo la iÍlscripción 
de hipoteca la tercera. Tasado para subasta en 
17.520.000 pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 16 de noviem
bre de 1995.-EI Juez. Rafael Javier Páez GaUe
go.-La Secretaria.-76.387-3. 

LEGANES 

Edicto 

Don Mario Pestana Pérez, Magiltrado-Juez del Juz
gado de Primera Ins~cia número 1 de Leganés. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
241/95. se siguen autos de procedimiento hipote.
cario. a instancia del «Banco Central Hispanoame
ricano. Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador .señor Blanco Femández, contra doña 
Maria del Carmen MaJ;'cos Navarro, sobre recla-
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mación de cantidad. en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez, por término de 
veinte dias. el bien que al fmal se describirá, para 
cuyo acto se ha señalado. el día 5 de febrero de 
1996. a las once horas de su mañana. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sita en Leganés. 
avenida Dr. Martín Vegue, número 30; y en pre
vención de que no hubiere ningún postor en la pri· 
mera subasta, se señala el dia 1.1 de marro de 1996. 
en el mismo lugar. hora e igual ténnino. para la 
segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
precio de tasación; y si tampoco concurrieren pos· 
tores a esta segunda subasta, se señala el día 11 
de abril de 1996, en el mismo lugar, hora e igual 
térntino, para la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

Condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de tasación la suma de 
9.493.747 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que D<? 
cubran el tipo de tasación vigente en cada subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta su celebración. 
podrán hacerse pOsturaS por escrito en pliego cerra~ 
do depositando en la Mesa del Juzgado, junto con 
aquél, el resguardo de haberla hecho en el esta~ 
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros: 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta los lici~ 
tadores deberán consignar en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado. una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del valor del bien que 
sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Sexta.-Los autos y los ünllos de propiedad del 
bien estarán de manifiesto en la Secretaria para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte' en' la subasta. previniéndose además 
que los licitadores deberán conformarse con ellos. 
y que no tendrán derecho a,exigir ningunos otros. 
Las cargas o gravámenes anteriores al crédito del 
actor continu.a.nin subsistentes, entendiéndese que 
el rematante los acepta y queda subrogado a la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del'remate_ 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra C, en planta primera de la casa 
o portal nÚJllero 25. hoy número 29 de la calle 
de Las Alpujarras, del bloque F del poligono Parque 
Nuevo de Zarzaquemada. en Leganés. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número l de Leganés, 
al tomo 991, libro 149, folio 126, fmca número 
12.232. 

y en cumplimiento de lo acordado y para su 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado», en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
y su inserción en el tablón de anuncios de este 
Juzgado con al menos veinte dias de antelación 
hábiles al seftalamiento de la primera subasta, que 
se anuncia, se expide el presente en Leganés a 27 
de noviembre de 1995.-El Magistrado-Juez, Mario 
Pestana Pérez.-La Secretaria.-76.253. 

LEGANES 

Edicto 

Por el presente se hace público para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por la señora Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Leganés, que en cumplimiento de lo acordado· 
en providencia de 30 de noviembre de 1995, dictada 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
230-M/95, promovido por el Procurador señor Blan
co Femández, en representación del Banco Central 
Hispanoamericano, se sacá a pública subasta por 
las veces que se dirán y por término de veinte días. 
cada una de ellas. la fmca especialmente hipotecada 
que al "fmal de este edicto se identificará conci
samente a doña Pilar Ruiz Tosaus. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez, el próximo ella 
12 de febrero de 1996. a las diez horas. al tipo 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca que es la cantidad de 19.672.273 
pesetas; no concuniendo postores; se señala por 
segunda vez. el dia 11 de--marzo de 1996. a las 
diez horas, con el tipo de tasación dé! 75 por 100 
de esta suma; no habiendo postores en la misma. 
se señala por tercera' vez, sin sujeción a tipo, el 
dia 15 de abril de 1996, a las diez horas de su 
mañana. 

Condiciones: 

Primera.-No admitirá postura alguna que sea infe
rior a la cantidad de 19.672.273 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por lOO de esta suma; 
y, en su caso. en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirá 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 dep6sitos. todos 
los demás postores. sin exceptión. deberán consig
nar en la cuenta de .consignaciones de este Juzgado, 
una cantidad igual, por 10 menos., al 20 por 100 
del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello. para tomar parte 
en la misma. En la segunda subasta. el depósito, 
consistirá en el 20 por 100. por lo menos. del tipo 
fdado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
antenor será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali· 
dad de ceder a un tercero el remate 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 resguaÍdo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere ~ regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre· 
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
,en la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse 

. a su extinción el preciO del remate. 
Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 

se harán 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 pe.ljuicio de la que se lleve a efecto 
en la fmca hipotecada. conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallada en ella, este edicto servirá igualmente 
para notiftcación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, dia y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra A en la quinta planta alta del edi
ficio seilalado con el número 13 de la avenida Los 
Pinos en Leganés. Ti~ne una superficie construida 
de 120 metros 54 dec1metros cuadrados, distribuida 
interiormente en diversas habitaciones y servicios. 
Linda: En su frente entrando, fachada a zonas ver
des; por la. derecha· entrando, con vivienda letra 
B de esta misma planta y a hueco de escalera y 
ascensor; por la izquierda, a fachada y a zonas ver
des; y por el fondo, con espacio abierto a fachada 
y a hueco de escalera y ascensor. 

Le corresponde como anejo inseparable, el cuarto 
trastero número 15. con una superficie de 14 metros 
cuadrados. situado en la planta semisótano del edi~ 
ficio. 

La titularidad de este piso lleva consigo la de 
la plaza de garaje número 24. sita en el edificio 
destinado a aparcamiento de vehiculos, construida 
en el subsuelo de la parcela B~B, perteneciente al 
mismo conjunto inmobiliario que queda «ob-rem» 
vinculado a aquél. 

Cuota: 5,06 por 1 OO. 
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Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Leganés. al tomo 1.000, libro 158. folio 
173, fmea número 12.983, inscripción quinta. 

Plaza de garaje número 24. situada en la planta 
de sótano del edificio señalado con el número 13 
de la avenida de Los Pinos en Legants. Tiene una 
superficie construida de 24 metros 33 decimetros 
cuadrados, incltrida la parte proporcional de rampas 
de acceso, vias de circulación rodada, peatonales 
y de maniobras. 

Linda: Al frente. con vía de circulación rodada; 
por la derecha entrando, con la plaza número 23;· 
por la izquierda, con la plaza número 25; y por 
el fondo, con la plaza número 36. 

Cuota: 1 por 100. 
La titularidad de esta plaza de garaje corresponde 

al que sea tit:ul<Jr de la vivienda número 17. piso 
quinto. letra A, del bloque 1 de la parcela B-I del 
plano parcial de ordenación de la fmca de Los Frai
les, fase B, del ténnino municipal de Leganés, per
teneciente al mismo conjunto inmobiliario. que que
da vinculada «ob rem». 

Inscripción: En el Registro de la,Propiedad núme
ro 2 de Leganés, al tomo 159, folio 163, fmcanúme
ro 13.090, inscripción quinta. 

Dado en Leganés a 30 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-76.252. 

LERIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha. recaída en autos de juicio ejecutivo número 
559/94, que se siguen ante ~ste Juzgado de Primera 
Instancia número, S de los de Lérida y su partido, 
a instancia del Procurador de los Tribunales don 
Manuel Martinez Ruguet, en nombre y represen~ 
tación de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, 
contra don Francisco Domingo Arque y doña Teresa 
Serra Sole, se sacan a la venta en pública subasta, 
por término de veiÍlte días. los bienes del deman
dado, 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 estableci· 
miento destinado al efecto el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tamo 
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado depo
sitando en la Secretaria del Juzgado, con anterio
ridad a la hora de su celebración, debiendo de hacer 
previamente la consignación corno se establece en 
el apartado anterior. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, donde podrán ser examinados. yal no haberse 
aportado los títulos, los licitadores aceptarán como 
bastante la titulación, quedarido subsistentes las car· 
gas y gravamenes anteriores y las preferentes al cré
dito del actor. subrogándose el rematante en las 
mismas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en este Juzgado, 
sito en Lleida, edificio Canyeret, planta primera, 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 19 de febrero de 1996, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. De no cubrirse 10 
reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 
, Segunda subasta: El dia 19 de marzo de 1996. ~ 
con la rebaja del 25 por 100. De darse las mismas 
circunstancias, 

Tercera subasta: El dia 19 de abril de 1996. sin 
sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 
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Bienes objeto de subasta 

Pieza de tierra. sita en parpda Portella de Espluga 
Calva, superficie según datos catastrales 4 hectáreas 
18 áreas 32 centiáreas. Linda: Este. don Jaime 
Fábregas Cami y doña Maria Sole Naves: sur, don 
Jaime Fábregas Cami; norte, don Ramón Pens y 
oeste, camino de OmeUons. Inscrita al libro 5. folio 
142, fmea número 740 del Registro de la Propiedad 
de Borjas Blancas. Valorada en 1.025.235 pesetas. 

Pieza de tierra, sita en partida Huertas de Ome-
1100s,_ de superficie 7 áreas 26 centiáreas. Linda: 
Oeste, don José Aixala Regardosa.; norte. don Jaime 
Sans; este, porción procedente de Ja misma fmea 
de don José Ribes. y sur, don Ramón Serra. Inscrita 
al libro 2. folio 42. fmea número 144 del Registro 
de la Propiedad de Boljas Blancas. Valorada en 
68.200 pesetas. 

Todas aquellas edificaciones que pudieran existir 
en las fmeas relacionadas anterionnente. 

Casa y corral sito en calle Mayor, número 26 
de OmeUons. de superficie 160 metros cuadrados. 
Linda: Frente. dicha calle; norte. camino; derecha 
entrando. calle del Cementerio; e izquierda. don 
Pedro Serra. Inscrita al libro '13. folio 88. fmca 
número 1.057 del Registro de la Propiedad de Borjas 
Blancas. 

Valorada en 7.411.250 pesetas. 
Litigando la parte actora con los beneficios de 

justiéia gratuita. I 

y para que conste y su correspondiente publi
cación, expido el presente edkto en Urida a 22, 
de noviembre de 1995.-EI Secretario Judi
cial.-76.271. 

LOGROJ'¡O 

Edicto 

Doña Carmen Araújo Garcia. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Logro
ño. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de suspensión de pagos-.número 20/95. a instancia 
de «Aqueo. Sociedad Anónima,., representada por 
la Procuradora señora González Molina, contra el 
Fondo de Garantia Salarial y Tesorerla General de 
la-Seguridad Social. en los que se ha dictado prD-' 
videncia en el día de la fecha acordarido citar a 
los acreedores que no puedan ser citados en la fonna 
dispuesta a la Junta General de Acreedores que 
se celebrará en al Sala de Audiencias de este Juz
gado. planta quinta, el dia 26' de enero de 996. 
a las diez treinta horas, con la prevención a los 
mismos de que pOdrán concurrir personalmente por 
medio de representante con poder suficiente para 
ello y con el titulo justificativo de su crédito, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Dado en Lograñoa 27 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Cannen Araújo García.-La Secre
taria.-76.65 1-3. 

LORCA 

Edicto 

Don Javier Martinez Mañll, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de la ciudad de Larca 
y su partido, 

En virtud del presente, hace saber: Que en este 
Juzgado y con el número 75 de 1992 se, sigue expe
diente de' suspensión de pagos seguido a instancia 
de la mercaJ1til .:Curtilop. SocieQad Anónima.», 
representada por el Procurador don Jesús Chuecos 
Hemández. y dirigida por el Letrado señor Muñoz 
Vidal, en cuyos autos ha recaído resolución en esta 
fecha por la que se señala para qu~ tenga lugar 
la Junta General de Acreedores el dia 16 de febrero 
de 1996, a las diecisiete treinta horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. y convocar a la 
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misma al Ministerio Fi, cal, a los señores Interven
tores·Judiciales. a la ent',dad suspensa y a sus acree
dores, los cuales podrán concunir personalmente 
o por medio de representante con poder suficiente 
para ello y con el titulo justificativo de su crédito. 
sin cuyo requjsito no serán admitidos. 

Lo que se hace público por este medio en cum
plimiento de 10 acordado y para genemI conoci
miento de los interesados. 

Dado en Lorca a 17 de noviembre de 1995.-El 
Jue.z, Javier Martinez Marfil.-EI Secreta
rio.-76.712·3. 

LORCA 

Edicto 

Don José Sánthez Paredes; Secretario sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro' 1 de la ciudad de Lorca y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos, de juicio ordenamiento sumario 
hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
con el numero 00189/94. a instancias del Procu
rador don Agustin Aragón Villodre. en nombre y 
representación del «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», con NIF A-28000032. domi
ciliado en el paseo de la Castell~a. número 7 CM:a
drid), contra don Roque Olivares Garcla. domici
liado en el camino de Moncada. número 38, Puerto 
Lumbreras (Murcia); dona Antonia Baños Mudpz, 
domiciliada en el camino de Moneada, número 38 
Puert'ó Lumbreras -(Murcia); y don Cristóbal Oli: 
vares Gacela, domiciliado en el camino'de Moneada, 
número 38. Puerto Lumbreras (Murcia), en recia. 
mación de la suma de 21.800.000 pesetas, y en 
los mismos se ha acordado sacar a púbUc+a subasta. 
por ténnino de veinte días, el bien que se indica 
al fmal del presente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito el) la calle Corregidor.
número 1. señalándose para lh primera el próximo 
dla 4 de marzo de 1996, a las diez cuatenta y cinco 
horas de su mañana; para la segunda subasta se 
señala el próximo dia 8 de abril de 1996, a las 
diez cuarenta, y cinco horas de su mañana; para 
la tercera subasta se señala el próximo- dia 8 de 
mayo de 1996. a las diez, cuarenta y cinco horas 
de su mañana. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las, subastas debe
rtn los licitadores consignar. en el Banco Bilbao 
VIZCaya. oficina sita en la t>laza Colón, stn número, 
de ésta. cuenta número 3067. ~lave 18, el 20 por 
100 de su valoración,' sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo, pudiéndose hacer posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del'Juzgado, junto a aquel, el resguardo de ingreso 
de la consignación antes referida. 

Cuárta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del referido articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria: se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas o gra_ 
vámenes anteriores y 105 preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que\~,1 rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a. su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Servrrá de tipo para la prunera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, o sea, el de 44.600.000 pesetas; para la segunda 
subasta el 75 por 100 de la primera, y sin sujeción 
a tipo para la tercera. 

Bien objeto de subasta 

Un trozo de tierra, riego. en el término de Puerto 
Lumbreras. procedente del denominado Piezas de 
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la Era de la Caftada, sitio de Moncada, de cabida 
53- áreas 49 centiáreas 15 dectnletros, cuadrados. 
igual a I fanega 10 celemines 96 céntimos de otro. 

, marco de 4.000 varas, lindando: Levante, doña 
Maria Martinez Garcia y don Ginés Llerena -Cer
vera; sur, el carnino de las labores; oeste. don Pablo 
Pérez Plazas; _y norte, don Antonio de Haro Diaz 
y don Ginés Llerena Cervera Esta \ fmea da paso 
de riego a la fmca propiedad de don Antonio de 
Haro Diaz. Se foona por agrupación de las siguientes 
fmeas rústicas. en igual situación: l.a Un trozo de 
tierra riego, de cabida 1 fanega, marco de 4.000 
varias, igual a 27 áreas 94 centiáreas 95 decímetros 
cuadrados. lindando: Norte. don Antonio do Haro 
Díaz; levante, dona María Martinez Garcia y don 
Ginés Llerena Cerve~ y 'Sur y oeste, el camino 
de las labores. Esta fmca, según el titulo, da paso 
de riego al resto de la fmea matriz de donde se 
segregó. o sea. a la propiedad de don Antonio de 
Haro Díaz. Inscrita al tomo 1.527, libro 1.335, folio 
185 vuelto, fmca número 21.459, inscripciones ter
cera y segunda.. Y otro trozo de tierra riego. de 
cab.ida 25 áreas 54 centiáreas 20 céntimos de otro, 
marco de 4.000 varas. lindando: Levante. don Fer
nando Olivares. o sea. la fmca antes reseñada; norte. 
don Ginés Llerena Cervera; póniente, don Pablo 
Pérez Plazas; y mediodía, al camino de las labores. 
Inscrita al tomo 1.534, libro 1.340. folio 213 vuelto. 
fmea. número 21.591. inscripción tercera. 
• Finca valor subastas: 44.6~.OOO pesetas. 

Dado en Larca (Murcia) a 5 de diciembre de 
1995.-El Secretario. José Sánchez Pare-
des.-76.363. I -

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en el, dia de la fecha, en autos de procedimiento 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 150-95, instado por la Procuradora de los 
Tribunales doña Cecilia Moll Maestre, en nOmbre 
y representación de Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid, y contra don Antonio José Fer
nández Sancho y _ don Francisco José Femández 
Sancho, con domicilio en Lleida, calle Pintor")(avier 
Gose, número 16; por medio del ptesente se sacan 
a la venta en pública subasta. por primera. segunda 
y tercera vez, respectivamente. y por ténnino de 
veinte dias, el bien hipotecado que con su valor 
de tasación se expresará, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá-de tipo para la primera subasta 
el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, al que se hará referencia. no admi
tiéndose otras posturas que no cubran el expresado 
tipo. 

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

Tercera-Los licitadores podrán también.presen
tar sus posturas por escrito en pliego cerrado. depo
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación conforme establece el 
apartado anterior. 

CUarta.-El remate podrt hacerse con facultad de 
cederse a terceros. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Lleida, don
de podrán ser examinados. quedando subsistentes 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito de la actora. subrogándose el rematante 
en los m,ismos. sin destinarse a sil extinción el precio 
del remate. 

Sexta-Tendrá lugar. a las once horas.. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en Lleida, edi
ficio Canyeret, sin número, puerta, C. primer piso, 
en las siguientes fechas: 
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Primera subasta el día 13 de febrero de 1996. 
en la que no' se .admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación; y de no cubrirse lo reclamado 
y qfiedar desierta en todo o en parte. se celebrará: 

Segunda subasta el dia 12 de marzo de 1996,\ 
con la rebaja del 25 por 100. no adInitléndose pos
turas que no cubran dicho tipo; Y de sarse las mismas 
circunstancias, se celebrará: 

Tercera subasta el día lO_de abril de 1996, sin 
sujeción a tipo, debiéndose depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que, salió de la segunda 
subasta .• 

Séptima.-Asimismo y a los efectos del párrafo 
fInal de la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente y para en su caso 
servir de notificación a los deudores hipotecados 
don Antonio José Femández Sancho y don Fran
cisco Jm¡é Femández Sancho, calle Pintor Xavier 
Gose, número 16. de Ueída, de la celebración de 
las mencionadas subastas; -y si hubiere lugar, a los 
actuales titulares de la fmca. 

Bien objeto de subasta 

Piso primero, puerta C, en la primera planta alta 
de la casa sita en esta ciudad de Lleida, con frente 
a las calles Therau Villanueva, Qerona y pasaje sin 
nombre, con entrada por la escálera número 1 de 
la calle Therau V1llanueva. hoy calle· Pintor Xavie¡ 
Gose, número 16. Es de tipo C~ 7. Se compone 
de recibidor, comedor, estar, tres dormitorios, baño. 
cocina con lavadero y terraza. Tiene una supemcie 
construida de 82 metros 13 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente. rellano de la escalera y piso puerta 
B de la misma planta y- escalera; derecha entrando, 
piso puerta D de la misma planta y escalera; fondo, 
callé Pintor Xavier Gose; e izquierda. piso puerta 
D de la misma planta de la escalera número 3 de 
esta última calle. Inscrita en el Registro de la Pro~ 
piedad de Lleida número 1. al tomo 1.743. libro 
979. folio 8. fmca número 36.456. 

Tasada la fmca a efectos de subasta en 7.000.000 
de pesetas. 

Dado en L1eida a 9 de octubre de 1995.-El Magis-
trado-Juez.-La Secretaria.-76.650. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en este Juzgado de Pri~ 
mera Instancia número 6 de Lleida en resolución 
dictada en el día de la fecha en autos .de proce
dimiento sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 28/94 instado por el Procurador 
de los Tribunales y de Caixa dEstalvis del Penedés. 
y contra doña Matilde Molina Amaros y don Juan 
Diego Ortín Lacort, con domicilio en LIeida, plaza 
de España, número l. entresuelo tercera, don Anto
nio Malina Algarte y doña Trinidad Amaros Mar
tinez, con domicilio en Raymat, paseo de Ronda 
número t 7, por medio del presente se sacan a la 
venta en pública subasta por primera. segunda y 
tercera vez respe<rtivamente y por ténnino de vcfute 
días, los bienes hipotecados que' con su valor de 
tasación se expresarán. bajo las siguientes condi~ 
ciones: 

Primera.-Sefvirá de tipo para la primera subasta 
el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca al que se hará referencia, no admitlén~ 
dose otras posturas que no cubran el expresado 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los postores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
del tipo pactado ,en la escritura de constituci6n de 
hipoteca. ' 

Terr~ra.-Los licitadroes podrán también presen
tar su' posturas por escrito en pliego cerrado depo-
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sitado en la Secretaria del J, zgado con anterioridad 
a la hora de su celebración. debiendo de hacer pre
viamente la consignáción conforme establece el 
apartado anterior. 

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

Quinta.-LOs autos y la certificación del Registro 
se hallan,de manifiesto en la Secretaria de este Juz~ 
~ado. donde podrán 3eJ' exa...llinados, quedando sub
sistentes las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, subrogándose el 
rematante en los mismos sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Tendrá lugar a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en Lleida, edi~ 
flcio Canyeret; sin número. puerta C, prin).er piso. 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta el dia 16 de abril de 1996, en 
la que no se admitirán posturas que-no cubran el 
ppo de tasación y de no cubrirse lo reclamado y 
quedar desierta en -todo o en p~e' se celebrará; 

Segunda subasta el día 15 de mayo de-1996, con 
la rebaja del 25 por 100' no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo, y de darse las mismas 
circunstancias se cele~; 

Tercera subasta el día 17 de junio de 1996, sin 
sujeción a tipo. debiéndose depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió d~ la segunda 
subasta. 

Séptima.-Asimismo y a los efectos del párrafo 
final de la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. por medio del presente y para en su caso 
servir de notificaéión' a los deudores hipotecados 
do:ña Matilde Malina AmoTÓS y don Juan Diego 
Ortín Lacort, 'con domicilio en Lleida. plaza de 
España, número 1, entresuelo tercera, don .Antonio 
Malina Algarte y doña Trinidad Amorós Martínez, 
con domicilio en Raymat. paseo de Ronda. número 
17. la celebración de las mencionadas subastas, y 
si hubiere lugar a los actuales titulares de las fmcas. 

Bienes objeto de subasta 

Porcióñ de terreno en término de Lleida. partida 
Rayrnat, hoy apto para edificar. cuya extensión es 
de 1.112 metros cuadrados. Linda: Frente, en línea 
de 26.86 metros. con calle Padre Margarit; derecha 
entrando, en linea de 34,57 metros, con don Fede~ 
rico Malina Amaros; izquierda. en linea de 39.85 . 
metros, con doña Laura Guiral Nelia; y fondo, con 
paso común. en linea de 32,30 metros. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de L1eida, tomo 1-.819. libro 46 de Alpicat. 
folio 56. fmca mimero3.491, inscripción segunda. 

Tasada la fmca en 1.500:000 pesetas. 
Casa en planta baja destinada a vivienda con un 

patio adjunto. de superficie la casa de 72,94 metroS 
cuadr8dos y el patio de 94.70 metros cuadrados 
y todo en junto 167,64 metros cuadrados, sita en 
Rayrnat, Vt11anueva de Alpieal. calle de Ronda, 
número 17. Linda: Frente. dicha calle: derecha, 
izquierda y fondo, resto de fmea de la-QUe se segregó. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de LIeida. tomo 1.836;libro 47 de Alpicat, 
folio 106. fmea número 853. inscripción quinta. 

Tasada la finca en 4.500.000 pesetas. 

Dado en Ueida a 1 de diciembre de 1995.-EI, 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-76.238. 

LLIRIA 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de_ LIiria (Valencia), 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
187/95 se siguen autos de juicio del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador 
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de los Tribunales don Luis Tortosa García en la 
representación que tiene acreditada de Caja de 
Ahorros de Valencia, Alicante y Castellón -Ban~ 
caja-o contra «Comercial de Restaurantes Paroceo, 
Sociedad Limitada». sobre reclamación de 
6.259.972 pesetas, en cuyos autos y por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por las veces que se dirán y por término de veinte 
días, cada una de ellas, el bien ~mbargado que al 
fmal se identificará 

Las subastas ~ndrán lugar en la Sala de Audien~ 
das de este Juzgado por primera vez el próximo 
día 26 de marzo de 1996, a las doce horas; no 
concurriendo postores. se señala, a la misma hora 
que la anterior y por segunda vez el próximo día 
29 de abril' de 1996, y declarada desierta ésta se 
señala por tercera vez el pr6ximo día 30 de mayo 
de 1996. a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el que se 
indicará al fmal de la descripción deL bien objeto 
de subasta. con rebSja 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 10$ casos, de concurrir como postora 
a la subasta de verificar depósitos. todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en-el Ban
co Bilbao Vizcaya de esta localidad, oftcina 565. 
cuenta 435100018017895 una cantidad igual. por 
lo menos. al 40:Po~ 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posNras podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate ":1. 'un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la c.::lebración de la subasta, 
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo 
señalado. . 

Cuana.-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; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gfavámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. 
al crédito de la actora continuarán subsistentes 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 

-subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a la deu~ 
dora que se lleve a efecto en la fmca hipotecada 
coruonne a los articulas 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallada en ella, este 
edicto servirá igualmente para notificación a la mis-
ma del triple señalamiento. 

Bien objeto de subasta 

Finca. número 3.-Local comercial. en planta baja, 
situado a la izquierda del edificio. vista desde la 
plaza en proyecto, sin distribución interior y con 
acceso directo desde la mencionada plaza a la que 
afronte por medio de varias puertas. así como tam
bién a través de puerta sita en el-interior del zaguán 
número 2. Su superficie construida es de 115 metros 
16 decimetros cuadrados. Fonna parte· :,el edificio 
sito en Betera, en forma de L, con fa< nadas re~a~ 
yentes a las calles de Teodoro Llorente. calle en 
proyecto y plaza en proyecto. sin número de policia 
en ninguna de ellas. Consta inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Mancada. al tomo 1.530. libro 
187 de Hetera, folio 97, fmca registra! 20.957. ins-
cripción segunda de hipoteca y tercera de compra
venta con subrogación hipotecaria, 

Tipo de tasación a efectos de subasta: 11.375.000 
pesetas. 

y para que conste y sirva para su publicación 
en el tablón de anuncios y en los periódicos oficiales 
del Estado y la Provincia,. expido el presente que 
nnno en LUria a 4- de diciembre de 1995.-La 
Juez.-El Secretario.-76.263. 
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MADRID 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el .señor Juez del 
Juzgado de Primera lnstanda número 17, de los 
de Madrid. en providencia de fecha 2 de noviembre 
de 1995. dictada en la pieza primera de juicio lIfti
versal de quiebra de la sociedad «Setencionco Go~ 
Sociedad Anónima., número 995/93. por el pre
sente se hace público que en la Junta General de 
Acreedores celebrada con fecha 18 dejulio de 1995. 
se propuso y fue aprobada la sindicatura para dicho 
juicio, compuesta por don Santiago Pedrero Gol
deros. don Juan Jose Segura Andueza y don José 
Ramón Ortiz Alsonso. los que han aceptado el cargo 
y jurado desempeñarlo bien y fielmente, a fin de 
que las personas que detennin~ el articulo 1.220 
de la Ley de Enjuiciami~nto Civil. puedan impugnar 
dicha elección dentro del ténnino que este precepto 
señala. 

Dado en ÑÍñ.:h"i.d !l 2 de noviembre de 1995.-EI 
Secretario.-76.316-12. 

MADRID 

Edicto 

Don Agu~ G6mez Salcedo, Magistrado-Juez del 
JUzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.026/1994. 
a instancia de. «Banco Bilbao VIzcaya. Sociedad 
Anónima~, contra don Rafael Barrios Martinez de 
Galinsoga. en los cuales se ha acordado sacar a 
publica subasta por término de veinte dias, el bien 
que Juego se dirá, con las siguiootes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 31 
de enero de 1996, a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 109.492.735 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha sefialado para la segunda subasta 
el próximo dia 28 de febrero de 1996, a las diez 
diez horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera-Si resultare desierta la -segun~ se ha 
señalado para la tercera su~sta el próximo dia 27 
de marzo de 1996, a las diez cuarenta horas, en 
la S8la de Audiencia de este J~do, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta_Para 10mar 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 
S1!basta respecto al' tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provision'a1 de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao' ViZ
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4,070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso, 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado -tie encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones regístrales. ohrantes en 
autos, de manifiesto en la Socretaria del Juzgado 
para que puedan· examinarlos fos 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 cam:elar, 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 
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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 caal se hubiere señalado 
t8 subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiese un número excesivo 
de. subastas para el mismo d1a, 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor pastor, 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" 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 de:rearan apro
veChar el remate loa otros postores y siempre por 
~l orden de las mismas. 

UnoCt.iill:.-!..a Dublicación dd presente edicto sir
ve como notificación en ia Íhi:c:! ,hipotecada de lo.s 
señalamientos de las subastas, a los efectos dei ili't.
mo párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Hotel con jardín en AraV".dCa. Madrid, al sitio del 
Camino Viejo de Fuencarral, s," número (código 
postal 28023), El hotel propiamente dicho consta 
de una planta, existen además en la fmea unas cons
trucciones anexas dedicadas a habitación del guarda 
y garaje y un pozo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 
13 de Madrid,' al libro 109. de la sección primera, 
tomo 088, folio 136, fmea registral número 545. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 14 de 
·noviembre de 1995,-EI Magistrado-Juez. Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-76.654-3. 

. MADRID 

Edicto 

Doila Maria Josefa Ruiz Marin, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 50 ·de 
Madrid, 

Hago saber: Que en los autos de juicio de· cog. 
nici6n 611/1988 vuelto, seguidos a instancias de 
«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó
nima», contra 'don José' Ramón Caramelino' Cher 
y 'doña Luisa Fernanda Devis VIZCaino, sobre recla
mación de cantidad. acOrdando sacar a pública 
subasta el siguiente bien embargado como propiedad 
de la parte ejecutada, cuya relación y tasación es 
el siguiente: 

Bien que se subasta 

Mitad indivisa del local -comercial número 104, 
sito en la caI1e Joaquin Maria 'López, número 4, 
~o, completo Sagar. Con un tipo en primera subas
ta de 17.250.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.~e antes de verificarse el remate. 
podrá el deudor librar el bien pagando el princi~ 
y costas; después de celebrado, quedará. la venta 
irrevocable. 

·$egunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente, en Secretaria o en el establecimiento 
destinado. al efecto, el 20 por 100 del tipo de la 
subasta, 
Terceta,~e el ejecutante podrá tomar parte de 

la subasta y mejorar posturas que se hicieran. sin 
necesidad de consignar el depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana. podrán hl1cerse posturas 
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por escrito, en pliego ccrqtdo, desde el anuncio hasta 
la celebración 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 elJ. dicho acto. 
No se admitirán posturas que no cubran IIi$ dos 
terceras partes del tipo de subasta, adjudicándose 
el bien al mejor postor. 

Quinta,-Que la primera subasta tendrá el tipo 
del valor de la tasación del bien, 

Sexta.-Que en la segunda subasta, en su caso, 
el bién saldrá con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la tasación. 

Séptima.-Que en la tercera subasta. en su caso, 
el bien- saldrá 'sin sujeción a tipo, adjudicándose 
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 
liberar el bien pagando el principal y costas o pre-
sentar persona que mejore la última postura ofrecida, 
haciendo el depósito legal o pagar el resto del prin
cipal y costas en los plazos y condiciones que ofrez
can y que, oido el ejecutante. podrá aprobar la admi
nistración ti ~jilrli~ión del bien subastado en la 
forma y en las condiciones esta'DÍcddas e·!} la vigente 
legislación pz:~sa1, 

Octava.-Que los remates podrán ser en calidad 
de ceder a tercero sólo por el ejecutante~ 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes al de la 
aprobación del mismo. 

Para la celebración de la anterior subasta, se seña.
lan lo,> siguientes días: 

Primera subasta: 1 de febrero de 1996. a las diez 
horas. 

Segunda subasta: 4 de marzo de 1996, a las diez 
horas. 

Tercera subasta: 8 de abril de 1996. a las diez 
horas, 

Todas ellas 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, en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid» y en el 
«Boletín Oficial del Estado •• en cumplimiento de 
lo establecido en la vigente legislación procesaL se 
expide el presente en Madrid a 14 de noviembre 
de 1995.-La Magistrada-Juez, Maria Josefa Ruiz 
MaritI."-La Secretaria.-76.635. 

MADRID 

Edlclo 

Don Agustín GóIilez Salcedo, Magii.trado-Juez del 
Juzgado de Primera h)stancia número 32 de 
Madrid. 

Hace saber. Que en este J~o se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecana. bajo ,el número 1.068/1993, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima,; .:entra don Jesús Villar Encinoso 
y otros, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por ténnino de veinte dias, los bienes que 
luego se dirán. con las siguientes condiciones: 

Primera,-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el día 5 de febrero 
de 1996. a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por el tipo de 5.667.200 pesetas 
para cada una de las fmeas registrales números 
17.105, 16.783, 16.887, 16.817. 17.087, 16.973, 
17.039 y 17.027. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el día 4 de marzo de 1996'. a las trece horas, en 
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la Sala de Audiencias de este Juzgado. con la rebaja 
del 2S por 100 del tipo que lo' fue para la primera. 

Tercera-Si resqltare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el dia 8 de abril 
de 1996, a las doce horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sin !rujeciÓfl a tipo. 

Cuarta.-Eo. 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 pam ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la &egtmda, suma que 
podrá consjgnarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460. del Banco Bilbao VIzcaya 
(Capitán Haya. número SS. oticina 4070), de este 
Juzgado, presentando en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes ccrtif1C8Ciones R'gi"trales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la &"Cretarta 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 f'vl:k r:.in
gUn otro. Y que las Ca.'"gíii y gravámenes anteriores 
y ~:fé- preferentes 3J. crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendim
dose que el adjudicataria 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 plii;go 
cerrado y el remate podri. 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 <Juspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora, para 'el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolver8n 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 cwnplimiento de la 
obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.--Sl se hubiere' pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrim reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as! lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su ob~ción y desearan apro
vechar el remate los Otros [.ostores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edjcto sir
ve como notificación en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último p8rrafo de la re¡la 7.'" del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

F'mcas sitas en Puerto de la Cuz (Tenerlfe), poU
gono «San Felipe •. F'mcas registrales núme~ 

17.105. San Felipe, edificio «Llano Maja.. blo
que A, 2. 10.4. 

16.873. San Felipe, edificio «Llano Ucanca», 
piso 7, vivienda 88. 

16.887. San Felipe. edificio «Llano Ucanca-.. 
blOque~. 8. 

16.8H. San Felipe. edificio «Llano Ucanca». 
piso 3, vivienda 60. 

17.087. San Felipe, edificio «Llano Maj~, blo-
que A. planta .10. 

16.973. San Felipe. edificio «Llano Maj~, blo-
que 2, 2, A-2. . 

17.039. San Felipe, edificio «Llano Maja», por
ta! A·2. 6. A·3. 
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17.027. San Felipe, edificio «Llano Maja», blo
que A-I, planta.6. 

Inscritas todas e1las en el Registro de la Propiedad 
de Puerto de la Cruz. provincia de Santa Cruz de 
Tcnerlfe. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial oel 
Estado., libro el presente en Madrid a 22 "de noviem
bre' de 1995.-EI Ma¡istrado-Juez., Agustin Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-76.615. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 bis de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el n\\mero 2.327/1994. se sia;uen autos de eje
cutivo-oti'os titulos, a instancia del Procurador don 

> Luis Estrugo Muño1-o en represéntación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. coj1(~ ~'11 
Fernando Andtay de lIJe Sa.~, en 'reclamación 
de ~.!'tl ... ~. al cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
término de veinte dias y precio de su avalúo, las 
siguientes fmeas embargadas al demandado don Fer
nando Andray de los Santos. y que se pasan a 
describir: 

1.~ Una mitad indivisa de la fmea registra! núme
ro 11.736. del Registro de la Propiedad núme
ro 32 de Madrid, tomo 210, libro 152."folios 145 
y 146. piso scgundo,letra D, calle SAnchez Preciado, 
número 48, de Madrid. t8.sada~ en la cantidad de 
11.000.000 de _taso 

2. Una mitad indivisa de la fmca n:.gi.rtraJ. núme
ro 5.926. del Registro de la Propiedad número 18 
de Madrid, folio 63. tomo 945, libro 106, piso ter
cero, letra B. escalera 2, calle Carmen Portones, 
número 13, de Madrid. tasada en 5.550.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el pióximo dia 14 pe febrero de 
1996. a las dieciocho boras, con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Los tipos de los remates serán los ante
riormente indicados. 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 licita<;lo.res consignar. previanlente. en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el ].0 por 100 del tipo del remate. 

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

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

'Quinta.-Se reservarán en depósito a insu,.ncia 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 por cer
tifi~6n del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnatse con eUos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravtunenes 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 13 de marzo de 1996, ,a 
las dieciocho 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 celebraré una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 17 de abril de 1996. 
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también a las dieciocho horas, rigiendo para la mis
ma las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Para el caso de que las notificaciones 
ordinarias al ejecutado resultaren negativas serán 
suplidas por la presente notificación edicta1. 

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1995.-EI 
Magistrado.-EI Secretario.-76.b53. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del' Juzgado de Primera Instancia 
número 12 de Madrid. 

Hace saber: Que en el expediente número 
1024/95. se ha tenido por solicitada, por providencia 
de esta fecha, la declaración del estado de suspenw 
sión de pagos de la entidad «Mace Nostrum Edi
ciones Didácticas, Sociedad:"Anónim~; ron aonuw 
cilio en esta ciudad. ~~ Aü.g-lÍsto Figueroa, número 
39. dtJ Madrid y dedicada a edición y producción 
de todo tipo de libros. facsimiles. revistas, distri
bución. compra-venta de material didáctico, editorial 
y audio-visual, asi como exportación e importación. 
distribución y comercialización de tales articulos; 
habiendo sido designados como Interventores los 
siguientes: Don Javier Ramos Torres y dofta Maria 
ROsa Moya Barba. con domicilio en la calle Blasco 
de Garay, número 41. primero A y la entidad tGraw 
ficmco. Sociedad Anónima.; apareciendo del balan
ce provisional W1 activo de 69.606.004 pesetas y 
un pasivo de 60.223.371 pesetas. 

y para que sirva de publicidad bastante a los 
fmes previstos en la Ley de Suspensi6D. de Pagos, 
especialmente en su artículo 9. libro el presente 
en Madrid a 24 de noviembre de 1995.-El Secre
tario de Justicia.-76~304. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, MagistraJo-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
d. Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario" del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria; bajo el número 545/1995, 
a instancia de «Ban1': urQuijo, Sociedad Anónima., 
contra don C'JOnzalo'Martin Román y doña Piedad 
Mostaza Rodriguez, en los cuales se ha acordado 
sacar a publica stlbasta por ténnino de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con-
diciones: • 

Primera.-Se ha ~eñalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 1 de 
febrero de 1996, a las nueve treinta horas. en la 
Sala de Audiencia de este 'Juzgado, por el tipo de 
10.946.250 pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare de;,ier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 7 de marzo de' 1996, a las nueve 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juzw 
garlo. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
10 fue para la primera. 

Tcrcera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
seflalado para la tercera subasta el próximo dia 11 
de abril de 1996. a las nueve treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este J~o. 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, calclllándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consigna.rse en la cuenta provisional de con
signaciones nUmero 2.460, del Banco Bilbao ~ VlZ-
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caya (Capitán Haya. 55. oficina 4.070), de este Juz· 
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta-Los titulos' de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, ohrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
par<~ que puedan examinados 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 caigas y gravámenes anteriores 
y 1m: preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose Que el ::tdjudicatario los acepta y queda subro
gado en la lle:;~sjdad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptim' : ")c1r?.n hacerse posturas en pliego 
cerrado 1 ei ¡-e~,";Rte podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-OlSO d~ 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 suspembda, en el CaRO 'de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subasv4s para el mismo d5a. 

Novena.-Se devolverán las l!".onsiglJaciones efec
tuadas por los particlpantCIIl a la !'U!Jasta, salvo la 
que corresponda al mejor postol', 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 cdebración de la 
subasta. también podrán reserv~ en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del pres::nte edicto sir~ 
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
sefialamientos de las subastas. a los efectos del últi~ 
mo párrafo de la regla séptima del articu~ 
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Número 72. Vivienda B. en planta baja de la 
casa número 54, tipo O-P. comunidad sexta del 
proyecto de ordenación de la zona este de Canillas. 
urbanización «Villa Rosa» y comprendiendo el con
junto de la edifidón al solar ocupado por la parcela 
número 14 de la citada otdenaci6n. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nlimero 
33 de Madrid. al folio 151. d,el tomo 1.660. del 
archivo. libro 260 de Canillas. sección tercera, fin
calS.886 (antes 26.634). 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 24 de 
noviembre de 1995.-EI Magistrado-Juez. Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-76.659-3. 

MADRID 

Edicto 

Don AIyaro Lobato Lavin. Magistrado-Juez'del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el nú:n;le
ro 188/1991, se sir:uen autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de .:Oliol. Sociedad Anónima». repre
sentado por el Procurador don Rafael González Val~ 
de.nábanQ, conUB don Santiago Sánchez Sanz y 
«Gabinete de Estudios y Servicios Consultpres. 
Sociedad Anónima., en los que por resoluci6n de 
este día. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subastas, primera. segunda y tercera. si fuese nece~ 
sario y por el témnno de veinte dias hábiles y precio 
en que ha sido tasado pericialmente. para la primera, 
con la' rebaja del i5 por 100. para la segunda y 
sin sujeción a tipo para la tercera, la fmca embar~ 
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gada, que al final se describirá, para cuyo acto se 
han señalado los siguientes dias: 

Primera subasta:' El dia 26 de enero de 1996. 
a las doce horas. 

Segunda subasta: El día 26 de febrero de 1996,' 
a las doce harás. ' 

Tercera subasta: El di", 26 de marzQ de 1996, 
a las doce horas, 

Condiciones 

Primem.-EI tipo de la primera subasta será 
1.875.000 pesetas. en que ha sido tasado pericial
mente dicho bien; para la segunda 1.406.250 pese
tas, descontado ya tI 25 por 100 y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. No se admitirán posturas que 

. no cubran las dos terceras ~rtes del tipo. 
Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 

los licitadores consignar previamente el 50 por 100 
del tipo de la subasta, reservándose en depósito 
las cQnsignaciones de los postores Que la admitan 
y hayan cubierto el, tipo de la subasta a efectos 
de que. si, «;1 rematante no cumple su Obligación. 
pueda aprobarse el, remate a favor de los que le 
sigan por el orden d.e sus respectivas posturas. 

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

Cuarta.-La consignación del precio Y. en su caso. 
la cesión del remate se hará dentro de los ocho 
dias siguientes a la aprobaci6n del remate. 

Quinta-Estarán de manifiesto en Secretaria los 
titulas de propiedad del bien o la certificación det 
Registro que los supla, previnitndose además a los 
licitadores que debertm conformarse con elles y que 
no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Sexta.-Quedarán subsistentes y sin cancelar las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor, entendiéndo~ 
que el rematante los acepta y queda '!Ubrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su ertinci6n el precio d'!l remate. 

Finca objeto de subasta 

Plaza de garaje número 50. en planta d" primer 
sótano del edificio en Leganés. parque Ciudad 80, 
«El Carrascal~ .. parcela 52. Ocupa una superficie 
de 0.5190 de 3.996 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Leganés, 
al tomo 976. libro 134, folio 169: fmca núme
ro 76-19, anotación letra B. 

El presente edicto será extensivo para' notificar 
los señalamientos de las subastas acordados en el 
presente procedimiento a los demandados don San
tiago Sénehez Sanz y «Gabinete de Estudios y Ser
vicios Consultores, Sociedad An6nima~. al estar los 
mismos en ignorado pamdero. 

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Alvaro Lobato Lavin.-El Secre
tario.-76.746. 

MADRID 

Edicto 

Maria Luisa Freire Diéguez, Secretaria Judicial 
del Juzgado de P.rimera Instancia número 4 de los 
de Madrid •. hace constar que en el día de la fecha 
se ha dictado la reSolución en la que se manda 
publiCar el presente edicto. en los autos ejecutivo-o
tros titulas. bajo el núm,ero 0017/89, seguidos a 
instancia del Banco Bilbao ViZCaya. Cia. de Leasing, 
contra doña Francisca Fem Vaño. don Emilio Albi
ñalla Topno y «Pipo Española, Sociedad Anónima». 
y en la que se acuerda anunciar la venta en publica. 
subasta, por término de veinte dias. el bien inmueble 
embargado y que más abajo se p8Sd!á a describir 
y por el precio que pala cada una de las subastas 
también se indicará Los re:males tendrán IUB8f en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, ('·n los w.as 
y foona siguientes: 

En primera subasta; El dia 7 de mayo de 1996, 
y hora de las doce. por el tipo de tasación efectuado 
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eñ tos autos y que es el de 19.200.000 pesetas. 
En segunda subasta: Para el caso de no quedar 

rematado el bien en 1& primera, el día 13 de junio 
de 1996. y hord de las doce, con ía reb~a del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en ~eCl~era subasta: Si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 17 de julio de 1996. y hora 
de las doce. con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin sujeci6n a tipo. 

Las condiciones de las subastas anunciadas son: 

Primera.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subasta. que no cubran las dos terceras 
partes dejos respectivos tipos de licitación. 

Segunda.--Que para tomar parte se deberá con~ 
signar; pre ... ir..mente. en el «Banco Bilbao VIZCaya,. 
Sociedad An6nlma~, sucuisal sita en la sede judicial 
de 10J Juzgados de Primera Instancia de, Madrid 
(plaza de Castilla y cáUi Capitan Haya), en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, 
nú.<nero 2432, una cantidad igual al 20 por 100 
de los respectivos tip<Y.i de li..:itacíÓn, y presentar 
el resguardo justiticativo del ingreso en la Secretaria 
del Juzgado. 

Tercera.-Que las· subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana. 

Cuarta.-Q\Je hasta ·el dia ~ña1ado para los rema
tr.::s podrán hacerse pos!Uras por escrito en pliego 
cerrado. aportando el correspondiente resguardo de 
ingreso bancario. 

Quinta.-No procede ceder el remate a favor de 
tercero. 

Sexta.-Que a instancia del actor. podrán reser
varse los depósitos d~ aquellas postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no con
si&n"re el precio. pue.da .aprobarse el reIQ.ate a favor 
e;.! {,JS que le sigan por el orden de sus respe.ctivas 
posturas. 

Séptima.-Que los titulos de propiedad, en su caso, 
suplidos por sus correspondientes certificaciones 
regístrales. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. df;biendo conformarse con ellos 
los licitadores interesados, quienes no tendrán dere
cho a exigir ningunos otros. 

Octava.-Que asimismo los"autos estarán de mani
fiesto en la Secretaria del JU7.gado, para su consulta. 

Novena.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes -si las hubiese>- al creditó del ejecutante. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, cmtendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
el precio del remate a la extinción de las mencio
nadas cargas. 

Décima.-Que el presente edicto servirá de noti~ 
ficaci6n en legal rbnna al publico en. general Y. en 
particular. a los ejecutados en estos autos, para el 
caso oe ...¡ue las notificaciones ordinarias resultaren 
negati"vas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Finca registra! número 496. inscrita en 
el Registro de la Propicdt.d de Albaida al tomo 
411, libro 1 S, folio 246. Cinco octavas partes indi
visas de una casa·b.abitación t",n la calle del Horno, 
número 2, di;': ta manzana prhnera del pueblo de 
Montavemer. Linda dt:recha, con don Antonio Ter
món; izquierda, con don Melchor Mico PIá; y espal
das. ciJn la iglesia parroquial. La superficie de las 
cinco octavas partes de la fmea anterionnente des~ 
crita según la certillcaci6n dei citado Registro es 
oe 50 metros cuadrados. existiendo sobre la citada 
superficie edificada una vivienda de dos plantas con 
una superficie de 240 metros cuadrados, distribuida 
en diferentes habitaciones y selvicios, allemás de 
un garaje en la' planta bája 

y para su publicación en general, se expide el 
presente en Madrid a 27 de noviembre de 1995.-La 
S~cretaria Judicial. Maria Luisa Freire Dié
guez.-76.405-3. 
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MADRID 

Edicto 

Doña Canuen Salgado Suárez. Secretaria del Juz
gado de Primera In'iOtancia numero 3 d~ Madrid, 

Hace saber: Que en el _sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 1112/86. instado 
por «Banco Exterior de España, Sociedad Anóni
rna», contra don Jesús Felipe Abengozar, se ha bCOf

dado la celebración de la tercera pública subasta. 
sin sujeción a tipo, para el próximo día 14 de febrero 
de 1996, a las once cincuenta hora:>. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, anunciárldola 1.:01'1 
veinte días de antelación y bajo las condidones fija
das en la Ley de Enjuiciamiento Civil e Hipotecaria. 
haciéndose constar Que los autos y la certificación 
registral están de manifiesto en Secretaria y que 
los licitadores deben aceptar como bastante la situa
ción. que las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, continuarán subsistentes. (·ntendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Que para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores previamente en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado a tal efec
to, rula cantidad igual, por lo menos, al 50 por 
100 del tipo de la segunda subasta que fue el de 
16.314.375 (..-e~tas, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Bien objeto de subl'lsta 

Bodega sita en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 
en la calle de Marqués de Mudela, por donde tiene 
su entrada. mide-una extensIón superficial de 855,65 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la P~ 
piedad de Alcázar de San Juan, al tomo 2.080. 
folio 35. fmea número 15.7-40. 

Valorada en la suma· de 21.752.500 pesetas. 

Dado en Madrid a 28 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria, Cannen Salgado Suárez.-76.380-3. 

MADRID 

F.dicto 

Doña Maria Belén López Castrillo, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 48 de 
los de Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo-otros titulos 
número 84/1992, promovidos por ICOriO!; Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador don 
Rafael González Valderrábano contra «Las Umbe
las, Sociedad Anónima», don Ramón Gómez Ravas
sa y doña Antonia Maria Diaz Bueno, representados 
por Procurador, 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 y por tér
millo de veinte dias, como de la propiedad de la 
parte demandada. el bien embargado que se indica 
a continuaci6n, 

Condiciones 

Prirnera.-La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el dia 6 de febrero de 
1996, a las doce horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado._ Banco Bilbao 
VlZCaya, agencia Génova~17. oficina 4043. clave 17 
número de cuenta 2542. clase de procedimiento 
17, el 20 por 100 del tipo de tasación. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Terc:era.--Q-ue no se admitirán posturas que nO 
cubran las dos terceras partes del avalúo. pudiendo 
hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero, 
sólo el ejecutante. 
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Cuarta.-Que los autos se encuentran de mani· 
fiesta en la Secretaria de este Juzgado, para ser 
examinados por cuanto~ lo deseen. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y lbs preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor, continuarán subsisten
tes. entendiéndose qu= 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 seBala 
en segunda subasta. con la única diferencia de que 
el tipo de tasación queda rebajado en el 25 por 
100. señalándose la audiencia pública del próximo 
día 5 de marzo, a las diez treinta horas. 

Sexta.-Por si en esta segunda subasta no coqJ.
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 anterionnente referenciltda. el 20 
por 100 de lo que corre50ponde a la segunda subasta, 
con todo 10 demás de 1& primera. señalándose la 
audiencia pública del próximo dia 16 de abril, a 
las diez horas. 

Séptima.-y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor se celebrará al siguiente dia a la misma hora 
y en sucesivos dlas si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Bien que se subasta 
Urbana. Piso vivienda ático letra B, sito en la 

planta 5.- del edificio norte, del conjunto del edificio 
denominado «Villa Elvira», en la avenida Juan Sebas
tián Elcano, número 88. de Málaga. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Málaga, al 
tomo 137. libro 498, fmca registra! número 36.067, 
habiendo sido justipreciada en la cantidad de 
24.600.000 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 eo:Boletin Oficial del Estado», y fijación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado en Madrid 
a 29 de noviembre de 1995.-La Magistrada~Juez. 
Maria Belén López Castrillo.-EI Secretario judi
cial.-76.743. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustln Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de Jos 
de Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial· sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 465/1995, 
a h .. tancia de .:Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima». contra don José Raúl Salcedo 
Capel y doña Maria Remedios y don Francisco José 
Salcedo González, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de veinte dias. 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para qu~ tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 1 de 
febrero de 1996, a-las diez treinta horas. en la Sala 
de Audiencia de este JU7pdo. por el tipo de 
23.500.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo d1a 7 de marzo de 1996. a las once 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 11 
de abril de 1996. a la, once horas, en la Sala de 
Aluliencia 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. 
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Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres ~ubastas.. los licitadores deberán consignar. pre· 
viamente. el 20 por J 00 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la terCcia 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consigrtarse en la cuenta provisional de COGe 

signaciones número 2.460. del Banco Bilbao ViZ
caya (Capitán Haya. 55. oficina 4.070), de este- Juz· 
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del H1..tnlleble 
subastado se encuentran suplidos por las (..orr<>;s· 
pondientes certificaciones registrales. obnmtes en 
autos. de manifiesto en la Secretarl~ del Juzgado 
para que puedan exatninarlos los que d~seen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin qllt" "'Ill·-"i; eYigir nin
gún otro, y que las cargas y gT3vVfficner lOnteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes_y sin ~ ncelar, entendién
dose que el adjudicatan"O los a~pta y queda subro-

. gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del fl'mate. 

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 Hiootecaria. 

Octava-Caso:le que hubiere de suspenderse cual~ 
quiera dejas 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 hubil..-se un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que conesponda 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. tainbién podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicat.ario 
no cumpliese con su obligación y desearan ap~ 
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación dol 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 séptima del articu
lo 131. 

'. 
Bien objeto de subasta 

Número 20. Piso stptimo_ derecha, en planta 
sépt:in"la, novena de construcción, de b casa número 
13 de la calle Becerril, con vuelta a la del Vivero. 
hoy avenida Pablo Iglesias, número 33. de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
26 de Madrid. al tomo 242. folio 21. fmea 11.505. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 29 de 
noviembre de 1995.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-76.660-3. 

MADRID 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 16 de Madrid. 

Hace saber. Que en ese J~o de mi cargo, 
bajo el número 843/1993, se siguen· autos de juicio 
ejecutivo-letras de cambio, a instancia del Procu
rador don Gregario frdI"cla Santos, en representa· 
ción de «Mercantil· Intercontinental, Sociedad An6-
nima». contra. don Angel Rocano Pantoja y Apli
caciones Comerciales de la Electricidad (represen
tante legal), en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta. en 
primera y pública subasta, por ténnmo de veinte 
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días y precio de su avalúo, la siguiente rmea embar
gada al demandado expresado, don Angel Rocano 
Pantoja: 

Derechos de propiedad de la, fmea: Urbana. 
Vivienda piso primero, letra e, de la, calJ,e Talco. 
número 42. de Madrid. cuya fmea r¡gUra- inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 16 de Madrid. 
al libro 803, folio 78, finca número 62.508 .. 

La subasta te~drá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya, mIme
ro 66. cuarta planta. el próximo día 7 de marzo 
de 1996, a las once horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera . ....:.El tipo del remate será de 12.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda,-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores acreditar haber consignado 
el 50 por 100 del tipo en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya,.con el número 26000-7~ 

Tcrcera.-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.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
C'.eder a un tercero, solamente por el ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que,' 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse' el remate a favor de los que le 
sigan por el 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, debien<,lo los licitadores 
confonnan,e con ellos. sin que puedan exigir otros; 
haciéndose constar que el dia de exhibición de actua
ciones a los posibles licitadores, se ha fijado en 
este Juzgado los miércoles, de diez treinta a doce 
treinta horas. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriorc:s y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del 1!.ctor 
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 11 de abril de 1996. 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
ra 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 16 de mayo de 
1996, a las once horas. rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretarío-'-76.6oo. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria· Luz Reyes Gonzalo. lima'. señora 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 44 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de ejecutivo-letras de cambio bajo el número 
00 11 0/199 3 a instancia de «Hilaturas Génesis, 
Sociedad Anónima,. contra don Enrique Ortiz 
López y en providencia de este rua se anuncia la 
venta en pública subasta, por término de veinte dias. 
del bien embargado al demandado. que ha sido tasa
do pericialmente en la cantidad de 19.186.000 pese
tas. teniendo lugar el remate en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, planta sexta, de Madrid, en la forma siguiente: 

Jueves 2B diciembre 1995 

En primera subasta el dia 6 de febrero de 1996, 
a las diez treinta horas de su mañana, por el tipo 
de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 4 de marzo de 1996, 
a las diez treinta horas de su mañana, con la rebaja 
del 25 por lod del de la primera. 

Yen tercera subasta. si no se rematara el). ninguna 
de ras anteriores. el odia 17 de -abril de 1996. a 
las diez treinta horas de su mañana, 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 subasta que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte debenin consignar previamente los lici
tadores; en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual al 50 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no podrá ser admitido a licitación. Que las subastas 
se celebrarán en la fonna de pujas a _la llana. si 
bien, además. hasta el "dia señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. 

Que sólo el ejecutante podrá hacer postura a cali
dad de ceder el remate a un tercero, de confonnidad 
con lo.dispuesto en el articulo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Que a instancia del actor, 
podrán 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 el orden 
de sus respectivas posturas. Que los titulas de pro· 
piedad están de manifiesto en Secretaria, entendién
dose que el licitador los acepta como bastantes. 
Que las cargas y graVámenes anteriores y los pre
ferentes si los hubiere. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en las l;Csponsabilidades ;de los mismos, ' 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 78.-Piso quinto C, portal nilmero 
1, escalera número 2 del bloque G, en construcción, 
en el sector centro del poUgono 22 de la Vf"gui
lla-Valdezarza-Vertedero, de Madrid. antes Fuen
carral. 

Inscrita al tomo 1.247. folio 61, fmea número 
59.579 del Registro -de la Propiedad número 32 
de Madrid. 

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 1995.-La 
. Magistrada-Juez. Maria Luz Reyes Gonzalo.-La 
Secretaria.-76.655. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la . Ley Hipotec~a, bajo el número 745/1993, 
a :instancias"de «J3anco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima_t, contra doña Rita Miura Crespo 
y don Manuel Moa Fernández. en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de veinte dias, el bien que luego se dirá. con las 
siguient~s condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 1 de 
febrero de 1996. a las diez treinta horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. por el tipo de 
7.500.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la' primera. se ha señalado paia la segunda subasta 
el próximo día 7 de marzo de 1996. a las once 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
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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 11 
de abril de 1996, a las once horas, 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.-Pard 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 
podni consignarse _en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao VIzcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4070), de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones regi.strales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que desecn 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.-Podnin hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podni verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que ,establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cualM 

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 celebracióJ'lr,>o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novcna.-Sc 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 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 suba!>ta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el rema1-.:. los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

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

Bien objeto de subasta 
En Fuenlabrada (Madrid). integrante de la casa 

señalada con la letra N, en término municipal de 
Fuenlabrada. al sitio de La Serna. hoy calle Zamora, 
número 22. local comercial número 4. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Fuenlabrada núme
ro 2. al tomo 1.093, libro 44 de Fuenlabrada. fo
lio 37. fmca 6.630. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estadoli, expido el presente en Madrid a 4 de diciem
bre de 1995.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez 
Sa1cedo.-La Sccretaria.-76.657-3. 

MADRID 

Edicto 

Don José Lázaro Merino Jiménez. 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-atros títulos. muo el número 
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75.Yl989. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. contra don Angel Alburquer
que Femández. doña Maria del Cannen Lizana 
Vedia. doña Cruz Lizana FennoseL dóña Pascuala 
Vedia GÓmez. don Angel Alburquerque Sánchez 
y doña Ana FemAndez Jiménez. en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de veinte días. el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Prirnera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el día 5 de febrero 
de 1996. a las doce horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por el tipo de 6.840.000 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. Sociedad Anónima», en fonna legal. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el dia 4 de marzo de 1996, a las doce horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzm¡do. 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 dia 9 lIe abril 
de 1996, a las doce horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las suhastas 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 suhastas 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 segunda. 

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 .bastant6!!t,$ip,Quc pueda exigir nin
gún otro; y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verüicarse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, con las reglas que 
establece el artículo 1.499 de la Ley Procesal Civil. 

Octava.-Si por causa de 1berza mayor no pudiera -
tener lugar la celebraci6n del ·remate en cualquiera 
de las fechas señaladas, se entenderá que el mismo 
tendrá lugar al día siguiente hábil de aquel en el 
que se produjo la circunstancia ·,mpeditiva,. man
teniendo subsistentes el resto de las condiciones 
de su celebración. 

Bien objeto de subasta 
Piso 1.0 derecha. correspondiente a la escalera 

segunda de la casa sita en la calle Buendía, número 
25. que rambién tiene su fachada por la calle Calero 
Pita, Puente de Vallecas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nú,mero 
10 de_, Madrid. al libro 33, en la sección 2.a de 
Vallecas, folio 37. fmca 3.934. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 7 de diciem
bre de 1995.-EI Magistrado-Juez, José Lázaro Meri· 
no Jiménez.-El Secretario.-76.645. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el núméro 1.639/1991. 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra don José Romero Urbano y doña 
Isabel Espinosa Navarro, en los cuales se hb acor
dado sacar a pública subasta por término de veinte 
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días, los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Habiendo resultado desiertas las' subas
tas señaladas en primera y segunda convocatorias, 
se ha señalado para la tercera subasta el próximo 
día 24 de enero de .199,6, a .~ .:u:ec~, hora~. en 
la Sala de Au(liencia de este .. JUzgado. sin suJeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en esta subasta. los 
licitadores deberán consignar, previamente, el 20 
por 100 del tipo. para ser admitidos a licitación. 
,calculándose esta cantidad en la tercera subasta. 
respecto al tipo de la segunda (21.532.500 pesetas). 
suma que podrá consignarse en la cuenta provisional 
de consignaciones número 2460 del Banco de Bil
bao Vizcaya (Capitán Haya, 55. oficina 4070) de 
este JU7.gado. presentando. en dicho caso, el res
guardo del ingreso. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de los inmue
bles subastados se encuentran suplidos por las 
correspondientes #certificaciones registrales. -obrao
tes en autos. de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado, para que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta. entendiéndose· que todo 
licitador los acepta como bastanteS. sin que pueda 
exigir ningún otro. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor. si 
los hubiere, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el adjudicatario los ac;epta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificar~e en calidad de ceder 
a tercero. con fas reglas que establece el artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta. salvo la que 
corresponda al mejor postor .. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, 'como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los 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, 

Octava.-La publi~ción del presente edi~o!sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafó de la regIa 7. a 'del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 
Parcela de terreno en el término municipal de 

Marbella, procedente de la parcelación de San Pedro 
y de las parcel~s conocidas con el plano general 
de la colonia con el nombre de primera hoja,. núme
ro 3. Forma una unidad de explotación. si bien 
está compuesta de dos parcelas nC) colindantes ~ntre 
si, a saber: 

A) Parcela constitutiva de una isla,. rodeada por 
todos sus Jados por la piscina existente en terreno 
de la fmea matriz. Tiene su acceso a través de dos 
puentes metáliéos sobre el agua de la pisc;:in,a y está 
dedicada a restaurante, bar o c1u~; coQ una, extensión 
superficial de'765 metros 50 dectmettos cuadraf;los, 
aproximadamente. Tiene forma irregular; que se 
aproxima a un circulo y linda, por todo su contorno, 
con la fmca matriz.. 

B) Parcela rectangular, de 46 metros cuadrados. 
aproximadamente, que linda por todos sus lados, 
con la finca matriz., y está destinada a vestuarios 
y almacén. Está situada cerca del lindero oeste-sur 
de la fmca matriz. Sobre esta fmca. en sus diferentes 
parcelas, existe construido: 

Sobre la parcela señalada con la letra A): Un 
edificio en el centro de la parcela. 'de forma de 
segmento circular irregular, de una 60la planta y 
oon una superficie edificada de 190 metros 60 deci
metros cuadrados. 
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y sobre la parcela señalada con la letra B): Una 
nave de una sola planta de 46 metros cuadrados, 
aproximadamente, destinada a vestuarios y almacén. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Mar'Qella al tomo 1.191, libro 190 .. folio 108. 
fmea registralnúmero 15.444. 

y para su publicación en el .. Boletín Oficial del 
Estado», expido la presente en. Madrid a 21 de 
diciembre de 1995.-EI Magistrado·Juez, Agustln 
G6mez Sa1cedo.-La Secretaria.-77 .981. 

MADRÍD 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria.-bajo el nÚQlero 2.576/1991, 
a instancia de Banco de Crédito Agricola, contra 
don Juan Gámez Cabo y doña Encarnación Conde 
Otero. en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por téonino 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 dia 31 de enero 
de 1996, a las diez cuarenta horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. por el tipo 
de 25.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el día 28 de febrero de 1996, a las diez cuarenta 
horas, en la Sala de Audiencias de este. Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para 1a primera. 

Tercera.-Si ·resultare desierta la' segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el día 27 de marzo 
de 1996, a las doce treinta horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con· 
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, numero SS, oficina 4.070), de este 
Juzgado, presentando' en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos po'r las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría 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 adjudic;atario 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 teBlas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubIere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración, 
a la misma. hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida,. en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo 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 garantia del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 
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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 as! lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre· 
cios de la subasta. por si el primer adju<;licatario 
no cwnpliese con su obligación y desearan aproo 
vechar el remate los otros postores. y siemp~ 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 131. 

Bien objeto de subasta 

Haza de tierra de olivar en el sitio «Cortijo de 
la Reja», del ténnino de Ubeda. Tiene una extensión 
superficial resultante de la segregación de 17 hec
táreas 1 área 25 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de: Ubeda (Jaén), al tomo 1.092. 
libro 462, folio 160 vuelto. fmca 26.803-N. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 12 de 
diciembre de 1995.-El Magistrado-Juez. Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-76.546. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2.969/1992, 
a instancia de «Eliamatic,-Sociedad AnóniJ:na». con
tra don José Rivera Castillo. contra Comunidad de 
Propietarios .Actur", en los cuales se ha' acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de veinte dias. 
los bienes que luego se dirá. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 7 de 
febrero de 1996. a las trece horas de su mañana, 
en la \ala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 11.939.200 pesetas. para la fmca registra! 
34.06 I. y 5.451.600 pesetas para la fmca 34.131-

Segunda.-Para ,el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 6 de enero de. 1996. a las trece 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. . 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 24 
de abril de 1996. a las nueve treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadOles deberán consignar, p~ 
viament~, 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· 
sigoaciones número 2460. del Banco Bilbao YIZcliya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4070). de este Ju~ado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sern.-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 otTC", Y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crtdito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsi!ctentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudi~atariQ los acepta y queda subro-
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gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octavn.-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 
cHa de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efe.c· 
tuadas por los participantes a la sub;a.sta" salvo la 
que cOrTec¡ponda 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. 

Décirna.-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 cubieno con sus ofertas los pre
cios de la suba<¡ta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apn>
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificaciÓn en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla Séptima -del artícu
lo 131. 

Bienes objeto de subasta 

1. Cane Maria Zayas Sotomayor. 2-4. Local 
comercial. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de ~. al tomo 1.489. libro 639 
de la sección tercera, folió l. fmca 34.061. 

2. Calle Maria Zayas Sotomayor, 2-4, 3.0 E. Ins· 
crita en el mismo Registro que la anterior, tomo 
1.490, libro 640, folio 6. finca 34.131. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido la presente en Madrid a 12 de 
diciembre de 1995.-La Secretaria.-76.723. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 63/1995, 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», contra don Fernando Peñalba Bernardo 
y doña Araceli -Durán Moreno. en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de- veinte dias, el bien que luego se dirá, con las 
s~uientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el día 20 de febrero 
de 1996, a las nueve treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. por el tipo de 
5"-600.000 pesetas. . 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera., se ha señalado para la segunáa subasta 
el día 26 de marzo de 1996, a las do(,;f' hotas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la rebaja 
riel 25 por 100 del tipo que lo-fue para la primera. 

Terce:r-a.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el dia 23 de abril 
de 19%, a las diez treinta horas. en la Sala de 
AudíencÍas de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cullrta.-En las subastas primera y segunda no 
se admithán posturas que no I..-"Ubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.--Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, Jos licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
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a licitación. calculándose ~sta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse ,en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460. del Banco Bilbao VIzcaya. 
(Capitán Haya, número 55, oficina 4070). de este 

. Juzgado. presentando, en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las CQrres
pondientes certificaciones registra1es. 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 gravamenes anteriores 
y los preferentes al <:rédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro· 
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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 suspendída. 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· 
toadas ¡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: lds-participantes que así lo acep
ten y que hubieren cuhierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi· 
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien oQjeto de. suoasta 

Finca en Madrid, vivienda situada a la derecha 
de la planta inferior de la casa número 1 del blo
que C-S del parque de «Las Avenidas. de esta capi
tat. hoy número 17 de la avenida de Bono. lnscIita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Madrid, 
fmca registra! número 34.607, inscripción cuarta. 

y para que sirva de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado., expido el presente edicto, que 
firmo. en Madrid a 13 d~ diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Agustin Gómez Salcedo.-La 
Secretaria.-76.549. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se síguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, blUO el número 18/1991, 
a instancia de Banco de Crédito Español. contra 
don José Torrent Perdigó. en los cuales se ha a~or
dado sacar a pública subasta por ténnino de veinte 
dias. el bien que luego se dirá, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha seIlalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo dia 29 
de enero de 1996. a las doce horas de 6U mañana 
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en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 21.900.000 pesetas cada una de las fmeas 
que se describen al fmal. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier~ 
la la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 26 de febrero de 1996, a las diez 
diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda,' se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 25 
de marzo, a las doce treinta horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar. pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma .que 
podrá consignarse en la cuenta provisional' de con
signaciones número 2.460. del lJanco Bilbao Vtz
caya'(Capitán Haya. 55. oficina 4.070), de este Juz
gado, 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 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parle 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 d 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 :rliego 
cerrado. y el rt"mate Podrá verificarse en calid4d 
de ceder a tercero, con las(~~'t:f que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecana. 

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 exce~iv .. ) 
de s\lbastas para el mismo dla. 

Novena.-Se devolverán las consi$flaciones 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 cumpltmiento 
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 Jos pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi· 
mo párrafo de la regla séptim~ del articulo 131. 

Bienes objeto d~ suhasta 
A) Número uno.-Nave destinada a uso comer

cial, situada en la planta baja del bloque 1, segunda 
fase del conjunto tunstico y comercial denominado 
«:Bon Clap". sito en el Llano del Mas Vilá en el 
paraje Torre Valentina del término municipal de 
Calonge. ' 

Finca registra! número 9.759, inscripción tercera. 
B) Número Wlo.-Nave d~stinada a uso comer

cia!. :>ituada en la planta baja del bloque I. primera 
fase del citade oonjunto «Bon Clap», fmca registral 
número 9.399, inscripción tercera. 

Ambas fincas se encJelltran inscritas en el Regis
tro de la Propiedad de _Palamós. 

y para que sirva de publicación en el «:Boletin 
Oficial det Estado». expido el presente edicto que 
filmo en Madrid a 14 de diciembre de 1995.-El 
Méigistrado-JG.ez. Agustín Gómez Salcedo.-La 
Secretaria.-;76.714. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo' IJ 1 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 937/1994, 
a instancia de «Bankinter. Sociedad Anónima». cpn
tra don Alberto Vargas Lage y doña Ana Lino Cal· 
derón. en los cuales se ha acordacJ.o s'acar a pública 
subasta por término de veinte días, el bien que luego 
se dUá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para· que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 30 
de enero de 1996. a las diez cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 12.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se 'he. señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 de febrero de '-1-996; ll'las'diez 
diez horas, en la Sala de Audiencia de, este ~o; 
ron la rebaja del 25 por 100 del tipo' que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se. ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 16 
de abril de 1996. a las diez diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Paru tomur parte en cualquiera de las 
tres subaSW!), los licitadores deberafl consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a IIcltaciOn. calcubind05C' esta cantidad en la tercem 
subasta re!.-pecto al tipo de la segunda. suma que 
podni. consignarse en la cuelMo provisional de con
signacione<; número 1 ..11)0, del -Banco Bilbao Vd:· 
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4;(70), de este luz· 
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso, 
Sexta.~Los titulos de propiedad del inmueble 

subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obran1es en 
·autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para (lue puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
g¡1n otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los pleferentes 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 preció 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 13) de la Ley HipOlec,aria. 

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

Novena.·-Se devolverán las consignaciones efec. 
tuadas por lo .. participantes a la subasta, salvo la 
que ccrresponda almejar postor, la que se reservara 
en depó!.ito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
d.:= la "en~ 

Dé¡;rrna. -8i se hubiere pedido por el acreedor 
ha:...a el m'¡;InO momento de la celebración de la 
subasta. también podrán res!!rvars~ en depósüo la'J 
consign::tdvnes de los participantes que as: lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la :c>ucasta, por si el prime,r adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
ve..::har el remate 10$ otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. . 

Undtclm<t..--La publicadon del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca l>Jpot ... 'Cada de los 
señalamientos de las subastas. a los efe.::tos del últi
mo párnJ"o de la regla 7.a del articulo 131. 
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Bien objeto de subasta 

Finca. Local comercial. izquierda. situado en 
planta baja parte izquierda de la casa sita en Madrid, 
calle Antonio Grillo, 6. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
27de Madrid. finca registral número 1.262. 

y para que sirva de notiftcación en forma a los 
demandados don Alberto Vargas Lage y-doña Ana 
Lino Calderón, a los efectos que determina la regla 
7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. y para 
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado» 
Gxpido el presente edicto que firmo en Madrid a 
14 de diciembre. de I 995.-EI Magistrado-Juez, 
Agustin Gómez Salcedo.-La Secretaria.-76.318. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustln Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
JUzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en eftte Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipctecaria. bajo el número 202/1995, 
a instancias de ",Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima», contra don Pascual Montiel Guardiola 
y doña Maria del Carmen Hita Hemández. en los 
cuales se ha acordado saCa!· a pública subasta, por 
ténnino de \leintt días, el bien que luego se dirá. 
con las siguientes condiciones: 

Prirnera.-Se ha señalado para. que tenga lugar 
el remate, en primera subast'l. el día 7 de febrero 
de 1996, a las doce horas, en la Sala· de -Audiencias 
de este Juzgado, por el tipo de 13.100.000 pesetas. 

Segunda.-Para e15upuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha sellalado para la segunda subasta 
el día 6 de marzo de 1996. a las-docc'treinta horas. 
en la Sala de Audiencias de este JuzgadQ, con la 
rebaja del 25 por lOO del tipo _que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
sei.'ialado para la tercera subasta el día 1'1 de abril 
de 1996. a las doce treinta horas. 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.d@ 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 aer 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
sigriaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya. número' 55. oficina 4070), de este 
Juzgado. presemantlo en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registlales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
pane en la subasta, entendiénd.ose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin· 
gÚJl otro, y qu~ las cargas y giavámenes anteriores 
}'_los preferentes al crédito d,f:l 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 e>.tmciOn el precio del remate. 

Séptima.-Podrd.n hacl!rse posturas en pliego 
cerrado. y el remate- podrá venficarse en calidad 
de ceder .. tercero. con las reglas qi¡e establece el 
articulo 1 J 1 de la Ley Hipotecaria. 

Octaya.-Ca:c>o dc que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se tIasJada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la s~mana dentro de la cual se hubiere señaJaoo 
la subru;ta suspendlda, en el caso de ser fe~;tivo el 
día de la celebmdón, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 
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Novena.-Se devolverán las consigtladoncs efee· 
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservera 
en depósito como garantia del cumplimie:tlto de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere ped.ido por el acreedor 
huta el mismo momento de- la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse én 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 cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
ros sirve como notificación en la fmea 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.-Habitación o apartamento séptimo. 
puerta número 17 del ala izquierda de1 edificio radi
cado en Canillas '(Madrid), al sitio denomínado 
carretera Verde y los Arroyos, señalado con el 
número 76 de la calle Mota del Cuervo. de esta 
capi~l. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 17 de Madrid. al folio 122, del tomo 813 
del archivo, libro 568 de Canillas. fmca registral 
número 41.293. inscripción tercera 

y para que sirva de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido el I'resente edicto, que 
fmuo, en Madrid a 18 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Agustln Gómez Salcedo.-La 
Secretaria.-76:535. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Don Fernando Alcázar Montoro. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Majadahonda, 

Hace saber:" Que en este Juzgado se tramita juicio 
de faltas.-bajo el núlnero 197/94, por falta contra 
la vida, amenazas de muerte, en el cual y, entre 
otras personas. ftgUran como implicados: Don Mar
celo del Arrio Rey, en ignorado paradero y sin domi
cilio conocido, y en el que se ha dictada la siguiente: 

Sentencia 

En Majadahonda a 24 de marzo de 1995. Don 
Fernando Alcázar Montoro. Juez ~el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de M&ia
dahonda, ha visto los presentes autos de juicio de 
faltas número 1'97/94. sobre falta contra la vida. 
amenazas de muerte. y como implicado: Don Mar
celo del Amo Rey. 

Fallo 

Que debo condenar y condeno al denunciado don 
Marcelo del Amo Rey, autor responsabl.e de una 
falta de amenazas, ya definida, a la pena de cinco 
días de arresto menor y al pago de las costas del 
juicio. 

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de 
apelación para ante la Audiencia Provincial de 
Madrid. en el ténnino de cinco dias. a partir de 
la última notificación. Don Ferna.t\do Alcázar Mon
toro. Finnado. 

Publicación: Leida y publicada fue la anterior sen
tencia por el señor Juez que suscribe. estando cele
brando audiencia pública en el mismo día de su 
fecha. Doy fe. Doña Pauta García Garcia. Rubri
cado. 
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y y&ra que sina de notificacj6n en legal fonna 
al implicado, don Marcelo del Amo Rey, '-{ue se 
encuentra en ignorado paradero y cuyo domicilio 
actual se ignora, expido el presente para su publi
cación en. el «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Majadahonda a 12 de diciembre de 
1995 ..... E1 Juez. don Fernando Alcázar Monto
m.-76.467-E. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de los de Málaga. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 00348/1995. se siguen autos de 
procedimiento,sumario hipotecario del articulo 131 
de, la. Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador 
don Luis Javier Olmedo Jiménez. en representación 
de Unicaja; contra don José Martincz Afán y doña 
.-'\.na Maria Cebrián Sánchez. 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 lo pactado en escritura 
de hipoteca. la siguiente fmea hipotecada' al deman
dado don José Martínez Afán y doña Ana Maria 
Cebrián Sánchez: 

Finca número 159.-Vivienda tipo E-l. derecha, 
enclavada 'en la planta primera de la escalera 4 
del conjunto Los Molinos-segunda fase. en la parcela 
R 3. de la unidad de actuación UA-T. I Los Moli
nos, al norte de la bamada colonia Santa Inés, en 
Málaga. Tiene una superficie construida de 110 
metros 93 decímetros cuadrados, y útil de 95 metros 
61 decímetros cuadrados. Está distribuida en ves
tíbulo .. salón-comedor, paso, cuatro donnitorios, 
cocina. dos baños. tendedero y terraza. Y linda: 
Frente, pasmo de acceso, hueco del ascensor y facha
da a zonas comunes; derecha entrando. vivienda 
tipo B-l de su misma planta y escalera;. izquierda, 
fachada a zonas comunes y vivienda típo E- t. de 
su misma planta pero de la escalera 5; y fondo, 
fachada sur del edificio. 

Le corresponde como anejo inseparable: La plaza 
de aparcamiento número 22. en la planta de sótano, 
y con superficie de 15 metros 68 decimetros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
8 de esta capital en el tomo 2.] 29,1ibro 207, sección 
cuarta, fono 13. flnca número 5.480-A, inscripción 
primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Málaia; calle Tomas Here
dia, número 26, bajo. el próximo día 5 de febrero 
de 1996, a las doce horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 15.159.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
el tipo antes citado. 

Scgunda.-Pua poder tomar parte en la licitación 
deberán 10$ licitadores consignar previamente en 
la Meaa 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 e] anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto c6p aquél, el 20 por 100 dei tipo del remate. 

Cuarta.-Podrán 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. 
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Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del JUzgado. dehiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

S~ptima.-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 resultara primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda, 
el próximo dia 5 de marzo de 1996,.a las doce 
horas. _en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celeb:ra.rA una tercera, sin suje
ción a tipo. el dia 9 de abri1 de 1996. también 
a las doce' horas. rigiendo para la misma las restantes 
condíciones fijadas para la segunda. 

En caso de Que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración 01: siguiente dia hábil 

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

Dado en Málaga a 17 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-76.669-3. 

MANZANARES 

Edicto 

Don Victorio Serrano ,García. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia numero 1 de Manzanares (Ciu
dad R,eaI) y su ~90, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00066/1995 de registro, se sigue 
procedimiento judicial sumario del'artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
de Castilla-La Mancha, con CIF G·1613l336 domi
ciliada en la calle Parque de San Julián, número 
20 (Cuenca). representada por la Procuradora doña 
Maria del Pilar Garcia de Dionisio Montemayor, 
contra don Alfonso Pozas GÓmez,· con DNI 
70.726.868 domiciliado en la calle Gibraltar. núme
ro 22, 13200 Marizanares (Ciudad Real) y doiía 
Isabel María Cárdenas Paniagua. con DNI 
70.733.576 domiciliada en la calle Gibraltar. mime
ro 22, 13200 Manzanares (Ciudad Real); en recla
mación de un crédito hipotecario, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta. por término de veinte días y precio de su 
avalúo fijado en la escritura de constitúción de hipo
teca, las siguientes fincas contra las que se procede: 

l. Una parte determinada de la casa de esta 
ciudad de Manzanares y su calle Gibraltar. número 
20 de orden; que toda linda: Por la derecha entrando, 
otra de doña Maria Josefa Callejas; por la izquierda, 
otra de doña Maria Josefa Callejas; por la izquierda 
la de don Alfonso Callejas; y espalda, la ~de don 
Jesús Díaz y Martin de Bernardo: teniendo su frente 
a dicha calle. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Manzanares, al tómo 982, libro 430, folio 41. 
fmca número 14.612. Tasada a efectos de subasta 
en 4.443.750 pesetas. 

2. Una parte ..st~terminilda de la casa de esta 
ciudad "c;le Manzanares y su calle Ramón y Cajal. 
número 28. Todo el inmueble tiene una superficie 
de 421 metros cuadrados. Su puerta de la calle 
mira a mediodia. Linda: Derecha entrando. la de 
don Andrés Serrano; izquierda, la de doña Espe
ranza García-Pozuelo Zúñiga y con la calle Vera
cruz; y espalda, la de don José Pérez Mancebo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
zanares. al tomo 937 • libro 409, folio 75. finca núme
ro 3.316. Tasada a efectos de subasta en 3.950.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el próximo día 13 de febrero de 
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1996, a las doce horas, bajo las siguientes condi· 
ciones: 

Primera.-El tipo del remate es el fijado en la 
escritura de constitución de hlpoteca. y se encuentra 
reseñado al fmal de la descripción de cada una 
de las fmcas, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
con~ignar los ticitadores previamente en el estable
cimiento destinado a tal efecto '-cuenta de con
signaciones de este JU2'.gado. abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, con el número 
1392-0000-18-0066-95- una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo del remate. -

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

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

Las cargas y gravámentes anteriores y los pre
ferentes. si las hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
Que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para el caso de resultar desierta la primera subasta 
antes indicada. se fija para la celebración de la segun
da, el día 13 de marzo de 1996. a las doce horas. 
también en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100, subsistiendo las demás 
condiciones fijadas. 

Asimismo, y para el supue~o caso de que la segun
da de las subastas señaladas resultara igualmente· 
desierta. se señala para la celebración de la tercera. 
el dia 12 de abril de 1996, a las doce -horas, de 
igual manera en al Sala de Audiencias de este Juz
gado, siendo en este caso. el importe a consignar 
el vigente para la segunda subasta, y sin sujeción 
a tipo. si bien regirán el resto de las comijciones, 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Manzahares a 4 de diciembre de 1995.-EI Juez, 
Victorio Serrano García.-El Secretario.-76.302. 

MANZANARES 

Edicto 

Don Victorio Serrano Garcia, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de esta ciudad de 
Mimzanares (Ciudad Real) y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 00015/1994, se siguen autos de 
juicio ejecutivo-otros titulos. a instancia del Procu
rador don Manuel Baeza Rodrlguez. en represen
tación de «Qija Postal. Sociedad Anónima». contra 
don Domingo Pérez Castaño y con Pedro Antonio 
Pérez Ca¡taño, sobre 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 avaluo. el bien embargado al 
demandado don Pedro Antol11o P~rez Castaño y 
que al fInal se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Gran Teatro, 
sIn. el próximo dia 13 de febrero de 1996, a las 
once horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será la cantidad en 
que ha sido -tasado el bien. sin que se admitan pos
turas Que no cubran las dos te'reeras partes de dicha 
suma. 

Segunda-Para poder tomar parte en' el remate, 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
establecitriiento destinado al efecto (cuenta de' con-
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signaciones de este Jw.gado, abierta en el Banco Bilbao 
VtzC8Y8, con el númeio 1392'(xx)()'17-OO15-94) una 
cantidad, al menos, igual al 20 por [()() del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. haciendo el mismo depósito y en 
la misma forma que_ha quedado establecido en la 
condición anterior, junto con el aludido pHego cerra. 
do. 

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

Quinta.-El titulo de propiedad. Que ha sido supli
do por certificación del Registro de la Propiedad, 
se encuentra de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado, donde podrá ser examinada, debiendo los ¡ici
tadores confonnarse con ella, sin que pueilim 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. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri. 
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da. el próximo dia 13 de marzo de 1996. a las 
once horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate, quo será del 75 
por 100 del fIjado para la primera. 

y para el caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 12 de abril de 1996. también a las once 
horas, rigiendo para la misma las restantes Con
diciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. número 75.-Piso noveno. D. escalera pri
mera, en planta novena sin contar la baja de- la 
casa en Madrid. calle Camino de Perales, número 
96, colonia V1rgen de la Antigua. Mide 48 metros. 
Consta de comedor. cocina. cuarto de baño, tres 
dormitorios y terraza. Linda: Frente. entrando. pasi
llo. caja de escalera y patio del inmueble al que 
tiene tres huecos: derecha, entrando. piso D, escalera 
segunda; izqUierda. piso C. escalera primera, y fon- . 
do. calle Camino de Perales a la que tiene dos hue
cos. Inscrito en· el Registro de la Propiedad de 
Madrid, al folio 205. tomo 736. fmea 58.4[6. Tasado 
a efectos de subasta en 8.100.000 pesetas. 

Dado en Manzanares a 4 de diciembre de 
1995.-EI Juez. Victorio Serrano Garcia.-EI Secre
tario.-76.375·3. 

MANZANARES 

Edicto 

Don Victorio Serrano Garcia, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Manzanares (Ciu
dad Real) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00117/1993. se siguen autos de 
juicio ejecutiv(H)Íf()S titulos, a instanaa de la Pro
curadora doña Marta del Pilar Garcia de Dionisia 
Montemayor. en representación de Caja de Ahorros 

.de Castilla-La Manéha. contra don Juan Contreras 
Sánchez. doña l.ourdes Núñez-Cacho Mendez, don 
Pedro 'Contreras Taviro y doña Josefa Sánchez 
Núñez. sobre 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 aVlllúo, tos bienes embargados 
a los demandados don Pedro Contreras Taviro y 
su esposa doña Josefa Sánchez Núñez. y que. luego 
se dirán. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de t:ste JU:.Ggado, sito en plaza del Gran Teátro, 
sin número. el próximo día 13 de febrero de 1996. 
a las doce treinta horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Prlmera.-EI tipo del remate será la cantidad en 
q,ue han sido tasados los bienes. sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras ~artes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en el remate. 
deberán 10:i licitadores consignar previamente, en 
establecimiento destinado al electo (cuenta de con
signaciones de este J1JZ8ado, abierta en el Banco Bilbao 
VIZCaya, con el número I 392..()()()().17-O1 17-93) Wla 

cantidad igual, al menos, al 20 por 100, del tipo del 
remate. 

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego ('-errado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, haciendo el mismo depósito y en 
la misma forma Que ha quedado establecido en la 
condición anterior. junto con el aludido pliego cerra
do. 

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

Quinu.--Los titulos de propiedad, Que han sido 
suplidos por certificación del Registro de la Pro
piedad. se enCQentran de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado. donde podrán ser examinados. debien
do los licitadores conformarse con ellos, sin que 
puedan exigir otros. 

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

Para el supuesto de que resultare de~ierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da. el próximo día 13 de marzo de 1996, a las 
doce treinta hor;Js, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate, que será 

'del 75 por 100 del fijado para la primera. 
y para el caso de resultar desierta dicha segunda 

subasta, se celebrará una tercera. sin sujeción a tipo. 
el día 12 de abril de 1996, también a las doce 
treinta horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica.-Tierra villa, en t~rmino de Manzanares. 
y sitio de San Marcos. de caber 3 hectáreas 79 
áreas 21 centiáreas. Linda al norte, camino de Piedra 
Orada; saliente. parcela de don Alfondo Jiménez 
Jiménez; mediodía. viuda de don Vicente Alvarez 
Muñoz: y poniente, doña Jerónima Jiménez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de este 
partido. al tomo 755. folio 61, fmca número 18.888, 
inscripción tercera. 

Valorada pericialmente en: 1.500.000 pesetas. 
Rústica.-Tíerra secano cereal, en término de 

Membrilla. y sitio del Centenilla·; de 2 áreas 10 
centiáreas. Linda al norte, don Francisco Bellón 
Jiménez; saliente, resto de fmca matriz que se reServa 
al vendedor don Pedro Arroyo Arroyo: mediodía, 
don Francisco Bellón Jiménez: y poniente de don 
Francisco Bellón Crespo .. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de este 
partido, al tomo '959. folio 63. finca número 14.248. 
inscripción primera. 

Valorada pericialmente en: 4.350.000 pesetas. 
Rústica.-TIerra viña, en término de -Manzanares 

y sitio de Castellanos, o Camino del Abogado. de 
caber 2 hectáreas 57 áreas 58 centiáreas. Linda 
al norte, don Diego Martín; saliente. doña Isabel 
Camacho; mediodia. don Luis Femández; y ponien
te, de don Jose Maldonado. Viñedo con 4.300 cepas 
de la variedad Airen, con 14/15 años de edad. la 
viña se riega mediante goteo. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de este 
partido. al tomo 985. folio 55, finca número 13.400. 
inscripción cuarta. 

Valorada pericialmente en: 4.900.000 pesetas. 
Rústica,-Tierra secano cereal cuarta clase. en tér

mino de Manzanares, y sitio de Castellanos o Cami
no del Abogado. de caber 1 hectárea 23 áreas 43 
centiáreas. Linda al norte, don Luis Femández Váz
quez; saliente. don Alfonso Fernández Vázquez; 
mediodia. herederos de' don Ramón Alvarez; y 
poniente, carril de Castellanos. (Esta finca linda 
con la registra! número 13.400). 

rnscrita en el Registro de' la Propiedad de este 
partido. en el tomo 1.00 1 del archivo; folio 10 1. 
fmea número 927-N. inscripción sexta. 

Valorada pericialmente en: 625.000 pesetas. 

y para general conocimiento, expido el presente 
en Manzanares a 11 de diciembre de 1995.-EIJuez. 
Victorio Serrano Garcia.-El Secretario.-76.308. 

MANZANARES 

Edicto 

En virtud _de lo acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Manzanares. en el procedimiento judi
cial swnario tramitado con el número 144/95, con
forme al articulo 1 J l de la Ley Hipotecaria, a ins
tancias del Procurador don Manuel Bae~ Rodri
guez. en nombre y representación del «Banco Cen
tral Hispanoamericano. Sociedad Anónima». contra 
don José: Romero Arroyo y doña Teresa Crespo 
Torres. en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecaria, se sacan a pública subasta. por primera 
vez, las fmcas qUe al fmal se describen. 

Para la celebración de esta subasta se ha señalado 
el día 16 de febrero, a las doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la plaza del Gran Teatro, sin número, previniéndose 
a los posibles licitadores -de las .siguientes condi: 
ciones: . 

Primera.-Que el- tipo de la subasta es de 
21.080.000 pesetas, fijado a tal fm en la escritura 
de préstamo. no admitiéndose postura que no cubra 
dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la cuenta 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 artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto'en la Secretaría de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación· 
de la fmca. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferent,Fs al crédito del actor continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el remata.'1te los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Sexta.-Que a prevención de que no haya postores 
en la primera subasta. se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del día 18 de marzo, 
a las doce horas de su mañana. siI:viendo de tipo 
para -esta segunda subasta el 75 'por 10'0 del precio 
pactado, y debiendo consignar los licitadores el 20 
por 100 del indicado ti~ 

Séptima.-Igualmente y a prevención de que no 
hayá postores en la segunda subasta. se señala para 
la tercera, que se celebrará. sin sujeción a tipo, la 
audiencia del próximo dia t 8 de abril. a las doce 
horas, debiendo consignar los licitadores el mismo 
depósito exigido en la regla anterior-para la segunda 
subasta. 

Bienes objeto de subasta 

Solar en Membrilla y su calle de San Juan, sin 
número, superficie de 2.672 metros 14 decímetros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
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de Manzanares, al tomo 1.010, libro 198, folio 150, 
registral número 15.031. 

Casa en Membrilla y su calle Retuerta, número 
29, compuestá de piso bajo y cámaras. Tiene su 
frente al norte y a dicha calle, y linda: Por la derecha 
etitrah:do, 'eaIle de Pé'rei -Cabetlos. Insc'rita al tomo 
1.022, libro 200, folio 120, registra! número 8.174. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
zanares. 

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

Dado en Manzanares a 11 de diciembre de 
1995.-EI Juez.-EI SecretariO.-76.709-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jitbeno Femández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Marbella y sú partido, . 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de pieza separada. ejecución providencia sentencia 
número 67/1994, a instancia de «Banco de Anda
lucía. Sociedad Anónima», representado por la Pro
curadora doña Inmaculada Sánchez Falquina, con· 
tra don José Luis yagüe Onnad. en los cuales y 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a púbijcas subastas por ténnino de veinte días, la 
fmca que luego se dirá. 

Las subastas te)ldrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la primera, el próximo día 16 
de febrero de 1996, a las doce treinta horas; no 
concurriendo postores se .-señala ,por segunda vez, 
el día 15 d:e marzo de 1996,- a la misma hora y 
lugar, y declarada desierta ésta. se señala por tercera 
vez, el dia l S de abril de 1996, a igllaI hora. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta. por lo 
que respecta a la primera, el de tasación de los 
bienes, y no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicho tipo, debiendo los 
licitadores consignar, previamente. en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 
20 por 100 del mismo para poder tomar parte en 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
con la rebaja -del 25 por 100 del precio de valoración 
respecto a la segunda y sin sujeción a tipo para 
la tercera. . 

Segunda.-Los bienes salen a slibasta a instancia 
de hl parte actora: sin haberse suplido previamente 
los titulos de propiedad, encontrándose inscrita en 
el Registro de la Propiedad y los autos y la cer
tificación de cargas están de manifiesto en la Secre
lana de este Juzgado, donde podián ser examinados 
por los interesados. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a ealidad de ceder el remate a un tercero, en la 
forma prevenida en el articulo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil: 

Quinta.-Sin pe¡juicío de que la notificación del 
presente se lleve a efecto en el domicilio del deudor. 
conforme e~tablecen los articulos 262 a 279 de la 
Ley de Eojuicimiento Civil. de no ser hallados en 
el mismo. la publicación de éste servirá igualmente 
para notificación de las mismas del triple señala
miento del lugar, dia. hora y tipo. 

Sexta.-Para el caso de que hubiese que suspender 
cualquiera de los seflalamientos, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente dia hábil 
señalado. 

Fmca objeto de subasta 

Urbana. Número 14. Vivienda letra D, en la planta 
segunda del edificio «Yola 3_, sito en la partida 
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de Guadapin, pago de la Campiña, Molina de Vien
to, hoy calle Ramón Gómez de la Serna, número 13, 
en Marbella. Cón una superficie construida de 78 
metros 10 decimetros cuadrados. Consta de ves· 
tibulo. salón..estar. dos donnitorios con armarios 
empotrados. cuarto de aseo. cuarto de baño. cocina. 
lavadero y terraza. Finca registra! número 6.594, 
tomo 1.087, libro 87, folip 76 del Registro de la 
Propiedad número-2 de Marbella. Valorada a efectos 
de subas~ en 7.354.500 pesetas. 

Dado en Marbella a 21 de noviembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Fructuoso Jimeno Femández.-La 
Secretaria.-76.695-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Antonio Ruiz Villén. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nú
mero 5 de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 460/1992. se trarnJta procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancias de ~Renault Leasing de Espa
ña, Sociedad Anónima»,-contra ~Foncasur, Sociedad 
Anónima», y don Cristóbal Diaz Gil, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y t~rmino de veinte 
días, el bien que luego se dirá. seftalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 4 de marzo 
de 1996, a las once cuarenta y cin~o 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 Juzi.táfjO;' ~n el ~Banco Bilbao V1Z
caya, Sociedad Anónitna:., número 2996. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que' no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 29 de marzo de 1996, a 
las once cuarenta y cinco horas, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del señalado para .la-primera subasta. 
siendo de aplicación las demás prevenciones de la 
primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 26 de abril 
de 1996, a las trece horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo cOllsignar 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 iuzg8do 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana, 19, vivienda número 19, letra e, sita en 
la cuarta planta, al fondo y a la derecha deI-edificio 
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número 1. fase VI, en construcción en calle Gua
dal~ara. San Pedro de Alcántara, ténnino de Mar
beDa 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de MarbeUa (actualmente número 4), al tomo 
732. folio 90, fmea registrafnÚll1ero 29.122. 

Tasada en 7.500.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 4 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado:.Juez. Antonio Ruiz Villén.-La Secre
taria.-76.739-58. 

MARCHENA 

Edicto 

Doña Teresa OreUana Carrasco, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia del Juzgado número 2 de 
los de Marchena, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y mijo el número 204/94, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Central His
panoamerij:3llo. Sociedad .Anónima», representado 
por el Procurador señor Guisado Sevillano, contra 
don José Maria Gallardo González y doña Desam
parados Ponee Hemández, en reclamación de 
4.597.365 pesetas; en los que se ha acordado pro.: 
ceder a la venta en pública subasta, ténnino de 
veinte dlas. por, primera, segunda y tercera vez, en 
su caso. y sin peJjuicio de la facultad que le confiere 
la Ley a la aetora de interesar en su momento la 
adjudicación, del bien inmueble que al fmal se dirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

La primera por el tiPo; 'f*lct.ado en la escritura 
de constitución de la hipoteca. el día 14 de febrero 
de 1996. 

La segunda, con rebaja del 25 por 100 del tipo 
que sirvió de base a la primera, el dia 6 de marzo 
de 1996. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el dia 27 de marzo 
de 1996. 

Que para tomar wrte en la primera. deberán los 
licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado, el 20 por 100 del tipo que sirvió de base. 
yen la segunda y tercera, el 20 por 100 del señalado 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
-escrito. en sobre cerrado. pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso, 10 que podrán verificar desde' su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

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

Si por causa de fuerza mayor, tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración el día hábil inmediato a la misma 
hora. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria, 
pudiendo ser examinados por quienes deseen inter
venir en las subastas. 

Que se entiende que todo licitador acepta como 
suficiente la titulación existente en los autos. 

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

Bien objeto de subasta 

Solar señalado con el número 5 de la calle Alcalá 
de Guadaira, de Marchena. con superficie de 132 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la PfO.. 
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piedad de Marchena al tomo 1.018, folio 40 vuelto. 
libro 455 de Marchena. Valorada en 12.075.000 
pesetas. 

Dado en Marchena a 27 de noviembre de 
1995.-LaJuez. Teresa OrellanaCarrasoo.-ElSecre
tario.-76.379-3. 

MARIN 

Edicto 

Don José Luis Albes López. Magistrado-Juez Comi
sionado del Juzgado de Primera Instancia e Ins: 
trucción de Marin. 

Hace saber: Que ante este Juzgado se sustancian 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 406/93, 
a instancia de la entidad «Banco Bilbao ,Vizcaya, 
Sociedad Anónima);, representado por el Procurador 
señor Portela Leiros, contra la tntidad «Expa, Socie
dad Anónima);, en cuyos autos se acordó sacar a 
subasta .pública, con intervalo de veinte días. los 
bienes hipotecados que se relacionan al fmal. cuyas 
subastas se celebrarán a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. en las fechas que 
se indican: 

Primera subasta: El día 7 de febrero de 1996, 
por el precio pactado en la escritura de cónstitución 
de hipoteca. 

Segunda subasta: El día 6 de marzo de ~996, 
con una rebaja del 25 por 100 del tipo pactado. 

Tercera subasta: El día 9 de abril de 1996. sin 
sujeción a tipo. 

Si la postura fuera inferior al tipo de la segunda 
subasta podrá el actor no rematante, el dueño de 
las fincas o un'tercero autorizád'O pOr eUas, mejorar 
la postura en el ténnino de -nUeve dias desde la 
fecha de celebración de la tercera subasta. 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta, en todo o en parte. la anterior señalada. 

Condiciones de la ,subasta 

p:rimera.-Para participar en las subastas será pre
ciso depositar previamente en el establecimiento 
destinado al efecto (oficina del Banco Bilbao Viz
caya de Marin. cuenta número 359500018040693), 
por lo menos, el 20 por 100 del respectivo tipo, 
base de esta licitación. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego.c~do, depositando en la MeA del ~uzgado, 
junto con el pliego, el resgu,ardo de haber practicado 
la consignación ~n' el eswblc<:irniento destinado, al 
efecto. Las plicas serán abiertas en el caso de la 
subasta, al publicarse las posturas. 

Tercera.-Que podrá intervenirse en la puja en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 
Cuarta.~ue 108 autos y las certificaciones del 

Registro a que se refiere la regla 4.- del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado: que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y Que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor. COn
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respOn
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su, e~ción 
el precio del.r~mate. 

Quinta.--Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.& Yo si no las acepta, no le serán admi
tidas las proposiciones, tampoco se admitirán lás 
posturas por escrito que no contengan la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Bienes objeto de subasta 

Integrantes del edificio Libertad (Expa-l), seña
lado con el número 2 de la calle Alcalde José del 
Río, de la villa y municipio de Marin. 

l. Departamento número 6. Local comercial, 
interior, situado en la planta baja del edificio, con 
acceso por el corredor de galerias que cruza dicha 
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planta. Tiene una superficie total construida de 27 
metros 16 decimetros cuadrados. Y tiene como ele
mento accesorio una dependencia, con comunica
ción interior, que fonna una entreplanta, con una 
superficie total construida de 15 metros 42 deci
'th~ros cuádntdos. Linda: Norte. corredor de galerias 
que cruza dicha planta: sur, don Cándido Díaz; este, 
departamento número 5. y oeste, departamento 
número 7. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
2 de los de Pontevedra, al tomo 834. libro 166 
de Marín, folio 33, finca número 14..451, inscripción 
segunda. 

Valorado, a efectos de subastas, en la escritura 
de constitución de hipoteca, en la suma d~,2.327.500 
pesetas. 

2. Departamento número 7. Local comercial, 
interior. situado en la p'lanta baja del edificio, con 
acceso por el corredor de galerias que cruza dicha 
planta. Tiene una superficie total construida de 24 
metros 35 decimetros cuadrados. Y tiene como ele
mento accesorio una dependencia. con comuni~
ción interior, Que fonna una entreplanta, con una 
superficie total construida de 15 metros 43 deci, 
metros cuadrados. Linda: Norte, corredor de galerías 
que cruza dicha planta; sur, don Cándido Diaz; este, 
departamento número 6. y oeste. departamento 
número 8. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
2 de los de Pontevedra, al tomo 834, libro 166 
de Marin, folio 35, finca número 14.452, inscripción 
segunda. 

Valorado, a efectos de subastas, en la escritura 
de constitución de hipoteca, en la suma de 2.327.500 
pesetas. 

3. Departamento número 8. Local comercial, 
interior. situado en la planta baja del edificio, con 
acceso por el corredor de galerias que cruza dicha 
planta. Tiene una superficie total construida de 22 
metros 42 decimetros cuadrados. Y tiene como ele
mento accesorio una dependencia. con comunica
ción interior. que forma una entreplanta, con una 
superficie total construida de 13 metros 78 deci
metros cuadrados. Linda: Norte, corredor de galerías 
que cruza dicha planta; sur, don Cándido Díaz; este. 
departamento número 7. y oeste, departamento 
nUmero 9. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
2 de los de Pontevedra. al tomo 834. libro 166 
de Mario, folio 37, fmcanúmero 14.433. inscripción 
segunda. 

Valorado. a efectos de subastas, en la escritura 
de constitución de hipoteca, en la suma de 2.327.500 
pesetas. 

4-.' 'Oepart:arnet\to\'numeto 9: Local comercÚ,L 
interior, situado en la planta baja del edificio. con 
aece$(} por el corredor de galerías que cruza dicha 
planta. Tiene una superucie total construida de 23 
metros 27 decimetros cuadrados. Y tiene comd 'ele
mento accesorio una dependencia, con comunica
ción interior. que forma una entre~lanta, con una 
superficie total construida de 13 metros 74 deci
metros cuadrados. Línda: Norte, corredor de galerías 
que cruza dicha planta; sur, don Cándido Diaz; este, 
departamento número 8, y oeste, edificio Oitaven. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núm~ro 
2 de los de Pontevedra, al tomo 834, libro 166 
de Marin, folio 38, fmca número 14.454, inscriPción 
segunda. 

Valorado. a efectos de subastas, en la escritura 
de constitu'ci6n de hipoteca, en la. suma de 2.327.500 
pesetas. 

5. Departamento número 11. Local comercial. 
interior. situado en la planta b<tia del edificio, con 
acCeso por el corredor de galerías Que cruza dicha 
planta. Tiene una superficie total construida de 31 
metros 5'2 decimetros cuadrados. Y tiene como ele
mento accesorio una dependencia. con comunica
ción interior, que forma una entreplanta, con una 
superficie total construida de 19 metros 86 decí
metros cuadrados. Linda: Sur. corredor de galerias 
que cruza dicha planta; norte, edificio Expa-2; este. 
departamento número 12. y oeste, departamento 
número 10. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
2 de los de Pontevedra. al tomo 834. libro 166 
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de Martn. folio 42. fmea número 14.456, inscripción 
:segunda. 

Valorado. a efectos de subastas, en la escritura 
de constitución de hipoteca. en la suma de 4.6~5.000 
pesetas. 

6. Departamento número 12. Local comercial. 
interior, situado en la planta baja del edificio. con 
acceso por el corredor de galenas que cruza dicha 
planta. Tiene una supemcie total construida de 27 
metros 80 dec1metros cuadrados. Y tlene como ele
mento accesorio una dependencia. con comunica
ción interior. que forma una entreplanta. con una 
superficie total construida de 26 metros 1 decímetro 
cuadrados. Linda: Sur. corredor de galerias que cru
za dicha planta; norte, edificio Expa-2; este, corredor 
de galerias que comunica con el edificio Expa-2, 
y oeste, departamento número 11. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
2 de los de Pontevedra. al tomo 834, libro 166 
de Marin. folio 44, fmea núm~ro 14.457. inscripción 
segunda. 

Valorado. a efectos de subastas, en la escriuirt¡ 
de constitución de hipoteca. en la suma de 4.655.ÜuO 
pesetas. 

y para que sirva de notificación a la entidad deu
dora, publicación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado. «Boletín Oficial de la Provincia» y «Boletín 
Oficial del Estado». expido y firmo el presente en 
Mario a 18 de noviembre de 1995.-El Oficial habi
litado.-76.41O. 

MARTORELL 

Edicto 

Don Francisco Javier Femández Alvarez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción mlme
ro 1 de los de Martorell, 

Hago saber. Que en el procedimiento judicial 
sumarlo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. que 
se tramita al número de autos 169/95, a instancias 
del Banco Central Hispanoamericano, representado 
por el Procurador señor don Roberto Martl Campo, 
contra «Royal Olesa. Sociedad Anónima •• en recla
mación de un préstamo con garantia hipotecaria, 
se sacan a pública subasta. por primera vez, las 
siguientes fincas: 

1. Entidad numero 77. Plaza de aparcamiento 
número 35, sita en la planta sótano segundo del 
edificio de 01esa de Montsenat, calle Francesc 
Macia, número- 23. con una superficie util de 17 
metros 95 declmetros cuadrados. Linda: Frente. 
tomando como tal el general del edificio. pared de 
esta planta y mediante ella subsuelo ealle Francesc 
Macia; dérccha entrando, zona de maniobra y cir
culación; izquierda, subsuelo calle Arquitecto Ros; 
fondo. plaza de aparcamiento número 36. Inscrita 
en el Registro de la ~piedad número 3 de Terrassa, 
al tomo-2.34I, libro 236 de Olesa de Montserrat, 
folio 175, fmea número 10.836, inscripción segunda. 

2. Entidad número 78. Plaza de aparcamiento 
número 36, sita en la planta sótano segundo del 
edificio de Olesa de Montserrat, calle Francesc 
Macia, número 23. con una superficie útil de 16 
metros 34 decimetros cuadrados. Linda: Frente. 
tomando -como tal el general del edificio. plaza de 
aparcamiento número 35; derecha entrando. zona 
de maniobra y circulación; izquierda, subsuelo calle 
ArqUitecto Ros; fondo. plaza de aparcamiento 
número 36. Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Terrassa. al tomo 23.411, 
libro 236 de Olesa de Montserrat. folio 178, fmca 
número 10.837. inscripción segunda. 

3. Entidad número 79. Plaza de aparcamiento 
número 37, sita en la planta sótano segundo del 
edtficio de, Olesa de Montsserrat, calle Francesc 
Macia, número 23; con una superficie util de 16 
metro.¡ 34 decimetros cuadrados. Linda: Frente, 
tomando como tal el general del edificio. plaza de 
aparcamiento número 36; derecha entrando. zona 
de maniobra y circulación; izquierda. subsuelo calle 
Arquitecto Ros; fondo. plaza de aparcamiento 
número 38. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
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número 3 de Terrassa.. al tomo 2.341, libro 236. 
folio 181. [mca número 10.838. inscripción segunda. 

4. Entidad número 80., Plaza de aparcamiento 
número 38. sita en la planta sótano segundo del 
edificio de Olosa de Montserrat. calle Francesc 
Macia, número 23. y con una superficie útil de 16 
metros 34 decimetros cuadrados. Linda: Frente, 
tomando como tal el general del edificio. plaza de 
aparcamiento número 37: derecha entrando. zona 
de maniobra y Circulación; izquierda. subsuelo calle' 
Arquitecto Ros; fondo. plaza de aparcamiento 
número 39. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Tenassa. al tomo 2.341, libro 236 
de Olesa de Montserrat, folio 184. tinca número 
10.839. inscripción segunda. 

5. Entidad número 81. Plaza de aparcamiento 
número 39, sita en el planta sótano segundo del 

.edificio de Olesa de Montserrat, calle Francesc 
Macia. número 23. con una superficie útil de 18 
metros 6 decimetros cuadrados. Linda: Frente, 
tomando como tal el general del edificio. plaza de 
aparcamiento número 38; derecha entrando, zona 
de maniobra y circulación; izquierda, subsuelo de 
la calle Arquitecto ROS; fondo~ plaza de aparca
miento número 40. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Terrassa. al tomo 2.341, 
libro 236 de Olesa de Montserrat. al folio 1 87'-finca 
número 10.840, inscripción segunda. 

6. Entidad número 82. Plaza de aparcamiento 
número 40, sita en la planta sótano 'del edificio 
de Olesa de Montserrat, calle Francesc Macia. 
número 23. con una superficie útil de 18 metros 
6 decimetros cuadrados. Linda: Frente. tomando 
como tal el general del edificio. plaza de aparca
miento número 39; derecha entrando. zona de 
maniobra y circulación; izquierda, subsuelo calle 
Arquitecto Ros; fondo, plaza de ap~ento 
número 41. Inscrita en el Rc¡istro de la Propiedad 
número 3 de Terrassa, al tomo 2.34 L libro 236 
de Olesa de Montserrat, folio 190. finca número 
10.841. inscripción segunda. 

7. Entidad número 83. Plaza de aparcamiento 
número 41, sita en la planta sótano segundo.. del 
edificio de Olesa de Montserrat, calle Francesc 
Macia, número 23. con una superficie útil de 16 
metros 34 decimetros cuadrados. Linda: Frente. 
tomando como tal el general del edificio. plaza de 
aparcamiento número 40; derecha entrando. zona 
de maniobra y circulación; izquierda, subsuelo calle 
Arquitecto ROS; fondo, plaza de aparcamiento 
número 42. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Tenassa, al tomo 2.341, libro 236 
de Olesa de Montserrat; folio 193. fmea número 
10.842. inscripción segunda 

8. Entidad número 84. Plaza de aparcamiento 
número 42. sita en la planta sótano segundo del 
edificio de 01esa de Montserrat. calle Francesc 
Macia. número 23. con una superficie útil de 16 
metros 34 decimetros cuadrados. Linda: Frente. 
tomando como tal el general del edificiO'; -plaza de 
aparcamiento número 41; derecha entrando. zona 
de maniobra y circulación; izquierda, subsuelo de 
la calle Arquitecto Ros~ fondo. zona de maniobra 
y circulación. Inscrita en el Registro -de la Propiedad 
número 3 de Terrassa, al tomo 2.341. libro 236 
de Olesa de Montserrat, folio 196, fmca numero 
10.843, inscripción segunda. 

9. Entidad número 85. Plaza de aparcamiento 
número 43, sita en la planta sótano segundo del 
edificio de Olesa de Montserrat, calle Francesc 
Macia, número 23. con una superficie útil de 32 
metros 4 decimetros cuadrados. Linda: Frente. 
tomando como tal el general del edificio. rampa 
de acceso a esta planta y parte zona de maniobra 
y circulación; fondo, plaza de aparcamiento número 
44. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Terrassa. al tomo 2.341. libro 236 de Olesa 
de Montserrat. folio 199. finca número 10.844. ins
cripción segunda. 

10. Entidad número 86. Plaza de aparcamiento 
número 44. sita en la planta sótano segundo del 
edificio de Olesa de Montserrat, calle Francesc 
Macia, número 23. con una superficie útil de 14 
metros 85 decimetros cuadrados. Linda: Frente. 
aparcamiento número 43; derecha entrando. plaza 
de aparcamiento número 54; izquierda, zona de 
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maniobra y drculación. lnscrita en II!I Registro, de 
la Propiedad número 3 de Terrassa, al tomo 2.341. 
libro 236 de Olesa de Montserrat. folio 202. fmca 
número 10.845. inscripción segunda. 

11. Entidad número 87. Plaza de aparcamiento 
número 45. sita en la planta sótano ~gundo del 
edificio de Olesa de Mont~errat. calle France .. c 
Macia, número 23. con una superficie útil de 10 
metros 73 decimetro'i cuadrados. Linda: Frente. 
tomando como tal el general del edificio, parte caja 
de escalera y parte zona de maniobra y circulación; 
fondo. plaza de aparcamiento' número 46. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Terrassa. 
al tomo 2.341. libro 236 de Olesa de Montserrat. 
folio 205. fmea número 10.846, inscripción segunda, 

12. Entidad número 88. Plaza de aparcamiento 
número 46. sita en la planta sótano segundo del 
edificio sito en Olesa de Montserrat. calle Frances,' 
Macia,número 23. con una superficie útil de JO 
metros 3S decimetros cuadrados. Linda: Frente. 
tomando como tal el general del edificio. plaza de 
aparcamiento número 45; derecha entrando. plaza 
de aparcamiento número 52; izquierda, zona de 
maniobra y circulación; fondo. plaza de aparcamien
to númeto 48.- Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de TCJTassa, al tomo 2.341, libro 236 
de Olesa de Montserrat., folio 208. fmea número 
10.847. inscripción segunda. 

13. Entidad número 89. Plaza de aparcamiento 
número 47. sita en la planta sótano segunda del 
edificio de Olesa de Montserrat, calle Francesc 
Macia. número 23. con una -supetñcie útil de 10 
metros 35 decimetros cuadrados. Linda: Frente, 
tomando como tal el general del edificio. plaza de 
aparcamiento número 46; derecha entrando. plaza 
de a~ento número 51; izquierda, zona de 
maruobra y circulación; fondo. plaza de aparcamien
to número 48. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Terrassa. al tomo 2.341, libro 236 
de Olesa de Montserrat, folio 211, fmea número 
10.848. inscripción SC8llDda. 

14. Entidad número 90. Plaza de aparcamiento 
número 48, sita en la planta sótano segundo número 
23, con Wl8 superficie útil de·1 O metros 2 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente, tomando como tal el gene
ral del edificio. plaza de aparcamiento número 37; 
derecha entrando, plaza de aparcamiento número 
50; izquierda, zona de maniobra o circulación; fon
do. parte plaza de aparcamiento número 49 y parte 
caja de escalera. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Terrassa, al tomo 2.341. libro 
236 de Olesa de Montserrat, folio 214. fmea número 
10.849. inscripción segunda. 

15. Entidad numero 91. Plaza de aparcamiento 
número 49. sita en la planta sótano del edificio 
de Olesa de Montserrat, calle Francesc Macia. 
número 23. con una superficie útil de 16 metros 
cuadrados. Lindá: Frente. tomando como tal el gene
ral del edificio. plaza de aparcamiento número 48; 
derecha entrando. eaja de escalera: izquierda. zona 
de maniobra y circulación. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Terrassa, al tomo 
2.341, libro 236 de Olesa de Montserrat, folio 217. 
finca número 10.850. inscripción segunda 

16. Entidad número 92. Plaza de aparcamiento 
número 50. sita en la ,planta sótano segundO del 
edificio de Olesa de Montserrat. calle Francesc 
Macia. número 23. con una superficie útil de 11 
metros 36 decimetros cuadrado!'. Linda: Frente, 
tomando como tal el general del edificio. plaza de 
aparcamiento número 51; d.erecha entrando. zona 
de maniobra y circulación; izquierda, plaza de apar
eamiento número 58; fondo, parte caja de escalera 
y parte zona de maniobra y circulación. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Terrassa, 
al tomo 2.341, libro 236 de Olesa de Montserrat, 
folio 220. fmea número 10.851. inscripción segunda. 

17. Entidad número 93. P1aza de aparcamiento 
número 51, sita en la plant1\ sótano segundo del 
edificio de Olesa de Mont!Oerrat, Calle Francesc 
Macia. numero 23. con una supemcie útil de 11 
metros 15 decímetros cuadrado~. Linda: Frente. 
tomando como tal el general del edificio. plaza de 
aparcamiento nUmero 52; derecha entrando. 7..ona 
de maniobra y circulación; izquierda, plaza de apar
camiento número 47; fondo. plaza de aparcamiento 
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número 50. Inscrita en el Registro de: la Propiedad 
n'wnero 3 de Terrass.a. al tomo 2.341. libro 236 
de 01esa de Mo~tserrat, iolio 18, fmea número 
10.852, inscripción segunda. 

18. Entidad número 94. Plaza de aparcamiento 
número 52, sita en la :planta sótano segundo del 
edificio de Olesa de MontselTat, calle Francesc 
Macia, número 23. con una superficie útil de. 11 
metros 15 decimetros cuadrados. Linda: Frente. 
tomando como tal el general del edilicio, plaza de 
aparcamiento número 46; fondo. plaza de aparca
miento número 51. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Terrassa. al tomo 2.342. 
libro 237 de Olesa de MontselTat, folio l. fmea 
número 10.853. i.nscripción segunda. 

19. Entidad número 95. Plaza de aparcamiento 
número 53, sita en la planta sótano segundo del 
edificio de Olesa de Montserrat, cane Francesc 
Macia. número 23. con una superficie útil de 11 
metros 42 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 
tomando como tal el general del edificio. parte caja 
de escalera y parte zona de maniobra y circulación; 
derecha entrando. zona de maniobra y circulación: 
izquierda. parte caja de escalera y parte plaza de 
aparcamiento número SS; fondo. plaza de aparca
miento número 52. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de los de Terrassa. a! tomo 
2.342. libro 237 de Olesa de Montserrat, folio 4, 
fmea número 10.854, inscripción segunda 

20. Entidad número 96. Plaza de aparcamiento 
número 5'1-. sita en la planta sótano segundo del 
edificio de Olesa de Montserrat. calle Francesc 
Macia, número 23, con una, superticie útil de J 6 ' 
metros 25 decimetros cuadrados. Linda: Frente. 
tomando como tal el general del edificio. plaza de 
aparcamiento número 5S; derecha entrando, zona 
de maniobra y circulación; izquierda. plaza de apar· 
camiento número 44; fondo, parte caja de escalera 
y parte zona de maniobra y circulación. Inscrita 
la hipoteca en el Registro- de La Propiedad número 
3 de Terrassa. al lOmo 2-;342, libro 237' de Olesa 
de Montserrat, folio 7, finca número 10.855, ins
cripción segunda. 

21. Entidad número 97. Plaza de aparcamiento 
número 55, sita en la planta sótano segundo del 
edificio de Olesa de Montserrat, calle Francesc 
Macia. número 23, con una superticie útil de 20 
metros 61 decímetros' cuadrados. Linda: Frente, 
tomando como tal el general del edificio. parte caja 
de escalera y parte zona de maniobra y circulación; 
d~recha entrando, zona de maniobra y circulación 
y parte caja de escalera; fondo. plaza de aparca· 
miento número 54. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Terrassa, tomd 2.342. libro 
237 de Olesa de Montserrat, folio 10, fmca número 
10,856, inscripción segunda, 

22. Entidad número 98. Plaza de aparcamiento 
número 56, sita en la planta sótano segundo del 
edificio de Olcsa de Montserrat, calle Francesc 
Macia. número 23. con una superficie útil de 13 
metros 57 decimetros cuadrados. Linda: Frente, 
tomando como tal el general del edificio, plaza de 
aparcamiento número 47; derecha entrando. sub
suelo de la calle Jaume de Viver, izquierda, zona 
de maniobra y circulación; fondo, subsuelo de fmca 
de don Sevenano López y otros. Inscrita en el Regis. 
tro de la Propiedad número 3 de Terrassa, tomo 
2.341. libro 237 de Olesa de Montserrat, folio 13, 
fmea número 1O.8S7"inscripci6n segunda. 

23. Entidad número 99. Plaza de aparcamiento 
número 57. sita en la planta sótano segundo del 
edificio de Olesa de, Montserrat. calle Francesc 
Macia, número 23. con una superficie útil de 16. 
metros 56 decimetros cuadrados. Linda: Frente. 
tomando como tal el general del edificio, plaza de 
aparcamiento número 58; derecha entrando. sub
suelo de la calle Jaume de Viver; izquierda, zona 
de maniobra y circulación; fondo, plaza de apar
camiento número 56. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Terrassa. al tomo 2.342. 
libro 237 de Olesa de Montserrat. folio 16, fmea 
número 10.858. inscripción segunda. 

24. Entidad número 100. Plaza de aparcamiento 
número 58. sita en la planta sótano segundo del 
edificio de Olesa de Montserrat. calle Francesc 
Macia. número 23. con una supemcie útil de 16 
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metros 56 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 
tomando como tal el gcncml del edificio, plaza de 
aparcamiento número 59; derecha entrando, sub
suelo de la calle Jaume de Vive!; izquierda, zona 
de maniobra y circulación; fondo. plaza de apar
camiento número 57:Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Terrassa número 3, al tomo 2.342. 
libro 237 de Olesa de Montserrat, folio 19. fmea 
número 10.859. inscripción segunda 

25. Entidad número 10 l. Plaza de aparcamiento 
número 59, sita en la planta sótano segundo del 
edificio de Olesa de Montserrat, calle Francesc 
Macia. número 23. con una superficie útil de 16 
metros 79 dectmetros cuadrados, Linda: Frente. 
tomando como tal el general del edificio, plaza de 
aparcamiento número 60; derecha entrando, sub
suelo de la calle Jaume de Viver; izquierda, zona 
de maniobra y circulación; fondo, plaza de apar· 
crumento número 58, 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 3 de TelT8Ssa. al tomo 2.342. libro 237 
de Olesa de, Montserrat. foüo 22. fmea número 
10.860. inscripción segunda. 

26. Entidad número 102. Plaza de aparcamiento 
número 60. sita en la planta sótano segundo del 
edificio de Olesa de; Montserrat, calle Francesc 
MaciA. número 23. con una superficie útil de 16 
metros 79 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
tomando como tal el general del edificio. plaza· de 
aparcamiento número 61; derecha entrando. sub
suelo de la calle Jaume de ViVer, izquierda. zona 
de maniobra y circulación; fondo, plaza de apar
camiento número 59. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Terrassa, al tomo 2.342,' libro 237 
de Olesa de Moutserrat, folio 25. fmca número 
10.861. inscripción segunda. 

27. Entidad nú,meIo 103. Plaza de aparcamiento 
número 61. sita en la plánta sótano segundo del 
edificio de Olesa de Montserrat., calle Francesc 
Macia,. número 23, con una superficie útil de 15 
metros 18 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
tomando como tal el genet:al del edificio, plaza de 
aparcamiento lJúmero 62; derecha entrando. sub
suelo de la calle Jaume de Viver; izquierda, zona 
de maniobra y circulación; fondo, p:aza de apar
camiento número 60. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Terrassa, al tomo 2.342. libro 237 
de Olesa de Montserrat. folio 28. finca número 
10.862, inscripción segunda. 

28. Entidad número 104. Plaza de aparcamiento 
número 62. sita en la planta sótano segundo del -
edificio de Olesa de Montserrat. calle Francesc 
Macia. número 23. con una superficie útil de 15 
metros 18 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
tomando como tal el general del edificio. plaza de 
aparcamiento: numero 63; derecha entrando. sub
suelo de la calle Jaume de Viver; izquierda. zona 
de maniobra y circulación; fondo. plaza de apar
camiento número 61. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Terrassa; al tomo 2.342, libro 237 
de ..::Olesa de Montserrat. folio 31, fmca número 
10,863. inscripción segunda. 

29, Entidad número.l 05. Plaza de aparcamiento 
número 63. sita en la planta sótano segundo del 
edificio de Olesa de Montserrat, calle Francesc 
Macia. número 23. con una superticie útil de ·16 
metros 79 decimetros cuadtados_ Linda: Frente. 
tomando como tal el general-cdel edificio .. plaza.de 
apareamiento,: número 64: derecha entrando. sub
suelo de la calle Jaume de Viver; izquierda, zona 
de maniobra y circulación; fondo. plaza de apar
camiento número 62. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Terrassa. al tomo 2.342. libro. 237 
de Olesa de Montserrat. folio 34, fmca número 
10.864. inscripción segunda. 

30. Entidad nUmero i 06. Plaza de aparcamiento 
número 64. sita en, lá p~ta sótano segundo del 
edificio de Olesa de Montserrat. calle Francesc 
Macia. nUmero 23. con una superficie útil de 16 
metros 79 decimetros cuadrados. Linda: Frente, 
tomando como tal el general del edificio, plaza de 
aparcamiento número 65; derecha entrando. sub-
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suelo de la calle Jaume de Viver; izquierda, zona 
de maniobra y circulación; fondo. p1a7.a de apar· 
camiento número 63. 

Inscnta la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Terrassa, al tomo 2.342. libro 237 
de' Olesa de Montscrrat, folio 37. finca número 
10.865, inscripción segunda, 

31. Entidadnúmero 107. Plaza de aparcamiento 
número 65. sita en la pla.nta sótano segundo del 
edificio de Olesa de Montserrat. calle Francesc 
Macia, número 23, con una superficíe útil de 15 
metros 18 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 
tomando como tru el genera! del edificio, plaza de 
aparcamiento númeto 66; derecha entrandQ. sub
suelo de la c,alle de Jaume de Viver; izquierda, zona 
de maniobra y circulación; fondo, plaza de apar· 
camiento número 64. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Terrassa, al tomo 2.342, libro ],37 
de Olesa de Montserrat, folio 40. fUlca numero 
10.866. inscripción segunda. 

32, Entidad número 108. Plaza de aparcamiento 
vÍlQ'lero 66, sita en la .planta sótano segundo del 
edificio de Olesa de Montserra't, calle Francesc 
Macia, número 23, con una superficie útil de 15 
metros 18 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 
tomando como tal el general del edificio. plaza' de 
aparcamiento número 67; derecha entrando, sub
suelo de la calle Jaume de Viver; izquierda. zona 
de maniobra y circulación; fondo. plaza de apar· 
camiento número 65. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de TClTassa. al tomo 2.342, libro 237 de Olesa 
de Montserrat, folio 43, fmca número 10.867, ins
cripción segunda. -

33. Entidad número 109. Plaza de aparcamiento 
número 67, sita en la planta sótano segundO del 
edificio de 01esa de Montserrat. calle Francesc 
Macia. número 23, con -una superficie útil de 14 
metros 95 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 
tomando como tal el general del edificio. subsuelo 
de la calle Francesc Macia; derecha entrando, sub
suelo de la calle' Jaume. de Vivero izquierda, zona 
de maniobra y circulación; fondo. plaza de apar
camiento número 66. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Terrassa, al tomo 2.342. 
libro 237 de Olesa de Montserrat. folio 46, fmea 
número 10.868. inscripción segunda. 

Él remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza de la Vila. número 
26. quinta planta, el próximo día 29 de enero, a 
las doce horas. previniéndose a los licitadores de 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 77.397.500 
pesetas,. ·corrcsp&ndiendo ,8' las fmcas descritas de 
números 1. al 32. ambos inclusive. la suma de 
2.345375-,pesetas.,y a la fmca descrita de número 
33. la suma de 2.345.500 pesetas. fijado en la escri· 
tura de préstamo. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
qeberán 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 como bastante la titulación aportada. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y PI:d"ercntes. si los hubiere. al crédito del actor 
continUarlm. subsistentes. entendiéndose que el 
:re~te 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 
seftala el próximo dia 27 de febrero. a las doce 
horas. para la celebración de la segunda subasta. 
para la que servirá el 75 por 100 del tipo de la 
valoración; oelebrándose tercera subasta, en su caso. 
el dia 28 de marzo. a las doce treinta :hoCas, sin 
sujeción a tipo, 

DadoenMartorella22 de noviembre de 1995.-El 
Juez, Francisco Javier Femández Alvarez.-La 
Secretaria.-76.197. 
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,Edicto 

Por el presente se hace público para dar cum
plimiento- de lo dispUesto por dona Concepción 
Gimeno Gqtcia. JQez del Juzgado de Primera Ins

. tancia e Instrucción- número 2 de Martocell. que 
cumpliendo lo acordado en providencia de esta 
fecha. dictada en los autos: de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 261/92. promovido por el Procurador don 
Roberto Marti Campo, en representaciQn de QUa 
de AhorrOs de Catalufta. contra don Júlián lázaro 
de Frutos. don lulián y doña Concepción !.Azaro 
Meseguer, se sacan a pública subasta por las voces 
que se dirá y por térnúno de veinte dias cada una 
de ellas. la fmea número 1.208. hipotecada por 
43:600.000 pesetas; la fmea número 1.241. hipo
tecada por 10:800.000 pesetas; la fmea 1.242 hipo
tecada por 19.000.000 de pesetaS; la finca número 
1.300 hipotecada, por 3.400.000 pesetas; la fmea 
número 748 hipotecada por 600.000 pesetas; la fin· 
ca número 1.110 hipotecada por 4.600.000 pesetas; 
al fmal de este edicto se identificarán concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzaado, por primera vez, el día 6 de .febrero 
de 1996. a las diez horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que son 
las arriba reseñadas; no concurriendo postores, se 
señala por segunda vez, el dla 8 de marzo de 1996. 
a las diez horas, con el tipo de tasación de 75 
por 100 del precio de cada finca; no habiendo pos
tores en la misma. se señala por ten;era vez, sin 
sujeción a tipo el dia 16 de abril, 1996. a las diez 
horas. bajo las siguientes condiciones: . . 

Primera.-No' se ,admitiré. postura alguna que sea 
inferior al precio tasado en la escritura dé' cons
titución de hipoteca: Finca número 1.208. la can
tidad de 43.600.000 pesetas; fmca nwnero 1.241', 
la cantidad de 10.800.000 pesetas; finca número 
1.242, la cantidad de 19.000:000 de pesetas; fmea ~ 
número 1.300, la cantidad 3.400.000 pesetas; fmea 
número 748, la cantidad de 600.000 pesetas; fmea 
número 1.110 la cantidad de 4.600.000 pesetas; 
en cuanto a la segunda subasta. al 7 S por 100 dt;l 
esas sumas, y en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta"S(I admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-5alvo el derecho que tiene la parte acto
m, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verit1car t8les depósitos, todos 
los demés postores sin excepción, 'deberán consignar, 
en el Juzgado o en la cuenta de depósitos y con~ 
signaciones del mismo. abierta cm la suwnal n1)mero, 
0234, del Banco Bilbao ViZCaya'de MartoreU, cuenta 
coniente número 0171. una canti4ad igual. por lo 
menos, al 20 por lOO del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta. el depósito consistirá 
en el 20 por .100. por 10 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 un tercero y realizarse 

'" por escrito en pUes<> cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del' Juz¡ado. 
junto a aquél, el importe de la consignael6n ct acom~ 
pañando el resguardo de haberla hecho en la citada 
cuenta corriente~ 

Cuarta.-Los autos y la certificación del· Rqistto 
a que se rt:Here la regla 4.& de' articulo Bl de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria, se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. -

Quinta.-5e previene que .en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli~ 
gaciones antes expresad1\s 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. 
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Sexta.-Sin perjuicio de la que se Ueve 3. cabo 
en las fmcas hipotecadas conforme a'los articulos 
262 al 279 de la Ley de El\iuiciarilieñto Civil. de 
no se hallado én ella. este edicto servirá. igualmente 
para la notificación al deudor Qel triple señalatp.iento 
del higar, dia Y hora para' el remate. 

Bienes objetó de subasta 

Finai número 1.208: Heredad conocida por Can 
Margarit, sita en el télmino municipal de San Este
ban de Sesroviras. partido judicial de San Peliu de _ 
L1obregat, que se compone de una casa, de blijos 
y un piso, con sus dependencias. de cabida 16 áreas 
88 t\reas 80 centiáreas y 10s terrenos anexos, parte 
viña, parte campa, parte olivOS; de superficie, en 
junto. 13 hectáreas 88 áreas 80 centiáreaS. Lindante 
por norte, parte con don, José y doña Nieves Garcia 
Aleo, parte con don José Mestres Farré y parte 
con este mismo, mediante un torrente; por el este. 
con don José Mestres Fané, mediante camino, parte 
con este mismo y Parte con el señor Mestres. tam
bién mediante camino; por el sur. parte con don 
José y. doña Nieves Oarcia Aleu y una pequeña 
parte con don José Pinyol. Y por el' oeste, parte 
con don José Pinyol y COIl don JQSb y dofta Nieves 
Garcia Aleu, mediante camino en parte. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Feliu de Uobregat 8J: tomo 149. libro 29 de San 
Esteban, folio 227. fmea número 1.208. inscripción 
tercera. 

Fmca número 1.241: Pieza de tiem, parte Vüía 
y parte yenna, de cabida aproximada. según el Regis
tro de la Propiedad, 1 hectAreas 82 Areas 95 ceno 
tiáreas. pero se.nm el Catastro, su cabida es de '7 
hectAreas 66 áreas, sita en el término municipal 
de San Esteban de Sesroviras. procedente de la here
dad Can Marprit. Llnda: Por el norte, .coo la he"" 
dedad conocida por Can, Gros, mediante torrente 
La Grau; por el sur, con los sedares Lázaro, median
te torrente; por el este. cori doña Isabel, doña Marta 
y doña Montserrat Busquets Buhó, mediante torren~ 
te La Grau; y por el oeste, con los propios señores 
Lázáro. 

Inscrita en dicho Regjstro. al tomo 749. libro 29 
de San Esteban, folio 187, fmca número....J..241: ins
cripciones primera'y cuarta. 

Finca número 1.242: Pieza de tierra, parte viña 
y parte yerma. de cabida 11 hectáreas 11 áreas 
80 centiáreas. sita en dicho término municipal de 
San Esteban de Scsroviras procedente de la misma 
heredad Can Margarit; lindante al norte, con los 
'señores Lázaro, en parte, con el camino de Can 
Durán y parte con la finca antes descrita bajo el 
núinero 1 y parte con don Clemente Subirana; al 
sur, parte con dicho camino y parte con don José 
OUé, mediante torrente; al este, parte con fmca de 
la que se segregó ,propiedad del" señor Mestres y 
parte con dichos señores Lázaro, mediante torrente; 
yal oeste. con los mismos señores Lázaro, mediante 
un camino. 

Inscrita en dicho Registro, al tomo 749, libro 29 
de San Esteban. folio 189, fmea número 1.242, ins
cripciones primera y tercera. 

Fmca número 1.300: Pieza de tierra sita en dicho 
ténnino municipal de San Esteban de Sesrovíras. 
procedente de la heredad: Can Margarit, de super~ 
ficte 1 hectflrea 80 centiireas; linda, por el norte, 
con "1m to~te y mediante éste con los señores 
Lázaro;' por el sur y por el este. cori un torrente 
y mediante éste. con lamayor fmca de que se segregó 
propia del señor Mestres y por el oeste. con don 
Clemente Subirana. 

Inscrita en el repetido Registro, al tomQ 830, libro 
30 de San Esteban, follo 127, fmca número 1.300. 

. inscripcipnes primera y tercera. 
Fmca número 748: Una porción de terreno rega

dío Y secano, de cabida aproximada .27 áreas 54 
centiáreas, o lo que haya incluyendo un camino 
que la atra~esa, sita en el termino de San Esteban 
de 5esroviras. partida Font del Mas, Linda: Por 
el este y sur, con tierras de José Casas, .me-dilmte 
los torrentes Estel1a. y de Llops:; por el oeste, con 
tierras de Terrassa Llol'art Murá, parte doña Josefa 
EsteUa, mediante margen y camino y paro:: Lon rucho 
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torrente de UOJ>8. torrente dicho la EsteUa, y el 
-eamlno de Can Prats. . 

Inscrita en el Registro de la Propie<Üld, al tomo 
3 ¡ S, libro 17 de San Esteban. folio 119, fmca nÚMe
ro 748, inscripciones octava y décima. 

Finca número 1.110: Pieza de tierra viña pro
cedente de la heredad Manso Bargalló. ténDino de 
San Esteban de Sesroviras, de cabida 2 hectáreas 
32 áreas 96. centiáreas, 32 éreas 96 centiáreas. de 
las cuales se dedican 1 hectárea a viña y el n:sto 
inculto. Lindante: Norte, don Carlos Durán; sur, 
don Ramón Erra y don Pedro L1opart; este. dona 
Natividad Quiran y oest~~ don Juan Julibert y don 
Luis Mitjans. , 

Dado en MartoreU a 7 de diciembre de 1995.-La 
Secretaria.-76.206. 

MASSAMAGRELL 

Edicto 

Don Sf!1vador Vtlata Menadas, Juez del Juzgado ... 
de Primera Instanci~ número 2 de MassamagreU, 

Hago saber: Que en este Juzgado. de mi cargo 
se sigue procedimiento abreviado con el número 
42/95 contra don Gary Andrew Rayner, habiéndose 
acordado en el 'dia de la fecha ex.¡>edir el presente 
edicto para notificar al indicado impuestado que 
el pasado dia 5 de septiembre de 1995 se dictó 
auto de apertura de juicio oral, teniéndose por for
mulada acusación cOntra el mismo, señalándose 
como órgano competente para el .conocimiento y 
faDo de la causa el.Jul8ado de lo Penal y acordando, 
como medidas. de asegulam¡ento de' la. persona y 
bienes la libertad provisional del acusado, as! como 
requerirle para que afiance.· en ténnino de una 
audiencia. la cantidad de 46.134 pesetas en a-se
guramjento de las resPoDsábllidades pecuniarias que 
en defmitiva pudieran declararse procedentes y no 
verificándolo en dioho plazo qlle se embarguen bie
nes de su propiedad' bastantes para cubrir dicha 
suma o se acredite su insolvencia. Y se acuerda 
emplazarle para que en el plazo de ~ días com
parezca ante la causa con Abogado que le defienda 
y Procurador que le repCAente, apercibiéndole que 
de no hacerlo le serán nombrados de turno de ofICio. 
para que en el pla7.o de cirtco dias presenten el 
oportuno escrito de defensa. continuándose el pro
cedimiento. 

El mencionado escrito de acusación fonnutado 
por el Ministerio Fiscal cOntra don Gary Andrew 
Reyner, después de hacer un relato de los hechos 
estima que los mismos son constitutivos de delito 
continuado de daños del articulo 563 en relación 
con el articulo 69 bis del Código Penal. respon~ 
diendo en concepto de' autor el acusado. con la 
circunstancia atenuante de embriaguez no habitu3.t 
del articulo 9_2 . .&, solicitando la pena de 200.000 
pesetas de multa con arresto sustitutorio de veintiseis 
dias en caso de impago y costas, as! como que 
indemnice a los perjudicados en 17.000 pesetas Y 
en 31.134 pesetas respectivamente por los desper
fectos caúsados en sus vehiculos. 

y para que sirva de notificación, requierimiento 
de pago de la fianza civil y emplazamiento en fonna, 
expido el presente que será expuesto en el tabl6n 
de anuncios de este Juzgado ) se publicará en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Dado en MaSsamagreU a 13 de diciembre de 
1995_-El Juez, Salvador Vtlata Menadas.-EI Sccre
tario.-76.340. 

MATARO 

Edicto 

Por el presente se hace saber que en los autos 
de juicio ejecutivo-otrot tirulos seguidOS en este Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Mataró, bajo el nú.tnero 554/92 a instancia& 
de don Antonio Murill., Ol:1:iz, se modifica en cuanto 
al edicto publicado en fecla 1 í de agosto de 1995 
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en el «Boletin Oficial de la Provincia. y 1 O de agosto 
de 1995 en el «Boletin OficÍal del Estado" que 
es toda la finca registra]. y no la mitad indivisa de 
la.fmea número 3.135. y el nuevo señalamiento 
de las subastas es 30 de enero, a las diez horas, 
para el primer señalamiento. 29 de febrero, a las 
diez horas. para el segundo señalamiento y el 2-8 
de marzo, a las diez horas, para el tercer seftaM 

lamiento. 

Dado en Mat&ró a 29 de noviembre de 1995.-El 
Secretario.-76. 737~58. 

MATARO 

Edicto 

Por el presente se hace saber que en los autos 
de juicio ejecutivo-otros titulos seguidos en este Juz~ 
gada de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Mataró, bcijo el número 0060/94-L. a instancia~ 
de C.-aja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, COD
tra doña Eufemia Moreno Galán y don Narciso 
G6mez Tapias. se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días. la fmea embargada a los demandados 
que luego se dirá, seftalándose para dicho acto el 
dia 30 de enero, a las diez horas, en este Juzgado. 
blijo las siguientes condiciones: Servirá. de tipo para 
la subasta el de 7 .803.900 pe.~etas, no ad.nlitiéndose 
postur8s que no cubran las dos terceras partes del 
mismo, pudiendo también hacerse en la forma indi
cada en el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, ni postores que no hayan depositado previa
mente, en la cuenta provisional de -consignaciones 
de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vlzca.ya, Socie
dad Anónimalt, oficina principal de Mataró, I~úmero 
0785, el 20 por lOO de aquél, pudiendo h~rse 
el remate en calidad de ceder a terceros; que las 
cargas anteriores y preferentes que existieren 81 cré
dito de la actora quedarán subsistentes. sin des
tinarse a su extinci6n el precio del remate; que la 
certificación de Ca.rg8s que sustituye a los titulos 
de propiedad. que no han sido suplidos, se encuentra 
unida a los autos para Plfer ser examinarla pcir 
cualquier interesado, previméndose a los licitadores 

·que deberán conformarse con aquéllos. no teniendo 
derecho a exigir ningún otro. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
qunda el próximo día 29 de febrero, a las diez 
horas, con rebtija de un 25 por 100 de la tas&ci6n., 
debiendo depositar los licitadores el 20 por 100 
de dicho tipo por el que sale el bien a licitación 
en segunda subasta. 

Asimísrno, si en esta scgunda no hubiera postor. 
se sei\ala para que tenga lugar una teccera el próximo 
dia 28 de marzo, a las diez horas.. sin sujeción a 
tipo; debiendo igualmente los lidtad.ores depositar 
en el acto del remate el 20 por 100 del tipo de 
la &e$UDda suba~ta. 

Bien objeto de sUbasta 

Urbana. Departamento 2. Vivienda' en la planta 
prlnlera. puerta 1. de la casa sita en esta ciudad. 
señalada con el número 1 en la calle V1l'gen del 
Pilar, esquina a la ronda Dr. F~. Consta de 
recibidor-estar, tres donnitorios, cocina, lavadero, 
baño y terraza que da a la ronda Dr. Ferrán. Linda: 
Al norte, departamento 3; rellano y caja de escalera; 
sur, fmca de don José OUer; este, ronda Dr_ Ferrán; 
oeste. con propiedad de doña Mercedes y doña 
Madrona Font Saula; encima, departamento 4; y 
debajo. departamento 1. InS9rita en el Registro 3 
de Mataró. al tomo 3.014, libro 45. folio 38. fmca 
nUmero 2.594. 

El tipo de la subasta es de 7.803.900 peseros, 

Que sirva el presente .;!C n.otfficación 8 los deman
dados para el caso de que resulte negativa la misma 

Dado en Matar6 a 4 de diciembre de 1995.-El 
Secreta."'io.-76.198. 

--------~--

Jueves 28 diciembre 1996 

MEDINA DEL CAMPO 

Edicto 

Don Miguel Angel Feliz y Martinez. Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia de Medina del Campo 
y su partido. 

-Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución dictada en esta fecha por el Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de esta vi11a en el pro
cedimiento judicial swnano tramitado con el núme
ro 161/95 confonne al articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancJa del Procurador señor Velasco 
Berna! en nombre y representación de «Banco de 
Castilla, Sociedad AQ.ónima» contra don José Anto
nio Esparralls Garc1a y doña Maria Isabel Gil 
Navarro en reclamación de un préstamo con garan~ 
tia hipotecaria, se saca a pública subasta por primera 
vez., ~ siguiente ftnca: 

Parcela de terreno en término de Medina del Cam
PO. parte del polígono industrial denominado Medi
na del Campo. señalada con el número 26 en el 
plano parcelario de su plan parcial de ordenación. 
Tiene una superficie de 1.869 metros cuadrados. 

• Linda: Norte. ~la número 37; sur. calle del poli
gano; este, parcela número 25: y oeste. parcela 
número 27. Inscrita al tomo 1.588. libro 259. foli,o 
·10. finca número 18.092. 

Para la celebración de la subasta, se ha sefta1ado 
el dia 16 de febrero de 1996. a las diez horas. 
y en prevención de que no hubiera postor en la 
primera subasta, se- señala para la_ segunda el dia 
18 de marzo de 199(;, a las diez horas, y en su 
caso se lJCñala para la tercera subasta el dta 19 
de abril de 1996. a las diez horas,' en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la calle Gamazo, 
número 2 de- esta vi.1la, previniéndoles a los posibles 
licitadores: -

Primero.-EI tipo de la subasta es el de 60.375.000 
pesetas, fijado "8. tal efecto en la escritura de prés
tamo. no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Caso de que sea segunda subasta el tipo será: 
del 75 por 100 del tipo de la primera. 

'Para el caso de que sea tercera subasta saldrá 
sin sujeción a tipo pero con las mismas condiciones 
establecidas eu la regla 8.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberin consignar los licitadores previamente en • 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 ":!l dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-oQue los autos y las certiiicaciones 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 bastantes a los efectos de la titu
laciór de la fmea. 

Cuarto.-Que las cargas Y gravámenes· anteriores 
y los preferentes al crédito de.· actor continuarán 

. subsistentes. entendiéndose que el -rematante, los 
acepta y queda, subrogado en la responsabilidad de 

, los mismos. sin destinarse a su extincióri el precio 
del remate. 

Quinto.-Que las posturas podr8n hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros sólo en el caso 
del ejecutante. 

Sexto.-Qu~ desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en' 
Ja forma y cumpliendo lps requisitos exigidos poi 
la rcala 14 .. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

DadO en Medioa cid Campo 8 15 de noviembre 
de 1995.-EI Juez. MigUel Angel Feliz y Marti
ri<z.-El Secretario.-76.7oo.3. 

BOE núm. 310 

MEDINA DEL CAMPO 

Edicto 

Don Miguel Angel Feliz y Martinez. 1uez del Juz
gado de Primera Instancia de Medina del Campo 
y su partido, 

Hace saber. Que en virtud de lo acordado. en 
resolución dictada en esta fecha por el Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de esta villa en el pro
cedimiento judicial sumario tramitado con el núme
ro-176/95 confonne a! artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia del Procurador sefior VéIasco 
Bemal en nombre y representación de «Sal y Cia. 
Sociedad Limitadalt contra «Medimobel. Sociedad 
Anónima» en reclamación de un préstamo con 
garantla hipotecaria, se ~aca a pública subasta P9r -
primera vez., la siguiente fmca: 

Finca' número l.-Tierra de secano, indivisible, 
al sitio Camino de Valladolid. en ténnino municipal . 
de Medina del Campo. excluida de concentración. 
Superficie 70 áreas 41 centiáreas. Linda: Norte. de 
don Mariano Lorenzo; sur. don Alejandro Luis 0011.
zález Castañedo y otros; este, don Mariano Belloso; 
y oeste. camino de Rodilana. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Medina del Campo, al tomo 
272 de MediDa dei Campo. folio 36, fmca número 
2.883. 

Para la celebración de la subasta, se ha señalado 
el dia 16 de febrero de 1996. a las diez treinta 
y cinco horas, y en prevención de que no hubiera 
postor en la primera subasta, se señala para la seaun~ 
da el dia 18 de marzo de 1996, a las diez treinta 
horas. y en su caSo se sei\ala para la tercera subasta 
el día 19 de abril de 1996. a las diez treinta horas, 
en la Salá. de Audiencias de este Juzgado, sito en 
18. calle Gamazo. numero 2 de esta villa, previnién
doles a los posibles licitadores: 

Prímero.-EI tipo de la subasta es el de 27.000.000 
de pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de 
préstamo. no admitiéndose postw"as que no cubran 
dicha cantidad. 

Caso de que sea segunda subasta el tipo será. 
del 75 por 100 del tipo de la primera. 

Para d caso de que sea tercera subasta sald.rá 
bin sujecié'n a tipo pero coñ las mismas condiciones 
establecidas en la· re&la 8." del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.- del articulo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria. están de mapifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licibJdor 
los acepta como b8s~tes a los efet:tos de la titu
lación de la fmca 

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

Quinto.-Que las posturas podrán hacen ~ en cali
dad de ceder el remate a terceros &610 en' el ('aso 
del ejecutante. 

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
la fonna y cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regla 14 .. ,Jet articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Medina deJ Campo a 17 de noviembre 
de 1995.-El Juez. Miguel Angel Feliz y MartI· 
riez.-El Secretacio.-76.704-3. 
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MERIDA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan~ 
cm número 2 de Mérida. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
278/1995 de registro. se sigue procedimiento judi
cial sUmario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España., Socie
dad Anónima., representado por el Procurador don 
Francisco Soltero Godoy, contra doña Antonia 
Coleto Martínez, en reclamación de crédito hipo. 
tecario. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a publica subasta. por ténnino de veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente fmea: 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en plaza de Santa 
Maria, en esta capital, el próximo dia 6 de febrero 
de 1996. a las diez horas. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate es el de tasación de 
los bienes. no admitiéndose posturas que no cubran 
dichasuma 

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, a1 20 por 100 
del tipo de subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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 aqubl. el irnpo.::te 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 certtticación registral estén 
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 los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del astor, 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. 

De resultar desierta total o parcialmente la expre
sada subasta. se señala para la celebración de la 
segunda, el dia 6 de marzo de 1996, a las diez 
horas. con la re~a del 25 por 100 del tipo de 
la primera, en el rutsmo lugar y bajo las restantes 
condiciones ya referidas'. 

Asimismo, si tampoco hubiere postores o resultare 
parcialmente sin efecto. se procederá a la celebra· 
ción de tercera subasta. el día 5 de abril de 1996. 
a las diez horas. sin sujeción a· tipo respecto del 
bien que no haya sido rematado; en el mismo,lugar 
y con observancia de las demás expresadas conM 
diciones. salvo que la consignación será del 20 por 
100 del tipo de la segunda. 

En caso de que alguno de los demandados se 
encuentre en ignorado paradero en el procedimiento 
de referencia, sirva el presente edicto de notificación 
a dichos dentatldados de las fechas de' subasta que 
en el mismo constan. 

}<"'mca objeto de subasta 
La fmca objeto de subasta es la siguiente: 
lIrbana. Vivienda tipo I. planta segunda, izquierda, 

mirando desde la calle. del edificio en Merida, calle 
Suárez Somonte, número 26. tiene su entrada por 
el portal 2. Mide una superficie útil de 89 metros 
19. decímetros cuadrados y construida de 109 metros 
tt3 decimetros Cl.á8drados. 

Inscrita en' el· Registro de la Propiedad número 1 
de Mérida, al folio 88 del tomo 1.659. libro 532 
de Mécida. inscripción cuarta, finca registra1 número 
48.032 

Tipo de tasación: 6.040.000 pesetas. 

Y para general conocimiento se ~ide el presente 
en Mérida a 6 de nOViembre de 1995.-El Maáis-
trado-Juez.-El Sooretario.-76.534. 

Jueves 28 diciembre 1995 

MIERES 

Edicto 

Doña Marta Victoria Ordóñez Picón. Juez del JUZM 
gadó de Primera Instancia número 1 de Mieres 

, y' su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
105/95. se tramitan autos del procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, frente a «Maderas de Cenera y Auxiliar 
de la Minería, Sociedad Limitada», en cuyos autos 
~ ha acordado la venta en pública subasta por prí~ 
mera, segunda y tercera vez consecutivas del bien 
hipÓtecado que se reseñará, habiéndose señalado 
para la celebracióq de la primera subasta. el día 
12 de febrero de 1996. para la segunda. el dia 6 
de marzo de 1996, y para la tercera, el dia 29 de 
marzo de 1996. todas ellas a las doce horas, las 
que se celebrarán en la SaJa de Audiencias de este 
Juzgado, con las prevenciones ~entes: 

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 
mchos, _ de las cantidades tipo de carla subasta, 
con anterioridad a la celebración de las mismas. 
en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
3337{)()()-18' \05/9 5. 

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 consiganción de igual fOlma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. 

Quinta.-Los autos y certificaciones del' Registro 
a Q\le se refiere la regla 4.- eftlU'án de manifiesto 
en la Secr~tarta de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti~ 
cipa! en la subasta. previniéndoles que deber6n 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 
remare. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de, los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores. de los seña1ami~ntos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar. cumpliendo asi con lo 
dispuesto por la regla 7." <!el articulo 131 d~ la 
Ley Hipotécaria caso de que la notificación inten~ 
tada personal resultare nep.tiva. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas l\ienas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados. se entenderá 
que se celebrará al siguieJ;lte dia hábil. exceptuando 
sábados. y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Poligono industrial de la fábrica de Mieres. parro. 
quia de la Rehollada; concejo de 'Mieres. parcela 
número 2 de dicho polígono ,industrial. Ocupa una 
~uperficie construida de 817 metros 44 decitnetros 
cuadrados. 

La nave propiamente dicha tiene 16 metros de 
luz y 45 de longitud. Adosad,¡) a la parte -este o 
frente del edifICio. existe un edificio para oficinas 
de la planta primera y taller}' vestuarios en la planta 
héVa. que tiene 8Q metros cuadrados. 

La construcción tiene un terreno anejo por todos 
~WI vientos de 4.377 metros con S6 dcclmetro& CllaM 

drados. con lo qUe todo;l conjunto tie~ una super~ 
ficie de 5.195 metros cuadrados, Linda: Frente. este, 
cen pan:ela de la misma pl'o:.'eJencia propiedad de 
Panadcrla La 'Vienesa y otra pateela de la misma 
pe:rtenctleia destinada en' su totalidad a vialcsr zonas 
verdes, etc .. de dominio público del Ayuntamiento 
de Mieres. Derecha, norte. parcela de la misma pro. 
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cedencia propiedad de Indogar y la anterionnente 
indicada, destinada a viales. zonas verdes. etc.. pro- ' 
piedad del Ayuntantiento de Mieres en calidad de 
dominio publico. Izquierda. sur, con fmca propiedad 
de «Metal. Sociedad Anóniina~. Fondo. oeste. con 
mas terreno del polígono de Fabrica de Mieres por· 
donde disc..'UI'I'e el ferrocanil que va a Metalsa y 
Perflsa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mieres 
al libro 627, 170 vuelto. fmea número 61.656. 

Tasada en constitución de hipoteca en 91.000.000 
de pesetas. 

Dado en Micres a 22 de noviembre de 1995.-La 
Juez. Maria Victoria Ordóñez Picón.-El Secretario 
Judicial.-76.371~3> 

MlRAND~ DE EBRO 

Edicto 

Doña Hortensia Domingo de la Fuente. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Miran~ 
da de Ebro y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio ordinario 
declarativo de menor cuantía número 249(94, segui~ 
dos a instancia de la mercantil «Pescados lrureta. 
Sociedad AnóRima», representada por el Procurador 
don Juan Carlos Yela Ruiz, contra don José Luis 
García Garcia y doña Raquel'Seco Urrccho. repreM 
sentados por la Procuradora doña Maria Luisa Vela 
Ruiz. sobre reclamación de cantidad en cuantia" de 
4.271.857 pesetas. se ha acordado sacar ti. la venta 
en pública subasta. y término de veinte días. los 
bienes que al fmal se dirán. habibndose señalado 
para, la celebración de la primera subasta el próximo 
dia 21 de febrero de 1996. a las once horas de 
su mañana; para la segunda, el próximo día 25 de 
marzo de 1996, a laa once horas de su mañana. 
y la tercera. -si a ello hubiere lugar. el próximo 25 
de abril de 1996. a las once horas de su mattana, 
todas eUas en la Sala de Audiencias de este JUZ88do. 
haciéndose saber a los licitadOIei que: 

Primero.-Que no se admitirán Posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta._ todos 
los licitadores deberán consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del efectivo 
del valor de los bienes que sirvan de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no sérán admitidos. 

Terce.ro.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebnici6n. podrin hacerse P08turas por 
escrüo en pliego cerrado. depositando cm la Mesa 
del Juzgado, junto a aquéL el importe de la con· 
signación a que se refiere el número anterior. 

Cuarto.-Sólo el ejecutante podn\ hacer postura 
en calidad de ceder el remate a terceros. 

Quinto.-Que los tltu108 de propiedad de los bienes 
están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta. . 

Sexto.-Que las cargas, anteriores y preferentes al 
crédito del actor. quedaráD. subsistentes. entendiénM 
dose q~e el rematante las acepta y se subroga en 
la r~sponsabilidad de las mismas. sin destinane a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de ~basta 

1. Furgoneta. marca Ford. Transit, matrtC"lla 
BU·537().T. 

Valorada a efectos de la primera subasta en la 
suma de 2.000.000 de pesetas. 

2. Finca urbana lO, piso segunclo. izquierda. de 
la casa,número 13. de la calle República ArJentina, 
poltgóno Anduva, de Miranda de Ebro. Inscrita al 
tomo' 1.188. folio 41, fUlea número 32.410. 

Valorada a efectos de primera subasta en L..suma. 
de 8.677.000 pesetas. 

Dado en Miranda de Ebro a 27 de noviembre 
de 1995.-La Juez. Ho::tensia Domingo de la Fuen· 
te.-El Secretarlo.·-76.281>, 
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MONTORO 

Edicto 

Doña PurifiCación Hemández Peña, Juez del Juz
gado de Prlmera Instancia e Instrucción número 
1 de Montoro y su partido, 

J-Iago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 13 t -de la Ley Hipotecaria al núme-. 
ro <199 de 1994. a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Córdoba, representada por 
el Procurador don José Angel López Aguijar, contra 
.Construcciones Raesa. Sociedad Limitada_, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en públlq¡. 
suba~ los bienes que al fmal sé reseñan. señalando 
para que tenga lugar la primera subasta, el día 5 
de febrero de 1996. a las once horas de su mañana 
Para la segunda subasta. el día 5 de marzo de 1996. 
a las once horas de su mañana. Y para la tercera 
subasta. en su caso. el dia 2 de abril de 1996. a 
las once horas de su mañana. todas en la Sala de 
Audiencias Q.e este Juzgado. 

De resultar inhábil alguno de los dias señalados. 
se practicará la diligencia al siguiente hábil. a la 
mismahóra. 

Sirven pera referidas subastas las siguientes con
diciones: 

PrUnera.-Que el tipo de la primera subasta será 
el fijado a continuación de. la descripción de las 
(meas;- no admitiéndose posturas que sean inferiores 
a los mismos. 

Segunda.-Que para tomar parte en la suasta. los 
postores deberán consignar en la cuenta abierta por 
el Juzgado en el Banco Central Hispanoamericano. 
número 75.280. una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por lO«) del tipo de tasación tanto en la primera 
como en la $CgUDda subasta, si hubiere lugar a ello. 
En -la tercera subasta. el depósitos consistiré. en el 
20 por 1 ()() del tipo lijado para la segunda. Podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. depo
sitando en la Mesa del Juzgado. junto a ,quél. el 
resguardo de la consisnación. 

Tercera.-Que las posturas podrán h;lCC1"Se a cali
dad de ceder el remate a un ~ercero. y el rematante 
que, ejercite esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el Juzgado. con 
asistencia del cesionario. que deberá aceptarlo. y 
todo eUo previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a 'Que se rcfi'ere la regla 4.- del citado articulo estan 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. coten
diéndosé qúc todo licitador acepta como bastante 
la titulación y'que las cargas o gravAmenes anteriores 
y las preferentes, al crédito del actor. continuartn 
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 

Fmca registral nUnu:ro 2.695 bis.-Vivienda uni
familiar en el tkmino de Pedro Abad, en la calle 
Espino, sin número de gobierno y ntímero 2 seneral 
de la ediflCáci6n. Co~ de plantas alta- y btUa. 
con una superficie útil de 1 12 metros 71 decimetros 
cuadrados y construida de 130 metros 68 de<;1metros 
cuadrados. El tipo de la primera subasta es de: 
11.5 13.760 pesetas. 

Fin!'":a registral número 2.698.-Vivienda unifami
liar término de Pedro Abad. en la calle Espino, 
:<.in número' de gobierno. y' número 5 general de 
la edificad6n. Consta de plantas alta y baja, con 
unr. superficie útil de 112 metros 71 decimetros 
cuadrados y construida de 133 metros 42 decimetros 
cuadtad~)s. El tipo de la primera subasta es de: 
11.513 760 pesetas. 

Fmea r~stral m).mero 2.700.-Vivienda unifami
llar en el término de Pedro AbBcI., en la calle Espino, 
sin número de gobierno, y número 7 general de' 
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la edificación. Consta de. plantas alta y baja. con 
una -superficie útil de 112 metros 71 dectmetros 
cuadrados y construida de 130 metros 68 decimetros 
cuadrados. El tiJ5ó de la primera subasta es de: 
11.513.760 pesetas. 

Dado en Montoro a 1 de diciembre de 1995.-La 
Juez. Purificación Hemández Peña.-La Secreta-
00.-76.668·3. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Pilar Palá Castán. Magistrada-Juez etel Juz
gado de ·Primera Instancia número 6 de Móstoles, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan, autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. con el núme
ro 286/1995. a instancia del Procurador don Leo
poldo Pomares Ayala, en nombre y representación 
de «Caja Postal. Sociedad Anónima •• contra t:Mós
toles Residencial, Sociedad Anónirn~, en"reclama~ 
cí6n de un préstamo - con garantbi hipotecaria, 
habiéndose acordado -por resolución de esta fecha 
sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez la siguiente finca: 

Local comercial 58 de la casa dos. del núcleo 
VI. en la urbanización «Corona Verde», de Móstoles. 
Linda: Por su frente, con fachada principal; por 
la dCrecha. entrando. con el portal de entrada de 
la casa; por la izquierda, con el local de las casas 
tres y cuatro del núcleo VI, y por la' espalda o 
fondo. con el local SAo Cuotas.: En relación a los 
elementos comunes de la casa de 5.70 por 100. 
y en re}a(;ión a los _ servicios geneQlles del bloque, 
del 0,47 por 100. Inscrito en ~l Registro de la Pro
p~edad 4-dc Móstoles, al tomo 1.176. libro 14. folio 
151. finca registral976. 

,El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en el Palacio de Justicia «Cuartel 
Huerta" el dia 5 de febrero de 1996. a la¡ doce 
horas. previniendo a los licitadores: ' 

Primen>.-El tipo de la subasta es el de 5.432.000 
pesetas, .fijado en la escritu~ de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubr:an dicha cantidad. 

Segunda.-Que, para tomar parte en la subasta, 
deberán cOnsignar los licitadores. previamente, en 
el establecimiento destinado a1 efecto el 20 por ) 00 
de dicha cantidad. sin cuYo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarÍL"l de_manifJCsto en la Secrotaria 
de este Juzgado. entendi~dose que tOdo licitador 
acepta como bastante la titulación aportaqa. 

CUarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubieÍ'e. a1 crédito del act.or. 
continuarán subsistentes. entendit:nclose 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.-Desde el anuncio de la subasta hasta la 
celebración de la misma podrán hacerse posturas, 
por escrito. en pliego cerrado. depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto a aquél, resguardo de haber 
hecho la consignación en el establecimiento des
tinado al efecto. 

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

Que para el caso de no haber postores en la pri~ 
mera subasta. ni haberse pedido la adjudicación' en 
forma por el actor, se señala para la segunda el 
día 4 de marzo de 1996 a las doce horas, suviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, no admitiéndose 
postura inferior a este tipo. 

Para el caso de que tampoco hubiera postores 
en,la segunda, ni liC pidiera la adjudicación en fonna 
por el actor. se señala pant la tercera el dia 29 
de marzo de 1996, ti las doce -horas, sin sujeción 
a tipo. 

Debiendo consignar en este caso los lici-wdofes. 
el 20 por 100. por lo menos, del tipo fijarlo parn 
la R-egunda. 

• 
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Las consignaciones deberán efectuarse en la cuen
ta número 2683. clave 18. de este Juzgado. en el 
Banco Bilbao Vizcaya, sito en la avenida Dos de 
Mayo; número 4. de esta villa. 

El presente edicto servirá de notificación a1 deudor 
para el c.aso de que no pudiere practicarse la noti
ficación ordenada en el úhimo piuTafo de la regla 7.
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Móstoles a 22 de noviembre de 
1995.-La Magistrada~1ue? Pilar. Pala Castiln.-El 
Secretario.-76.683. 

MOTRIL 

Ediclo 

Don José Rivilla Corzo. Magistrado.Juez del 1m
gado de Primera Instancia nrimero 4 de los de 
Motril y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargq se 
siguen autos del procedimiento judicial sumario, del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 379194. 
promovidoS por Cltia Rural Provincial de Granada, 
representada por el Procurador señor Jiménez Carri
llo, ~ cuyos autos se acuerda sacar a pública subas
ta, por las veces que se dirán y ténnino de veinte 
días cada una de ellas. las fmcas especialmente hipo
tecadas por doña Amelia Rodríguez Briones. que 
al final de este edicto se identifican concisamente. 

La subasta tendrá luaar en la Sala de Audiencías 
de este Ju2'$8do. sito en la avenida de Salobreña. 
número 19. bajo. por primera vez el dia 5 de febrero 
de 1996. a las doce horas.. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constittlci6n de la' hipoteca. que 
es la cantidad de 30.600.000 pesetas; no concurrien~ 
do postores. se señ.ala por segunda vez el dia, 4 
de marzo de 1996. COD, el tipo de tasación d~1 75 
por 100 de esta suma; no habiendo postores de 
la . misma se sefiala por tercera vez. sin sujeción 
a tipo, el d1a 29 de marzo de 1996. celebrándose, 
en su qlSO. estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones 

Primera-No se admidril postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de (ver fmal del edicto). 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. 

Segt1nda.-Salvo el derecho que tiene la parte aete>
ra, en todos los casOs. de Concurrir como postor 
a la subasta sip verüicar tales depósttos, todos los . 
demas )XlSlQCCS. sin excepción. deberán haber con
signado previamente una cantidad igual. por lo 
menos. ar20 por 100 del tipo, tanto en la primera. 
como en la segunda subasta. -si hubiere lugar a ello, 
Panl tomar parte eI1 las mismas. En la segunda 
subasta. el depósito consistirá en el 20 por- 100, 
por lo menos, del tipo fvado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior sera también apli
cable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a, un tercero y realizarse 
-por escrito en pliego cerrado. desde la pubUcaci6n 
del presente edicto hasta la celebraci6n de la subasta 
de que se trate; el importe de la consignación se 
acreditara con el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis~ 
tro a que se reflere la regla 4.- del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; las cargas y gravámenes anteriores y los 
prefereñtes -si loS hubiere- ~ crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos., sin dedicarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Quinta-Se previene que en el acta de la subasta 
se- hará constar que el remataqte acepta las obli
gaciones antes expresadas y. si no las 8('-ep~ no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitira 



BOEn(¡m.310 

la postura por escrito qu,", no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin peJjuicio de la Que se lleve a cabo 
en las fmeas hipotecadas. confonne a Jos artículos 
262 y 279 de la Ley de Ef\iuiciamiento Civil. de 
no ser hallada en eUas, este edicto servirá igualmente 
para notificación a lA deudora del triple sefialamien
to del lugar. dia y hor'd para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda. de dos plantas. de tipo J. sita en esta 
ciudad. calle de nueva apertura sin nombre, y zona 
verde pública, hoy calle Géminis. número S, per
teneciente a la denomiruida manzana n. ocupando 
una superficie de solar de 13 metros 15 decímetros 
cuadrados. de los que 52 metros 15 decímetros cua
drados corresponden a la superficie edificada en 
planta baja y el resto, o sea. 21 metros cuadrados 
al patio y zona abierta en fachada. 

Tasación: 9.562.500 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Motril. al folio 29~ tomo 954. libro 3. fmea 
número 208:' 

Suerte de tierra de riego. en la vega y ténnino 
de Motril pago de las Algaidas, de cabida 3 marjales 
48 estadales. equivalentes a 18 áreas 40 centiáreas. 

Tasación: 21.031.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

1 de Motril folio 100, tomo 1.006. hbro 27. fmca 
número 1.998. 

Dado en'Motril a 21 de noviembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. José Rivilla Corzo.-La Secretaria 
Judicial.-76.323. 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia. 

Por medio del presente, hago saher: Que en el 
procedimiento sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria seguido en este Juzgado bajo el número 
254/94, a instancia del «Banco Hipotecario de Espa
ña. Sociedad Anónima •• contra «Hizqui, Sociedad 
Anónima_ y «Belda y Martinez. Sociedad Anónima», 
he acordado la celebración de la primera subasta 
pública para el próximo dia 15 de febrero de 1996. 
a las once horas de su mañana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. anunciándola con- veinte días 
de antelación y bajo las condiciones fijadas en la 
Ley Hipotecaria. 

Asimismo y para el' caso de no haber postores 
en esta primera subasta y el acreedor no pidiera 
dentro del ténnino de cinco dias a partir de la misma 
la adjudicación de las fmeas hipotecadas, se señala 
para la segunda subasta el próximo dia 27 de marzo 
de 1996, a las once horás. sirviendo de base el 
75 por 100 del tipo señalado para la primera. 

Igualmente y para el caso de que no hubiera pos
tores ni se pidiere por el acreedor dentro del ténnino 
del quinto dia la adjudicación por el tipo de esta 
segunda subasta. se sei'iala para la Celebración de 
la tercera el próximo día 24 de abril de 1996, a 
las once horas. sin sujeción a tipo pero con laS 
condiciones establecidas en la regla 8.a 

Condiciones de la sub;lsta: 

Primera.-Que el tipo para la pcm,era es el esti
pulado. fijado a tal efecto en la escritura de préstamo, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. Si alguna subasta esb,lviese señalada en día 
inhábil, pasará al siguiente', a la misma hora. 

Segunda.-Que para tornar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores .previamente. en 
el Banco Bilbao ViZCaya, oficina Infante Juan 
Manuel. cuenta número 3097000018025494, Wl3 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del 
precio que sirve de tipo para la subasta. ,sin cUyo 
requisito no secan admitidos. 

Tercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 
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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 resguardo del Banco Bilbao 
VlZcaya acreditativo de haber efectuado el ingreso 
a que se refiere la condición segunda de esta publi
cación. 

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

Si resultase ne~tiva la notificación de la subasta 
a Ia.s demandadas, les servirá de notificación la pubJi
(".ación del presente. 

Bienes objeto de subasta 

Número 67. Local c9mercial en planta baja. mar
cado con el númefO 5. sin distribucióll_ interior para 
su mejor .adaptación al uso a que se destine; mide 
umi. superficie construida de 65 metros 82 decí
metros cuadrados. Linda: Frente, zonas comuneS 
del cbmplejo; derecha entrando, portal y caja de 
escaleras; izquierda entrando. el local número 3; 
y por fondo. dicho local número 3, descrito ante
riomente. Inscripción: pendiente de ella. citándose 
la del titulo anterior a la sección segunda, tomo 
720. libro 146, folio. 142. fl,nca número 15.117. 
Tasado a efectos de subasta en 16.540.000 pesetas. 

Número 67<;. Local comercial en planta baja. 
marcado con el nÚlllero 3. sin distribución interior 
para su mejor adaptación al uso a que se destine. 
que mide una superficie construida de 373 metros 
19 declmetros -cuadrados. ·Linda: Frente. zonas 
comunes del complejo y en parte los locales números 
4 y 5; derecha entrando, el local núméto :t descrito 
anteriormente y en parte portal y caja de escaleras; 
izquierda entrando, el local destinado a plazas de 
garaje y zonas comunes del complejo. Inscrita en 
ese Registro al tomo 79 J, libro 157, folio 74. fmea 
número 13.276, inscripción tercera, sección segun
da. 

Tasado a efecto de subasta en 92.000.000 de 
pesetas. 

Número 67-D. Local comercial en planta baja, 
marcado con el número 4, sin distribución interior 
para su mejor_ adaptación al uso a que se destine. 
que mide una supemcie construida de 182 metros 
47 decímetros cuadrados. Linda: Frente y derecha 
entrando, zonas comunes del complejo; izquierda 
entrando, portal y caja- de. ~$caleras y en parte el 
local número 3 descrito anteriormente; y fondo, el 
local número 3. Inscrita en ese· Registro al ·tomo 
793. libro 1"57. folio 76, fmca número 13.278, ins
cripción tercera, sección segunda. 

Tasado a efectos de subasta en 76.000.000 de 
pesetas. 

Dadó en Murcia a 18 de octubre de 1995,-El 
Magistrado-Juez. Pedro L6pez Auguy.-EI Secreta
rio.-76.397-3. 

MURCIA 

l!.aicto 

Doña Maria del Canneo Rey Vera, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur
cm. 
Hace saber: Que ·en este Juzgado se siguen autos 

de juicio ejecutivo número 1.016/1994. seguido a 
instancia de «Banco Santander, Sociedad Anónima». 
contra don Antonio Montalbán Martinez y esposa, 
conforme al articulo 144 del R Hipotecario. en 
reclamación de 2.017.254 pesetas de principal. más 
otrlui, 900.000 pesetas, que se presupuestan para 
gastos, costas e intereses, en cuyos. autos se ha acor
dado Slicar a pública subasta los bienes embargados 
que después se expresarán. por ténnino de ocho 
dias. si el valor de los mismos no excediera las 
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200.000 pesetas. y por témúno de veinte dias si 
dicho valor superase la cantidad referida; habiéndose 
señalado para la celebración de -la primera subasta 
el dia 1 de febrero de 1996. a las once treinta horas; 
para la celebración de la segunda, el día 1 de marzo 
de 1996, a las once treinta horas, y para la cele
bración de la tercera el día 17 de aDril de 1996, 
a las once treinta horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Prirnera.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la Mesa del Ju:r,gado o establecimientn destinado 
al efecto, una cantidad igual. al menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta. para· la primera 
y segUnda, y una cantidad igual. al menos. al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda. para la 
tercera. 

Segunda.-El tipo de las subastas será: Para la 
primera, el valor <fel bien; para la segunda, el valor 
del bien con Wla rebja del 25 por 100, Y la tercera 
subasta será sin sujeción a tipo. . 

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

CuaIta.-Los títulos de propiedad de· los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
que los licitadores deberán conformarse con ellos. 
y no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
o 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. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse postwa$ en calidad 

de ceder el remate a tercero. excepto el',ejecutante. 
Octava.-5irva el presente de notificación a los 

demandados, en caso de tener domicilio descono
cido. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 12.451. Inscrita en el Regi!:o1ro de 
la Propiedad número 3 de Murcia. 

Urbana.-Cinco. Una vivienda de tipo A. en la 
tercera planta de viviendas. a la derecha; según se 
sube por la escalera, del edificio sito en Alcantarilla. 
calle Manuel Abizanda, sin número de policía. con 
salida directa a dicha calle, a través del pasillo de 
distribución, zaguán y portal general del inmueble. 
Ocupa una superficie construida de 136 metros 4 
decímetros cuadrados y útil de 103 metr9s 90 decí
metros cuadrados. estando distribuicta;: en varias 
habitaciones, com~4or. cocina y c~ d~ baño, 
y linda: 'Frente, pasillo de distribución·; derecha, 
entrando, Juan Antonio Contreras Martinez; izquier
da, calle de su situación, y fondo, Josefa Hemá!ldez 
Ros. Esta ·vivienda lleva vinculada la plaza de garaje 
marcada con el número ~. tibicada en la planta 
de semisótano, que ocupa una superficie construida 
de 29 metros 40 decimetros cuadrades, y linda; 
Frente, pasillo de dis·tribución; derecha, entrando. 
con la plaza número 4; izquierda, con la plaza de 
garaje número 6, y fondo. se Separa de la IO.757-N. 

Valorada pericialmente a efecto de subasta en 
5.550.000 pesetas. 

_ f! 

Dado en Murcia a 30 de noviembre d~·1995.-La 
Secretaria, Maria del Cannen Rey Vera.,....76.663-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria Yolanda Pérez Vega. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Murcia. 

HaCe saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria. del que refrenda, se siguen autos 
872/1987, instados por el Procurador don -Jose A. 
Hemández Foulquie. en representación de «Altae 
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Banco, Sociedad Anónima», contra don José López 
Castro, y por propuesta providencia, de esta fecha, 
se ha acordado sacar a públicas subastas los bienes 
qu~ despu.és se dirán. por primera y, en su casi), 
por segunda y tercera vez, para el caso de ser decla· 
rada desiertu la respectiva anterior, por término' de 
veinte dias. habiéndose señalado para dicho acto 
los días 15 de febrero. 13 de marzo y II de abril 
de 1996, todas ellas a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en Ronda de 
Garay, Palacio de Justicia, segunda planta. bajo las 
siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. Para la segunda, dicho 
avalúo con la rebaja del 25 por 100, Y para la tercera, 
sin sujecié>n a tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de 'ceder ,el remate a un tercero, solamente por la 
parte ejecutante. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración,' podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando el resguardo de 
haberse hecho la expresada consignación en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Que la subasta se .celebrará por lotes. 
Sexta.-Que los bienes se encuentran en la actua

lidad en poder de don José López Castro, y podrán 
ser examinados por los que deseen tomar parte en 
la subasta. 

Séptima.-El presente edicto servirá de notifica
ción en forma a los demandados a quienes no se 
les hubiere podido notificar los señalamientos de 
subastas por cualquier causa. 

Octava.-Si por error se hubiere señalado paJ1:l 

la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al dia 
siguiente hábil. a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. NÚJ;lero 2. Piso o vivienda en plan
ta alta de la casa situada en la diputación de Sutu
Uena de eSte ténnino, paraje de la Barraca del Jibado, 
que consta de vestíbulo, estar-comedor, cuatro dor
mitorios. cocina y cuarto de aseo. Mide una super
ficie construida de 107 metros cuadrados, lindando: 
Frente y derecha, entrando. sendas calles, propiedad 
de las señoras Lacalle Castellar; izquierda. Juan 
Alcázar Correas.. y espalda. patio del departamento 
número 1. Tiene su acceso a través de puerta inde
pendien.te. y por medio de las escaleras; y luces 
y vistas a las calles con las que colinda y al patio 
del departamento número l. Se asigna una cuota 
de participación a todos los efectos prevenidos en 
la Ley de Propiedad Horizontal, de 0,50 por lop. 
Inscrita al tomo 2.031, folio 123, fmca número 
41.402, inscripción primera del Registro de la Pro
piedad de Lorca numero l. Valorada a efectos de 
subasta en 3.000.000 de pesetas. 

2. Urbana.-Número 24. Vivienda, letra C. en 
quinta planta alta o piso centro, mirando de frente 
al edifiéio sito en la calle Martín Morata, parroquia 
y barrio de San José de esta ciudad, con luces y 
vistas a la calle con la que colinda; consta de ves
tíbulo. pasillo. comedor-estar, tres dormitorios, sola
na, cuarto de baño y cocina, y ocupa una superficie 
construida de 92 metros 15 decímetros cuadrados, 
y util de 74 metros 80 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente. oeste, calle Martin Morata; derecha. vivien
da, letra D. de su planta; izquierda, vivienda, letra D, 
de su planta, y espalda, meseta y caja de escalera. 
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Inscrita a nombre de don Francisco Alcázar Mar
tínez, al tomo 2.021. folio 134. fmea número 24.580. 
inscripción cuarta. del Registro de la Propiedad de 
Lorca número 1. Valorada a efectos de subasta en 
6.000.000 de pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado, ex·pido el pre
sente en Murcia a 7 de diciembre de 19<)S.-,La 
Magistrada-Juez, Maria Yolanda Pérez Vega.-Ei 
Secretario.-76.679~3. 

OCAÑA 

Edicto 

Doña Mercedes Cosmen del Riego, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Ocaña (ro
ledo). 

Por medio del presente edicto, hace saber: Que 
en este Juzgado, y bajo el número 46/95, se tramitan 
autos de' procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria,: a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. representada 
por la Procuradora señora Martín Fuentes Colastra. 
cOl!tra «Malterias Españolas, Sociedad Anónima ... 
en reclamación de 44.105.723 pesetas de principal, 
más 22.050.000 pesetas de intereses, en cuyos autos 
y por proveido de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez. la finca contra la que se procede. 
las que se llevarán a efecto. en su caso, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. los próximos dias 
1 de febrero. para la prj.mera; 1 de marzo. para 
la segunda, de resuhar desierta la primera; y 1 de 
abril, para la tercera, de resultar desierta la segunda, 
todas ellas a las doce horas de su mañana, las que 
se llevarán a efecto con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

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

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

Tercera.-Que los licitadores que deseen tornar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en la cuenta de depósitos y consignaciones que este 
1uzgado tiene abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
ViZcaya de Ocaña, una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 del tipo de subasta para la primera 
y la segunda. y para la tercera. el 20 por 100. del 
tipo de la segunda, y sin cuyo requisito no serán 
admitidos. • 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se referiere la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, quedara 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.-Las posturds podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración conforme a la regla 14 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, conteniendo el 
requisito establecido en la regla 13.8 del mencionado 
artículo. 

Séptima.-Sirva la presente para notificar al deu
dor, en la fmca objeto de subasta, el señalamiento 
del lugar día y hora seilalado para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Nave industrial. con un sótano, un edi
ficio con dos. plantas contiguo a la citada nave, 
solar y una pequeña caseta destinada a la trans
formación de energia en ténnino de Huerta de Val~ 
decarabanos. con acceso principal por la calle de 
Santa Isabel. La nave ind>lstrial con el sótano y 
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el edificio contiguo de dos plantas, ocupa una super· 
flcie total de 1.016 metros cuadrados; la construc
ción es de cernent.:) llormigón armado y el tejado 
de uralita. La nave industrial y d sótano, excluido 
el edificio contiguo de dos plantas, tiene una cabida 
de 952 metros 20 centimetros cuadrados. de los 
cuales la superficie útil es de 900 metros 30 cen
timetros cuadrJ.dos. Dicha nave industrial y sótano 
forman ángul-o recto con el edificio de dos plantas 
de 51 metros 75 centímetros cuadrados, lineales 
a cada lado, a la parte sur y 110rte, y una anchura 
de 18 metros 40 centímetros, en la parte saliente 
o testero está enclavado el sótano referido. En cuan· 
to al edificio, contiguo de dos plantas, tiene una 
cabida de 73 metro,> 80 centímetros cuadrados. La 
planta baja está destinada a servicios y la primera 
planta de oficinas. Tiene 14 metros 50 centímetros 
lineales por 4 metros 40 centímetros iguales lineales, 
en la parte nordeste de la finca hay una pequeña 
C'dseta dedicada a transformador de fluido eléctrico 
con una superficie total de 22 metros 40 centimetros 
igualmente lineales. Teniendo en cuenta las ante
riores edificaciones quedan del solar sin edificar 
1.261 metros cuadrados con 37 centimetros cua
drados. Linda: Norte, doda Gregoria y don Fran
cisco Pacheco Cuesta y doña Agustina Martín; sur 
y este. el camíno, y oeste, calle de Santa Isabel 
por donde tiene acceso principal la nave industrial. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ocaña, 
tomo 1.125. libro 78. folio 145, fmca número 
7.993-N, inscripción tercera. 

Dado en Ocaña a 16 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria.-76.619. 

OLIVENZA 

edicto 

Don José Luis Vaquera Márquez, Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
la ciudad de Olivenza (~oz) y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
se tramita en este Juzgado con el número 185/95, 
a instancias de Monte de Piedad y Caja General 
de Ahorros de Badajaz., ,con domicilio social en 
Badajoz, paseo de San Francisco. número 15, repre
sentada por la Procuradora de los Tribunales doña 
Eva Felipe Correa, contra don Francisco Javier Már
quez Caldera y doña Guillerma de la Cruz Caldera 
Méndez. mayores de edad. casados entre si y vecinos 
de Olivenza. con domicilio en la avenida de Chile. 
número 2, segundo B. sobre reclamación de 
2.483.253 pesetas de principal, más 1.163.474 pese
tas calculadas· para intereses. gastos y costas, por 
providencia de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta la fmca hipotecada que 
después se dirá, la que tendrá lugar por primera 
vez el día 12 de·febrero de 1996. a las once horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. o sea. 5.740.000 pesetas. 

Por segunda vez, en su caso. el día 12 de marzo, 
a la misma hora y lugar, sirviendo, de tipo el de 
la primera rebajado en un 25 por 100. 

Y por tercera vez, también en su caso, el día 
12 de abril, a la misma hora y lugar. sin sujeción 
a tipo, anunciándola con veinte días de antelación. 

Asimismo. se hacen saber a los licitadores las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, o sea, 5.740.000 pesetas. 

Segunda.-Que para tom8I parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, ep. 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
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 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 
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a que se refiere la rondición segunda. o acompa
ñando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Olarta.-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 
Secretaría. 

Que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
de la actora continuarán 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.-Si por cualquier circunstancia tuviera que 
suspenderse la celebración de alguna de las subastas. 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil siguiente, a la núsma hora e idéntico lugar. 

Bien objeto de subasta 

Urbana; Número 9. Vivienda en la planta segunda 
del edificio sito en Olivenza. en su calle Innominada, 
sin número, hoy avenida· de Chile, número 2. que 
ocupa una superficie útil de 85 metros 96 decimetfos 
cuadrados. y según cédula ,de calificación definitiva. 
de 87 metros 36.decimetros cuadrados. 

Linda: Derecha entrando, vivienda 10; izquierda, 
vivienda número 8; Y fondo, calle Innominada. 

Inscrita al libro 212. folio 121, finca número 
10.776, inscripción primera. 

Dado en OUvenza a l de diciembre de 1995.-El 
Juez, Acta!. José Luis Vaquera Márquez.-El Secre-
tario.-76.36 1-3. . 

OLIVENZA 

Edicto 

Don José Luis Vaquera Márquez, Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
la ciudad de Qlivenza (Badajoza) y su partido, 

Hace saber. Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria que 
se tramita en este}uzgado con el número 135/1992, 
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Extremad1ira.. con docimicilio en calle San Pedro. 
nUmero 15. de Cáceres.. representada por el Pro
curador de los Tribunales don César A Garcia 
Rebollo, contra don Francisco Fernando Arnaya 
Castillo y doña bidora Márquez Larios, mayores 
de edad, casados entre si y vecinos de Cheles, con 
domicilio en la calle Camino oel Cementerio. sin 
número, sobre reclamación de 2.885.460 pesetas 
de principal, más 2.100.000 pesetas· de intereses 
y 900.000 pesetas de gastos y costas. por providencia 
de ésta fecha. se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. la fmea hipotecada que después 
se dirá. la que tendrá lugar por primera vez. el día 
12 de febrero de 1996, a las once horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. {) sea. 6.000.000 de pesetas. 

Por segunda vez, en su caso. el día 12 de marzo 
a la misma hora y lugar, sirviendo de tipo el de 
la primera, reruvando en un 25 por 100. 

y por tercera vez, también ·en su caso. el día 
12 de abril, a la misma hora. y lugar, sin sujeción 
a tipo, anunciándola con veinte días de antelación. 

Asimismo se hace saber a los licitadores de las 
siguientes condiciones: 

Prirnera.--Que seivirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
o sea. 6.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores. previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
a tal efecto, una cantid;;\d igual. pQr lo menos, al ' 
20 por 100 del precio que sirve de tipo para la 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta. has
ta su celebración, podrén hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado. depositando en la Mesa del 
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Juzgado 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. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del artículo 13 1 
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 gravamenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del.actor. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y que queda subrogado 
en la respoflSabilidad de }es mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Si por cualquier circunstancia tuviera que 
suspenderse la celebración de alguna de las subastas, 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil siguiente. a la misma hora, e idéntico lugar. 

Bien objeto de subasta 

Urbana-Casa.. sin mi.mero, en el Camino del 
CementeriQ; consta d.e una sola planta, con varias 
habitaciones y corral; mide 237 metros cuadrados; 
linda: Norte. con el camino de su situación; oeste, 
fmca de dón José Sopa Recio; sur, un cercado de 
doña Rosa Troca de la Cruz: y por el este. con 
fmea de don José Sierra Larios. 

Dicha hipoteca dio lugar al asiento registraJ lle
vado a cabo al folio 97. del libro 30, fmea número 
2.074. inscripción segunda. del Registro de la Pro
piedad de está ciudad. 

Dado en Olivenza a 1 de diciembre de 1995.-El 
Juez sustituto. José LUis Vaquera Márquez.-EI 
Secretario.-76.66 7. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gollonet Fernández de Trespalacios, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de los de Orihuela y su 
partido, 

Por medio del presente edicto, hago saber: Que 
en este Juzgado y bajo el número 166/92, se siguen 
autos de juicio ejecutivo. a instancia de «Caja Rural 
Central;""Sociedad Cooperativa de Crédito Limita
da». representada por el Procurador sedar Martinez 
Rico. contra don José Manárguez Gracia y doña 
Maria Concepción Sarabia Sarmiento; don Manuel 
Pastor Pastor y doña Josefa Felices Canto; don Juan 
Garcia Valverde y doña Carmen Lorea Valverde, 
y ;o:Brisas Torrevieja, Sociedad Anónima», en recla
mación de 10.828.259 pesetas de principal, más 
otras 3.500.000 pesetas. que se presupuestan pro
visionalmente en concepto de ÍJ\ltereses. costas y 
gastos. En cuyo procedimiento se ha acordado. sacar 
a pública subasta, por primera, segunda y en su 
caso, tercera vez, si fuere precido y término de veinte 
días, los bienes propiedad del demandado, y que 
después se describirán. sei'ialándose para que tenga 
lUgar la primera subasta. el día 30 de enero; para 

, la segunda, el dia 29 de febrero. y en su caso, para 
la tercera. el .día 28 de marzo, todas a las doce 
horas de su mañana, y en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, celebrándose bajo las siguientes 
condiciones: 

Servirá de tipo para la primera S).lbasta, el precio 
de valoración no admitiéndose postura que no cubra 
las dos terceras partes del mismo. Para la segunda, 
servirá de tipo el 75. por 100 de dicho precio de 
valoración, no admitiéndose tampoco posturas que 
no cubran las dos terceras partes del mismo. la 
tercera será sin sujeción a tipo, pero si hubiere postor 
que ofrezea las dos terceras partes del tipo para 
la segunda, se aprobará el remate en el acto y de 
no ser así. se suspenderá hasta que se dé cum
plimiento a 10 dispuesto en el artículo 1.506 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán 
consignar previamente, para tomar parte en la subas-
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ta, en la cuenta de depósitos y consignaciones que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco 'Bilbao V1Z
caya de esta ciudad, sucUl""§l calle Loaces, cuenta 
corriente número 40.000, el 20 por 100 del valor 
o tipo asignado para' la primera y segutl,da subasta, 
y en el caso de tercera, 4tmbién será 'el 20 por 
100 del tipo exigido para la segunda. Los datos 
con los que se llevará a cabo el ingreso en la referida 
entidad y cuenta corriente son. número de proce
dimiento: 01860000170166/92. 

Podrán hacerse posturas a calidad de ceder el 
remate a un tercero y por escrito en pliego cerrado, 
depositándolo en esta Secretaria y junto al mismo, 
se acompañará el resguardo de la consignación pre
via én el establecimiento designado. 

No se han aportado por el deudor los titulos de 
propiedad de los bienes, poniéndose los autos de 
manifiesto en esta Secretaria para que puedan exmai
narlos 16s licitadores, debiendo conformarse con lo 
que resulte de las certificaciones registrales que se 
aportan, y estándose para en su caso a lo dispuesto 
en la Ley Hipotecaria. 

Las cargas anteriores y preferentes -si existieren
a la motivada por este Juzgado, contirtuarán sub
sistentes, por no destinarse a su extinción el precio 
del remate. entendiéhdose que el rematante las acep
ta y se subroga en la obligación de satisfacerlas.· 

Las subastas serán por lotes separados. 
En el supuesto de que· hubiera de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasladará su cele
bración a la misma hora. para el dia siguiente hábil, 
si fuese festivo el dia de la celebración de la subasta 
suspendida. 

Si no se hubiere podido notificar el señalamiento 
de las subastas al deudor. por encontrase en igno
rado paradero. se entenderá notificado al deudor, 
en la publicación del presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número I.-Se trata de vivienda; atico tipo 
H en planta' quinta situada en el lado izquierdo 
del edificio mirando desde la calle de su situación. 
de edificio denominado Brisas V. sin número, en 
avenida de las Habaneras: de la ciudad de Torrevieja. 
se encuentra dividida en varias dependencias. 

Tiene una superficie de 10 1,26 metros cuadrados. 
Finca registra! número 50.494, del Registro de 

la Propiedad número 2 de Orihuela, al tomo 1.868, 
libro 756. 

Valorada a efectos de primera subasta en: 
17.850.000 pesetas, 

Finca número 2.-Se trata de una plaza de garaje, 
número 2 del componente número l situada en 
planta sótano destinada a aparcamiento1de coches 
del edificio denominado Brisas V, sin número. en 
avenida de las Habaneras, en Torrevieja. ~ 

Finca' registial 'número 50.462-2. anotada en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Orihuela, 
al tomo 2.019, libro 804. 

Valorada a efectos de prim.;ra subasta en: 865.000 
pesetas. 

Dado en Orihuela a 24 de octubre de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Lourdes Gollonet Femández de 
Trespalacios.-La Secretaria.-76.136-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gollonet Fernández de TrespaJacios. 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de los de Orihuela y su 
partido, 

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
erf' este Juzgado, y bajo el número 273/93 se siguen 
autos de juicio ejecutivo, a instancia de .:Banco Cen
tral Hispanoamericano, Sociedad Anónima» repre
sentado por el Procurador señor Torregrosa Grima 
contra don Enrique Lorca Oambín, doña Angeles 
Cayuelas Murcia, don Enrique Lorea Cayuelas, doña 
Angdes Larca Cayuelas, 90n Juan Carlos' Larca 
Cayuelas e «inversiones y ConstI'UfCiones Soray8. 
Sociedad Limitada., domiciliados en Tcrrevieja, en 
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reclamación de 2.094.556 pesetas de principal, más 
otras 1.OOO.OOq de pesetas que se presupuestan pro
visionalmente en concepto de intereses, costas y 
gastos; En cuyo procedimiento se ha acordado sacar 
a pública subasta por ppmera. segunda y, en su 
caso, tercera vez, si fuere preciso y ténnino de veinte 
días. el qien propiedad de los demandado, y que 
después se describir~ señalándose para Que tenga 
lugar la primera subasta el día 22 de febrero. para 
la segunda el día 21 de marzo y en su paso, para 
la tercera el día 23 de abril todas a las doce horas 
de su maftana. y en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. celebrándose bajo las siguientes condicio
nes: 

Primera.-Servirá de -tipo para la primera subasta. 
el precio de valoración no admitiéndose postura 
que no cubra las dos terceras partes del mismo. 
Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de 
dicho precio de valoración. no admitiéndose tam
poco posturas que no cubran las dos terceras partes 
del mismo. La tercera será sin sujeción a tipo. pero 
si hubiere postor que ofrezca las dos terceras partes 
del tipo para la segunda, se aprobará el remate en 
el acto y de no ser así, se suspenderá hasta que 
se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
1.506 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL 

Segunda.-Todos los postores, salvo el acreedor, 
deberán consignar previamente, para tomar parte 
en la subasta, en la cuenta de depósitos y consig
naciones que este Juzgado tiene abierta. en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, sucursal calle Loaces. 
cuenta corriente númeró 40.000, el 20 por 100 del 
valor o tipo asignado para la primera y segunda 
subasta, y en el caso de tercera también será el 
20 por 100 del tipo exigido para la segunda. Los 
datos con los que se llevará a cabo el ingreso en 
la referida entidad y cuenta corriente son: Número 
de procedimiento 0186000017027393. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a favor de tercero. 

Cuarta . .:J.En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebr'ación podrán hacerse poshln:ts por 
escrito en p'liego cerrado, depositando. junto a aquél, 
el resguardo acreditativo de haber hecho la con
signación correspondiente. en el establecimiento des-
tmado al efecto. Los pliegos se conservarán cerrados 
por la Secretaria y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mís
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 

Quinta.-Se hace constar que no se han aportadO 
los titulos de propiedad por el deudor, poniéndose 
los autos de manifiesto en esta ~ecretarta para que 
puedan examinarlos los licitadores. debiendo con
fonnarse con lo que resulte de las certificaciones 
registrales que se aportan, y estand'o para en su 
caso, a lo previsto en la Ley Hipotecaria. 

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

Séptima.-EI precio del remate se destinará sin 
dilación al pago del crédito del ejecutante; el sobran~ 
te, se entregará a los acreedores posteriores o a 
quien corresponda, ~epositándose, entre tanto, en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Octava.-Las subastas formarán lotes separados. 
Novena.-En el supuesto de que hubiera de sus

penderse cualquiera de las tres subastas. se trasladará 
su celebración a la misma hora para el siguiente 
día hábil, iSi fuere festivo, el día de la celebración 
de la suba'sta suspendida. 

Décinta.:....Si no hubiere podido notificarse el seña
lamiento de las subastas a los deudores, por encon
trarse en ignorado paradero. se entenderá notificado 
a los deudores con la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 
Urbana.-J...ocal comercial en planta baja del edi

ficio. sito en Torre"ieja, lugar Los Gases, Torrejón 
y Ensanches,' sitio Playa del CUra Y su avenida de 
los Marineros, sin número. Tiene su ácceso inde
pendiente, desde 'la calle Vu¡:en de la Paloma, y 
ocupa una superficie construida de 156 metros 4 
decimetros cuadradOs, para una útil de 125 metros 
15 decimetros cuadrados. LInda, según se entra a 
este local desde la calle Vu¡:en de la Paloma: Frente, 
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dicha calle; derecha entrando. rampa de acceso al 
sótano; izquierda, avenida de los Marineros. terraza 
de acceso a' la entrada principal del edificio por 
medio; y fondo. zaguán principal de entrada del 
edificio por medio. que da a. la avenida de los 
Marineros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 2. al tomo 1.252. libro 143, folio 112, fmca 
número 11.406. anotación letra C. . 

Valorada a efectos de primera subasta en 
11.648.835 pesetas. 

Dado en Orihuela a 22 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Lourdes Gollonet Femández de 
Trespalacios.-La Secret¡ria.-76. 7 40-58. 

OVIEDO 

Edicto 

Doña María Luisa Llaneza Garcia, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 10 de 
Oviedo, 

,Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaría del que refrenda y con" el número 
468/94, se tramitan autos de menor cuantia. sobre 
disolución de comurudad de bienes promovidos por 
doña Susana González González, representada por 
el Procurador señor Errasti Rojo, contra don Jorge 
Diaz Díaz, representado por la Procuradora señora 
Rodriguez-VJ.gil GonzáJez-Torre. en reclamación de 
cantidad, en cuyo pr~edimiento, que se encuentra 
en período de ejecución de sentencia, se acordó 
sacar a pública subasta, por primera, segunda y ter
cera vez., y término de veinte días, el bien litigioso, 
que al '[mal se describirán bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El acto de la primera subasta se cele
brará en este Juzgado. el próximo día 15 de febrero 
de 1996. a las doce horas de su mañana. 

Segunda.-Los actos de la segunda y tercera subas
ta. en su caso. se celebrarán en este Juzgado Jos 
próximgs días 15 de marzo y 15 de abril de 1996, 
respectivamente, a las doce horas de su mañana. 

Tercera.-Para tomar parte en las mismas. los lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignacines de este Juzgado que 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya en la calle 
Uria. con el número de cuenta 3324, seguido del 
número de autos, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien que s~ 
de tipo para la subasta y que abajo se expresará. 
si,n cuyo requisito no serán admítidos. 

Cuarta.-Podráh hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la fonna y con los requisitos esta
blecidos en el articulo 1.499 de la Ley de Ertjui. 
ciamiento Civil. ' 

,Quinta.-No se ad..mit.iráQ. posturas, que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, o de la cantidad 
que sirva de tipo para la subasta, pudiendo unj
camente el ejecutante ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Servirá de tipo para la segunda subasta, 
en su caso, el importe de la tasación de los bienes 
con rebaja del 25 por 100 y la tercera subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas a sus respectivos dueños, acto continuo del 
remate, excepto la que corresponda al mejor postor, 
la Qla1 se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación y, en su 'caso, como 
parte del ptecio de la venta, salvo que a instancias 
del acreedor se reserve en depósito las demás con
signaciones de los postores que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta a los efectos previstos 
en el articulo 1.500 de la Ley de Enjuiciainiento 
Civil 

Bien objeto de subasta 
Inmueble sito en Oviedo, calle Llano-Ponte, rnime

ro 7. planta segunda;-Ietra F, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Oviedo al tomo 2.429, 
folio 63, libro 1.713. finca número 4.073, inscripción 
sexta. Tasada en 8.890.393 pe>eIas. 

Dado en Oviedo a 23 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez. María Luisa Llaneza Garcia.-El 
Secretario.-76.409·3. 

BOE "lim. 3 1 O 

PALMA DE MALLORCA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Palma 
de Mallorca, procedimiento número 446/1993-3 S, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 298, de fecha 14 de diciembre de 1995, pági
na 22366, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En el párrafo primero. donde dice: « ... juiciQ de 
cognición 00466/1993-3 S •... »; debe decir: « ... juicio 
dé cognición 00446/1993-3 S, ... ».-73.684 CO. 

PATERNA 

Edicto 

Doña Julia Patricia Santamaría Matesanz. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme· 
ro 3 de Paterna (Valencia), 

Hago saber; Que en este Juzgado, bajo el número 
319/1994. se sigue proc.e.dimiento judicial .umario 
d~l artículo 131 de la Ley Hipotecaria, instados 
por la Procuradora señora Gil Bayo, en nombre 
y representación de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona -La Caixa-. contra la compañía mer
cantil «Benavent, Sociedad Limitada», en los cuales 
he acordado sacar a pública subasta. por primera, 
segunda y tercera vez, el bien hipotecado que al 
fmal se r~laciona, señalándose en la Sala de Audien
cias de este Juzgado: 

Para la primera subasta el 12 de abril de 1996, 
a las doce horas de su mimana. 

Para la segunda subasta el 9 de mayo de 1996, 
con la rebaja del 25 por 100. a la misma hora. 

y para la tercera subasta el 7 de junio pe 1996, 
sin sujeción a tipo, e i&ual hora, haciéndose constar 
que' si por fuerza mayor tuviere que suspenderse 
alguno, se celebr:;ará al dta siguiente hábil o sucesivos, 

. a igual hora, hasta que se Ueve a efecto. sirviendo 
el presente edicto de notificación en legal fonna 
a' la demandada expresada a los efectos prevenidos 
en la ley, y en base a las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca y no se admitirá. postura alguna que 
sea inferior al mismo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta, 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vm.:;aya, el 20 por 100 del 
tipo pactado para la subasta, sin cuyo requisito no 
podrán ser admítidos a licitación. 

l'ércera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si' los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-VJ.vienda dúplex. en tercera y cuarta 
plantas altas, recayentes. a la izquierda mirando a 
su fachada desde la calle Lauri Volpi, puerta número 
5 de la escaléra, con acceso por el zaguán número 
I. izquierda mirando a la fachada desde la calle 
Lauri Vólpi, del edificio en c:onstrucción en Bmjasot, 
con fachadas recayentes a las calles Lauri Volpi. 
Dehesa y Ausías March, sin número de -policía, en 
ninguna de ellas. Consta en su planta tercera de 
vestíbulo. estar-comedor con terraza, un baño, un 
donnitorio y cocin,a, y en la planta cuarta de tres 
donnitorios, un baño y una terraza. Comprende una 
superficie construida de 128 metros 59 decimetros 

·cuadrados y linda, en ambas plantas: Por frente, 
calle de su sifuación; detecha, entrando, con la 
vivienda dúplex, puerta 6, de este zaguán y escalera; 
izquierda, con propiedad de don Salvador Marti. 
y fondo, con elementos de uso común. Cuota: 1,90 
por lOO. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de V1l1encia. al tumo 565, libro 228, folio 31. 
finca número 17.13L 

Valorada a efectos de primera subasta en 
13.590.0uij p<setas. 

Haciéndose constar a los efectos procedentes. que 
la ClUa de Ahorros y Pensiones de Barcelona -La 
Caixa- goza del beneficio de justicia gratuita. 

Haciéndose constar que sin perjuicio de la que 
se lleve a cabo en la finca hipotecada. de no ser 
hallada en ella¡ se hace extensivo el presente edicto 
para que sirva de notificación a la deudora del triple 
seftalemiento del lugar, día y hora para el remate. 

Dado en Paterna a 28 de noviembre de 1995.-La 
Juez, Julia Patricia Santamaria Matesanz.-La Secre* 
taria.-76.286. 

PEÑARROYA·PUEBLONUEVO 

Edicto 

Doña Maria Porce! Oarcia. Juez del Juzgado de 
Primerd Instancia número 2 de Peñarroya-Pue
b1onuevo (Córdoba) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de procedimiento sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
201/95. a instancia de aya de Ahorros y Monte 
de Piedad de Córdoba. contra «Promociones 
Peñarroya. Sociedad AnónPna». en reclamación de 
préstamo con garantia hipotecaria. 

Por providencia dictada en el dia de la fecha. 
he acordado sacar a subasta publica los bienes que 
luego' se describirán, y que tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. habiéndose señalado 
para la celebración de la misma, el día 14 de febrero 
de 1996. a las doce horas. previniéndose a los 
licitadores: -

Primera.-El tipo de subasta es el de 2.062.500 
pesetas cada una de las fmcas. fUado en la escritura 
de préstamo. no admitiéndose posturas que RO 
cubran-dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberan 
consignar los licitadores' previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. abierta en el 
Banco Bilbao Vtzeaya. de esta localidad. el 20 por 
100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Que 1!lS autos y certüicaciones a que 
se refiere la regla_ 4.4 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto ·en la Secretaría 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. 
quedarán subsistentes. entendiéndose que el rema'
tcante 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. se señala 
para la celebración de la segunda subasta, el dla 
13 de marzo de 1996, en el mismo lugar y hora. 
para la que servirá de tipo el primero. rebajado 
en un 25 por 100; y para la tercera subasta. en 
su caso, el d1a 11 de abril de 1996. en el mismo 
lugar y hora. sin sujeción a tipo. 

Quinta.-La publicación del presente edicto. sur
tirá los efectos legales previstos en la regla 7.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, en el supuesto 
de que nó se pueda notificar el señalamiento de 
la subasta a la deudora. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Solar sito-en la -presente ciudad. al sitio 
barriada de la Estación de Peñarroya, con una exten· 
sión superficial de 1.843 metros 25 decimetros cua· 
drados. Linda al norte, calle Cochee&, hoy Real; 
al sur, con la que se describirá a continuación bajo 
el numero 3; este, con la que se describe a con
tinuación bajo el nUmero 2; y oeste. con travesta 
del Río. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Fuente Obejuna, al tomo 597, libro 62 de 
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Peñarroya-Pueblonuevo, folio 150. fmca numero 
9.136, inscripción segunda. 

Urbana.-50lar en 01 mismo siti() que la fmea anOOs 
descnta y con igual extensión superficial. Linda al 
norte, con calle Real; sur. con la que se describirá 
a continuación ~o el nUmero 4; este, con 'don 
Casimiro Torrecilla; y oeste. con la descrita ante
riormente número l. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Fuente Obejuna. al tomo 597, libro 
62 . de Peñarroya-Pueblonuevo, folio 151, finca 
número 9.137, inscripción segunda. 

Urbana.-Solar en el mismo sitio y con la misma 
e.xiensión superficial que las dos descritas anten1Jr
mente. Linda al norte. con la fmea descrita bajo 
el número 1; al sur, con don Casimiro Torrecilla; 
este. con la que se describirá a continuación bajo 
el numero 4; y oeste. con travesía del Río. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Fuente Obejuna. 
al tomo 597, libro 62 de Penarroya-Pueblonuevo, 
folio 152, finca número 9.138. inscripción segunda. 

Urbana.-Solar en el mismo sitio que las ante
riores, con una superficie de 1.843 metros 25 decí
metros cuadrados. Linda al norte, la fmca descrita 
bajo el número 2; sur y este, don Casimiro Torrecilla; 
y al oeste. la finca descrita anteriorlnente bajo el 
número 2. Inscrita en el Regi5tro de la Propiedad 
de Fuente Obejuna. al tomo 584, libro 57, Peñarro
ya-Pueblonuevo, folio 143 vuelto, fmca número 
8.614, inscripci61} tercera. 

Dado en Peñarroya-Pueblonuevo a 30 de noviem
bre de 1995.-La Juez, Maria Porcel García.-EI 
Secretario.-76.382·3. 

PLASENCIA 

&licio 

Doña Marta del Carmen Saz Romero Moreno, Acc
tal. Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
numero 4 de Plasencia y su partido, 

Mediante el presente hago saber que en este Juz
gado. rnvo el número 56/95, se siguen autos de 
juicio ejecutivo a .instancias de «Banco Central His~ 
panoamericano. Sociedad Anónima,. representado 
por la Procuradora doña _ Asunción Plata Jiménez 
contra.don Pedro Martín Blázquez. dona Rita Isabel 
Chillón del' Valle. don José Chillón Ferqández y 
doña Isabel del Valle González., en reclamación de 
cantidad, en cuyos autos se ha acordadb sacar a 
la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de tasación el bien inmueble 
embargado en el procedimiento y' que al fmal del 
presente se detalla. 

La subaS41 se celebrará el próximo día 7 de febre, 
ro. a las doce horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en esta ciudad en 
la calle Blanca. sin número. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de tasación sera de 6.714.400 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos"terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar preViamente los licitadores en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. numero 1.175, 
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de esta 
ciudad. una cantidad iugal, por lo menos. al 20 
por J 00 del tipo de tasación. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podeá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego' cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en el establecimiento 
antes mencionado, junto, con aquél el 20 por 100 
del tipo de tasación. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 7 de marzo, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo de tasación que se rebajará en un 
25 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 10 de abril. a las 
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doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones t1jadas para la segunda. 

Sexta.-Haciéndose constar que lOs aqtos y la cer
tificaclón regi~tra1 están de manifiesto y que los 
licitadores deben aceptar como bastante la situación 
de las cargas anteriores o que fueren preferentes 
al crédito del actor. las cuales quedan su.bsistentes. 
sin que ~ dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que, 
da subrogado en la responsabilidad y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

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

El presente sirve de notificación en forma a la 
parte demandada, a los tines previstos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que esta
blece qt;~_ antes de verificarse el remate podrán los 
deudore~ librar su bien pagando principal y costas, 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.~,~Piso primero B. del número 6 de la ave
ruoa de la Vera de esta ciudad, inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Plasencia, fmca número 6.358, 
folio9J. 

Dado en Plasencia a 30 de octubre de 1995.-La 
Secretaria. Maria del Cannen Baz Romero More
nO.-76.354. 

POLA DE LAVIANA 

Edicto 

D0i\a Carmen Secades Suárez. Juez sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme~ 
ro 2 de Laviana y su partido. -

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo se 
siguen autos del articulo_ 131 de la Ley HipOtecaria, 
mimero 112/94. a instancia del «Banco Español 
de Crtdito. Sociedad Anónima., representado por 
el Procurador señ.or Prendes Suárez, frente a don 
Georlin Ceferillo Iglesias Granda y doña Maria Syra 
Garcia Rodriguez. sobre reclamación de la cantidad 
de 7.428.893 pesetas de principal, más otras 
1.402.230 pesetas de intereses. gastos y costas del 
procedimiento en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en publica 
subasta, por ·término de veinte dias, lOS¡ siguientes 
bienes: : 

l. En la praderia de Aspro y sitio de La Llosica. 
términos de Avalle. concejo de Panes. 'prado que 
mide 16 áreas 17 centiáreas. y linda: Norte, doña 
Josefa Molledo: sur, don Antonio Iglesias; este, doña 
Balbina Fernández; y oeste, don Antonio Iglesias 
y don Faustino de la Mata. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Cangas de Onís. al tomo 905. 
libro ~25 del Ayuntamiento de Parres, folio ·129, 
fmca numero 29.553 e inscripción tercera. Valor 
a efectos de subasta:, 690.200 pesetas. 

2. En la pradería de Aspro. donde la anterior, 
a prado y castañedo que mide 55 áreas y linda: 
Norte, don Francisco Molledo: sur. Hogar Beceña 
Glez.; este, herederos de don Prisciliano Alonso; 
y oeste, doña Chelo de la Cañu. Denico de esta 
fmca existe una cuadra en ruinas que mide unos 
30 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Cangas de Onis al tomo 1.068. libro 
270 del Ayuntamiento de Parres. folio 70. fmea 
26.792, e inscripción primera. Valor a efectos de 
subasta: 2.354.800 pesetas. 

3. Al sito de La Campuelina, donde las ante
riores. finca a labor que mide '1 área 52 centiáreas 
y linda: Norte. doña Sara Fernandez; ~ur, don Eladio 
Abatia; este, don Andrés Molledo; y oeste. don Aqui
lino Redondo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cangas de Onís. al tomo 1.068, libro 270 del 
Ayuntamiento de Parees. folio 69, fmea. número 
36.79 t' e inscripción primera. Valor a efectos de 
subasta: 2.030.000 pesetas. 
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4. Una casa habitación de plant.a baja. llamada 
Del Medio. de 127 metros cuadrados. que hn<ht: 
Norte. don lose Maria García Antuñ.a.; sur, don 
Constantino Gonzáh::z; este, carretera de ¡¿¡ Entrego 
a Corvero; y oeste, reguero. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Pola de Laviana. al tomo 1.337, 
libro 302 del Ayuntamiento de San Martin del Rey 
Aurelio, folio 107. fmea número 30.592 e inscrip
ción primera. Valor: 9.135.000 pesetas. 

5. Huerta denominada El Jardín. de ] área 25 
centiáreas de superficie que linda: Norte. ramina; 
sur, don Luis Fernández; este. carretera de 1:::1 EIltre
go a Coevero; y oeste, camino. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Lavíana. al tomo 1.337. libro 
302 del Ayuntatpiento de San Martin del Rey Aure
liano, folio 108, finca número 30.593 e inscripc.jón 
primera. Valor a efectos de subasta: 3.045.000 pese
tas. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala d~ 
Audiencias de este Juzgado, sito en Laviana, Fon
tona Nueva. sin número, el próximo dí.a J 5 de febre
ro de 1996, a las diez de la mariana, c(m arreglo 
a las siguientes condiciones: 

El tipo de remate será de 690.000 pesetas para 
la primera fInca, de 2.354.800 pesetas para la segun
da, 2.030.000 pesetas para la tercera. 9.135.000 
pesetas para la cuarta y 3.045.000 pesetas para la 
quinta. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Para tomar parte en la licitación deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta de con
signaciones del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Laviana, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
calle Libertad, de Pala de Laviana, en 20 por 100 
del tipo de remate, debiendo reseñar el tipo de pro
cedimiento así como el número y año del mismo. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebracibn, _depositando en la Secretaria de este 
Juzgado junto con aquél resguardo acreditativo de 
haber consignado el 20 por 100 del tipo de remate. 

Se reservarán en depósito a instancia del aCi"eedor 
las consignaciones de los postores que no resultaren 
rematantes y que lo admitan y hayan cuNerto el 
tipo de la subasta, a efectos de que si el primera 
adjudicatoria no cumpli.ese ,la obJieación, p·".eda 
aprobarse el remate a favor -de los que le sigan 
por el' orden de sus respectivas posturas. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los p~fe
rentes, si los hubiere al credito del actor, continuarán 
subsistiendo, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los rriismos, se destinará sin dilación algún crédito 
del ejecutante; el sobrante se entregará a lo!> acree
dores posteriores o a quien corresponda depositán
dose en el establecimiento destinado al efecto. 

Para' el supuesto de que resultare desierta la pri· 
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun· 
da el próximo día 15 de marzo de 1996. a las diez 
de la mañana, en las mismas condiciones que la 
primera. excepto el tipo de remate. que será el 75 
por 100 de la priniera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 15 de abril de 1996, a las 
diez de la mañana, rigiendo para la misma las res
tantes condiciones fijadas para la segunda. 

Para el caso de que los demandados estuviesen 
en paradero desconocido se les tiene por notificada 
del señalamiento de las subastas., mediante la publi· 
cación dé), presente edicto. 

Dado ¿n Laviana a 18 de octubre de 1995.-La 
Juez sustituta, Carmen Secades Suárez.-EI Secre
tario.-76.756. 

PRAVIA 

Edicto 

En el JU:18ado de Primera Instancia de Pravia, 
promovido por doña Angellna Rolindcs Velázquez 
Rodriguez, se sigue expediente nÓ1nero 250il995. 
para declaración de fallecimiento de don Gur.nán 
Velázquez Rodriguez. nacido el dia 12 oe agosto 
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de 1929 en Las Piñeras, Cordovero (Pravia). hijo 
ce Alfredo y Celia, habiéndose marchado de su 
domicilio en el año 1~50, sin que se hayan vuelto 
a tener noticias suyas; de don Olegario Velázquez 
Rodriguez, nacido en Las Piñeras, Cordovero (Pra
vial el dta 26 de diciembre de 1930. habiéndose 
marchado de su domicilio hacia el rulO 1940. sin 
que se hayan tenido noticias suyas, y de don Antonio 
Velázquez Rodriguez. nacido el Folgueras (Pravia) 
el dia 18 de abril de 1936, hijo de Alfredo y de 
Celia. habiéndose marchado de su domicilio hacia 
el afio 1957. 

Lo que se hace público en cumplintiento del 
artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Pravia a 3 de julio de 1995.-La Secre-
taria.-76.917. 1." 28·12·1995 

PUEltTO DEL ROSARIO 

Edicto "" 

- En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Puerto del Rosario, se tramita exp;e~ 
diente para la declaración de ausencia legal con 
el número 37/1995, de don Rainer Heidemann. 
varón, nacido el17 de noviembre de 1969. en MoUn, 
hijo' de Eduard Heidemann y Maria Auguste Anne 
Heidemann, que oesapareció el día 1 de agosto de 
1993, al ser arrastrado por el mar en la zona de 
Jandía, sin que hasta el día de la fecha haya apa
recido su cuerpo. Sus datos y señas idcntificativas 
son: Varón de. aproximadamente. veinticuatro años, 
rubio. de ojos azules. complexión fuerte, de 1,75 
metros de altura. aproximadamente. cabello lacio. 

Para su inserción en el «Boletín Oficial del Estado» 
y público conocimiento. extiendo el presente en 
Puerto del Rosario a 19,de septiembre de 1995.-La 
Juez.-La Secretaria.-73.69~. 

y 2." 28·12·1995 

QUThITANARDE LA ORDEN 

Edicto 

Doña Amparo Lomo del Olmo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Quintanar de 
la Orden y su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 55 de 1990, promoV\dos 
por la Procuradora de los Tribunales d.oña María 
José Guerrero Garcia. en nombre y representaci(m 
de don Ignacio Femández Ferrando, contra don 
Emilio de la Barreda Maldonado. vecino de Illescas 
(Toledo), en reclamación' de 2.006.837 pesetas de 
principal, más otras 800.000 pesetas presupuestadas 
para intereses, gastos y costas, y por providencia 
de esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez y, en su caso. por 
segunda y tercera vez y, por ténnino de veinte días, 
la fInca que se describe al fmal del presente. 

El remate tendrá ll.lgar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. presidido por el señor Secretario 
de este Juzgado, el próximo dia 30 de abril de 1996, 
a las once horas, previniendo a 10s licitadores: 

Primera.-El tipo de subasta e!> el de 11.985.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma 
Se~nda.-Que los licitadores, que deseen tomar 

parte en la subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta provisional de consignaciones de este 
Juzgado. abierta en el «Banco Bilbao VIzcaya. Socie
dad Anónima», de esta localidad, número de cuenta 
4305, clave 17 Quicio ejecutivo número 005590), 
el 20 por 100 del valor de tasación del bien que 
sirve de tipo, haciéndose constar" el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán adn:ll
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
ni cheques. 

Tercera.-Unicamente podrá el ejecutante hacer 
postura en calidad ,de ceder a tercero, y desde el 
anuncio de la subasta hasta su celebración. podrán 
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hacene posturas por escrito en pliego c~rrado. 
haciendo el depósito a que se ha he~ho referenc:ia 
anterionnente. 

CUarta.-Que Jos autos y la ccrtifi{ ,c.i6n a que 
se refiere la regla 4.a del articu!0 Ln -de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretariá 
de este Ju~ado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada, y las 
cargas anteriores y preferentes, al crédito del actor, 
si existieren. quedan subsistentes, sin que se destine 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el remalante las acepta y Queda subrogado en 
las responsabilidades y obligaciones que de las mis
mas se deriven. 

Quinta.--Que para el supuesto de que no hubiere 
licitadores- en la primera subasta. se seiiala p~ra 
la celebración de una segunda subasta, el próXimo 
día 27 de mayo de 1996. a las once horas. sirviendo 
de tipo para ésta el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demas 
prevenciones de la primera; igualmente y. para el 
caso de que no hubiera postores en esta s~gunda 
subasta, se señala para la celebración de una tercera, 
el próximo día 27 de junio de 1996. a las once 
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, 
debiendo consignar quien desee tomar parte en la 
misma el 20 por 100 del tipo que sirvió para la 
segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera-celebrarse las subastas en los días y horas 
indicados. se entenderá que se celebrará al siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivisa de una fábrica destinada a la ela
boración de harinas y piensos. titulada Santa Isabel, 
sita en la población de Corral de Almaguer, e!l 
la avenida del Generalísimo, número 72, ocupando 
una superficie en la actualidad de 2.397 metros 4S 
decímetros cuadrados, y con los siguientes linderos: 
Derecha entrando, calle Legazpi~ izquierda. porción 
segregada y vendida a la .. Sociedad Cooperativa de 
~onsumo San Isidrm; y espalda, don Angel Mora
reda y herederos de don Pidel Salazar. ln~crita en 
el Registro de la Propiedad de Quintanar de la 
Orden. al tomo J 18, Iibhro 13, folios 48 y vuelto, 
finca número 11.523, inscripciones cuarta y quinta. 
Tasada pericialmente a efectos de subasta en la can
tidad de 11.985.000 pesetas. 

Dado en Quintanar de la Orden a 14 de noviembre 
de 1995.-La Juez, Amparo Lomo del Olmo.-EI 
Secretario.-76.404-3. 

REINOSA 

Edicto 

Doña Ana Ruiz Madrazo, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e lnstrocción de Reinosa 
(Cantabria ). 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan aut050 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria seguidos con el número 
] 45/95, a instancias del «:Banco Bilbaó Vizcaya. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
señor De la Peña Gómez, contra don Antonio Gon
zález Ruiz y doña Maria -Gloria M¡lrtinez López, 
sobre efectividad de prestamo hipotecario. en lo que 
por resolución de esta fecha· y de acuerdo con lo 
establecido en la regla 8.a del mencionado articulo 
se ha acordado sacar a pública y judicial subasta, 
por téIlI'.mo de veinte dias, los bienes hipotecados 
que al fmal se describen por el precio que para 
cada una de las subastas que se anuncian se indica 
a continuación: 

La primera subasta se celebrarA el dia 13 de febre
ro de 1996, a las diez horas, por el tipo establecido 
en la escritura de hipOteca que asciende a las can· 
tidades que se indican a continuación. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
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En segunda subastá,. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el dia 12 de marzo 
de 1996. a las diez horas, silvicndo de tipo el 75 
por 100 de la primera. no admitiéndose posturaS 
que no lo cubran. 

En tercera y última subasta. si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió la adjudicación por el 
actor, el día 22 de abril de 1996, a las diez. horas. 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Que para tomar parte en. la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. abierta en el Banco Bilbao Vacaya con el 
número 3852/0000/18/145/95, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, por lo que 
se réfiere a las primera y segunda subastas. y para 
participar en la tercera, el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda. 
. Segunda.-Que los autos y certificación del Regis

tro a que se refiere la regla 4.- de dicho articulo 
estári de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y tos preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los núsmos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.' 

Tercera.-Podrán hacer poshlras en calidad de 
ceder el remate a un tercero, mediante compare- . 
cencia ante este Juzgado con asistencia del cesio
nario, quien deberá aceptarla y todo ello previa o 
simultáneamente al pago del resto del precio del 
rem.ate. 

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. 

Bienes objeto de subasta 

. Lote número l. Vivi,~nda. letra B. en Reinosa, 
calle Duque y Merino. número 6. bloque A, con 
una superficie útil aproximada de 104 metros cua
drados. compuesta de tres habitaciones. comedor-es
taro galería. cocma, oficio y baño: linda: Derecha, 
entrando. vivienda C; izquierda. patio acceso a las 
viviendas; frente. hueco escalera. 'patio y acceso: 
y espalda, calle de situación. Inscrita en el libro 
43. folio 80. fmea 4.208. 

TIpo pactado en escritura de constitución de hipo
teca: ':J. 1 00.000 pesetas. 

Lote número 2. Local comercial. señalado con 
la letra H, situado en la planta baja. del mismo 
edificio que la finca anterior, teniendo su entrada 
por la calle de su situación o patio de acceso a 
viviendas, con W1a superficie de 15 metros 34 deci
metros cuadrados, linda: Derecha. entrando, local 
1; izquierda, local G. y espalda, local A y portal 
de entrada a las vi\o-iendas bloque A. Inscrita al libro 
45. folio 51. fmea 4.441. 

TIpo en escritura de constitución de hipoteca: 
900.000 pesetas. 

Lote número 3. Plaza de garaje número 12. 
materializada en una treinta y nueve parte del ele
mento individual número l. ubicada en la planta 
sÓ1.ano del edificio anterior. en la calle Deltebre, 
~Umero 6, Inscrita al libro 76. folio 33, finca 8.250. 

Tipo en e·scritura de constitución de hipoteca: 
1. lOlJ.OOO pesetas. 

Lc(e numero 4. T((l.slcro número 23. Local 
corrido destinado a trastero. situado en ia última 
pla!1ta bajo cubierLt en el norde'ite, con una super
fkie total de 18e metros 60 decímetros cuadrados. 
Inscnta al libro 76, folio 100, fmca 8.951. 

Tipo en escritum de c0nstitución de hipoteca: 
200.000 pesetas. 
L~te número 5. Vi'lienda, tipo D. elemento indi

vidua! numem ! 8. s:tl.1aJfJ en la tercera planta alta 
del edificio, anh~ic!lO., <:::n ei cuadrante norte del 
ala nordeste, a la derech.a con acceso por el portal 
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6. ante el 4-A. Posee una superficie construida de 
98 metros 2 decimetros cuadrados y útil de 80 
metros 28 decimetros cuadrados. Consta de salón, 
comedor, terraza. tres dormitorios, cocina, cuarto 
de baño, aseo, terraza, tendedero, pasillo y vestlbuio. 
Linda: Derecha. entrando, con vacío sobre terreno 
sobrante del edificio que le separa de la calle Die
ciocho de Julio; izqwerda, con vivienda, tipo C; 
espalda, con patio abierto, y frente, rellano hueco 
de escalera. Inscrita al libro 70, folio 129, fmca 
8.267. 

Tipo pactado en escritura de constituCión de hlpo~ , 
teea: 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Reinosa a 6 de noviembre de 1995.-La 
Juez.-La Secretaria. Ana Ruiz Madrazo.-76.374-3. 

REQUENA 

Edicto 

Doña Otitia Martínez Palacios, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Requena y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo nUmero 305/93, a instancias de 
(Banco Español de Credito, Sociedad Anónima •• 
representado por el Procurador señor. Gómez Bri
zuela, contra don Carlos Mari Lloret y doña Carmen 
Salvador Alós, en cuyos autos he acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez, tér
mino de vjente dias y precio de su tasación. el bien 
que se indica al final, para cuya celebración se ha 
'señalado la audiencia del día 30 de enero de 1996. 
a las doce horas. en ('uyo acto se observará lo dis~ 
puesto en los artículos L499, 1.500 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento CiViL Para el caso 
de no existir postor en la prirttera subasta, se ha 
señalado para la celebración de la segunda. precio 
de su tasación. y con rebaja del 25 por 100, la 
audiencia del día 27 de febrero, a las doce horas; 
y para el caso de no existir postor en la segunda 
subasta, se ha señalado para la celebración de 1<\ 
tercera subasta, sin sujeción a tipo., la audiencia del 
dia 26 de marzo, a las doce horas; caso de sus· 
penderse cualquiera de las subastas señaladas por 
causa de fuerza mayor. la misma se celebrará al 
siguiente dia hábil a la misma hora, y cuya subasta 
se regirá entre otras por la~ siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
acredita! los licitadores haber consignado en la enti
dad bancaria correspondiente una cantidad igual. 
al 20 por 100 del precio que sirva de tipo a la 
subasta. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes ~el tipo que suVa 
para la subasta. 

Las cargas y gravamenes 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 déstinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Tercera .-Los titulos de propiedad suplidos por 
certificación del Registro. estarán de manifiesto en 
Secretaria para que puedan examinarlos los que quje
mn tomar parte en la su ..... asta, previniéndose a los 
licitadores que deberán confonnarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Bien obj~to de subasta 

Bien propiedad de doña Carmen Salvador Alós. 
La nuda propiedad del piso se~o de la derechO;. 

mirclIldo a fachada. del edilicio en Valencia. averuda 
Constitución. número 78. Se destina a vivienda. con 
distlibución interior. es del tipo A, señalada su puer~ 
ta con el número 11 en la escalera' por la que tiene 
acceso. 

'Lindante: Por frente y derecha con los generales 
del inmueble; por la izquierda. con el piso puerta 
12, hueco de escalera, rellano de escalera y patio 
de luces; y poc-fondo. cpn vuelo de la planta baja 
a donde saca vistas, Tiene una superticie útil. aproxi· 
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mada. se~ el titulo de 89 metros 23 decímetros 
cuadrados· y ::.egún cédula de calificación def1n1tiva. 
mide una superficie construida de 101 metros 11 
decímetros cuadrados. 

b:,crito en el Registro de la Propiedad número 
10 de Valencia, al tomo 2.346, libre 287, folio 138, 
fmea número 31.91 I.. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
6.500.000 pesetas. 

Sirva el presente edicto para notificación a los 
demandados. caso de no ser posible la notificación 
personal a los mismos. 

Dado en Requenaa 14de noviembre de 1995.-La 
.Juel:. Otitia Martínez Palacios.-El Secreta
ri':).-J"6.:¿58. 

REQUENA 

Edicto, 

Don Ricardo Crespo Azorín Beut, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Requena, por 
el presente hace saber: 

Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
número 427/92 a instancia del Banco de Santander 
contra don José Gumpert Castillo y don' Antonio 
TalÍn Bon en los que con esta misma fecha se ha 
dictado providencia, acordando sacar a púbíca 
subs:ota por término de veinte dias los bienes que 
más abajo se relacion'an, subasta que tendrá lugar 
eh la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

La subasta se celebrará el próximo día 27 de 
febrero de 1996. a las doce horas de su mañana, 
blUO las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta será el 
de la tasación en que han sido valorados: q~ se 
dirá en cada lote. sin que se admitan posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dichas sumas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente el 20 por 
100 del avalúo en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado en el Banco Bilbao VIZCaya. sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos a la licitación. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
!lUego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando a dicho pliego el res
guardo acreditativq de haber ingresado en fa cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. el 20 por 100 
del tipo del avalúo. 

Cuarta.-Que los autos y certificaciones dpl Regis
tro están de manifiesto en la Secretaría .. .de este 
Juzgado, . 

Quinta.-Que las cargas 'antedOl\!S y preferentes 
al clédito del actor, si las hubiese, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
~bihdad de las núsmas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexm.-Solamente el demandante podcá hacer 
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l.-Finca número 44.785. inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Requena, al folio 10 l, 
libro 278. La totalidad de planta baja destinada a 
garajt.:, con corral al fondo del edificio en cons
trucción en Requena, calle de José María Gimeno, 
número 21 de pollcia, de una superficie de 29 metros 
99 decimetros cuadrados. 

Valor: 1.555.000 pesetas. 
Lote 2.-Finca número 44.786. Inscrita en el 

Registro de la Propiedad de Requena, al folio 102. 
del mismo libro. Vivienda que comprende las -;los 
plantas altas del edificio en construcción en esta 
ciudad de Requena, calle José Maria Gimeno. núme
ro 21. de policia, de una superficie de 86 metros 
42 decimetros cuadrados. 

Valor: 9.600.000 pesetas. 
Lote 3.-Finca número 50.092. al folio 136 del 

libro 304 de Requena. Un terreno secano en Reque· 
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na, paraje hoy de Reina, mide 17 m~tros 50 decl
metros cuadrados. 

Valor: 510.000 pesetas. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 16 de abril de 1996. a las doce 
horas de su mmana. en las mismas condiciones 
que la primera, pero con una rebaja en el tipo del 
25 por 100 y para el caso de que esta segunda 
subasta resulte también desierta, se señala para que 
tenga lugar la tercera, sin sujeción a tipo, el próximo 
día 30 de mayo de 1996. a las doce horas, con 
iguales condiciones. 

y para que sirva de edicto en forma anul\Cl\!ndo 
la subasta. y en su caso de notificación e~ fonn<t 
a los dem~ridados en ignorado paradero, libro y 
ftrmo el presente en Requena a 28 de noviembre 
de 1995.-EI Juez., Ricardo Crespo Azorín Beuí.-f<'¡ 
Secretario.-76.634-54. 

REQUENA 

Edicto 

Doña OtiHa Martínez Palacios. _Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Requena. 

Hago saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 143·93, a instancias 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador señor Gómez Bo. 
zuela, contra «1 ayvi, Sociedad Anónima», en CUfOS 

au,1:os he acordado sacar a la venta en pública subas
ta. por primera vez. ténnino de viente díaS' y precio 
fijado en la escritura de hipoteca. el bien que _se 
indica al (mal, para cuya celebración se ha señalado 
la audiencia del día 7 de febrero de 1996, a las 
doce horas, en cuyo acto se observará lo dispuesto 
en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, regla 7.11 

en adelante. Para el 'caso de no existir postor en 
la primera subasta, se ha señalado para la celebra· 
ción de la segunda, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del precio fijado en la escritura, la audiencia 
del día 6 de marzo de 1996, a las doce horas; y 
para el caso de no existir postor en la -segunda 
subasta. se ha señalado para la celebración _ de la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, la audiencia del 
dia 10 de abril de 1996, a las doce horas. haciéndo')~ 
constar que caso de tener que suspenderse cual
quiera de las subastas señaladas, la misma se cele
brará al siguiente dia hábil, a la misma hora. y cuyas 
subastas se regirán entre otras por las siguientes 
condiciones: 

Primeta.-Para tomar parte en la subasta, deber.m 
acreditar los licitadores haber consignado. en _la entí· 
dad bancaria correspondiente 'una cantidad igual, 
al 20 por 100 del precio que sirva de tipo a la 
suba,sta. 

Segunda.-Los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. 

Tercera.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores. 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 

PropieOad de «1ayvi, Sociedad' Anónima». 
Rústica.-70 hanegadas 96 centésimas equivalen~ 

tes a 5 hectáreas 89 áreas 67 centiáreas de tiem_ 
secano campa con algarrobos, olivos y pinos., en 
término de Chiva, partida del Huarrach o Muela. 
De forma poligonal irregular oblonga, con orien
taci6n noroeste-suroeste. Linda: Norte, barrancho 
del Huarrach. y en parte club de golf «El Bosque, 
Sociedad Anónima»; sur, doña Rosa Carmelo y don 
Jesús Hoyo Garcia y también don José Valiente 
Sebastián, don José Antonio Ventura Giménez, don 
Francisco Giménez Garcla y urbanización «El Bos~ 
que. Sociedad Anónima». antes don Napoleón 
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Rodrigo Hoyo, este club de golf «El BOSQue. Socie
dad Anónima», antes don Carlos Santa Isabel More~ 
no; y oe&te, don Rafael Tarin Ruiz, hoy además 
don Jesús Hoyo Garcia. 

Inscrita en el Regístro de la Propiedad de Chiva 
al tomo 629. libro 188 de Chiva, folio 6, (mca 
número 25.996. inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
83.250.000 pesetas. 

Sirva este edicto para notificación a la entidad 
demandada uayvi, Sociedad Anónima», para el caso 
de no haberse podido llevar a cabo la notificación 
personal a la misma. 

Dado en Requena a 30 de noyiembre de 199.5.-La 
Juez. Otilia Martinez Palacios.-El Secreta
rio.-76.254. 

REUS 

Edicto 

Doña Amparo Cerdá Mirolles. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Reus 
y su partido, 

Hace saber: Que en los días qUe luego se dirán, 
tendrá lugar en la- Sala de Audiencias de este Juz
gado. en méritos de los autos de juicio del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 0332/95, ins
tados por Caixa dEstalvis del Penedés, contra don 
José Miguel Balasch Gensana y "doña Maria Agata 
Castillo Córdoba. la venta en' pública subasta de 
la fmea hipotecada siguiente: 

Vivienda tipo B de la quinta planta alta del edificio 
denominado Los Delfines, del bloque A, radicado 

·en el paseo Mediterráneo. número 109, de'Miami 
Playa. ténnino municipal de Montroig (Tarragona), 
de superficie 95.40 met(:os cuadrados. Consta de 
recibidor, comedor~estar, cocina, baño, aseo, dos 
dormitorios, paso y terraza. Linda al frente, mirando 
desde el paseo marítimo. con terreno de la fmea 
de. mediante él con dicho paseo; derecha, entidad 
número 23 de la misma planta; izquierda, ascensor; 
escalera y entidad número 21; y detrás. con terreno 
de la (mea. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Reus 
número 3 al tomo 564 del archivo. libro 225 de 
Montroig, folio 134. (H'lea número 15.504. 

Valorada a efectos de subasta en 12.000.000 de 
pesetas. 

Primera subasta: Día 19 de febrero de 1996, a 
las diez treinta horas. 

Segunda subasta: Dia 11 de marzo de 1996,_a 
las diez treinta horas. 

Tercera subasta: 018 15 de abril de 1996, a las 
diez treinta horas. 

Previniéndose a los licitadores de las siguientes 
condiciones: Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en el Banco Bilbao 
VlZCaya (calle Llovera, número 50), una cantidad 
igual. por lo menos, al .30 _ por tOO del valor del 
bien que sirve de tipo parcl la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. pudiendo hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, depositando en 
la Mesa del Juzgado junto a aquél el justificante 
de haber efectuado en el Banco Bilbao ViZCayd. el 
importe de la consignación a que se ha hecho refe
rencia; que la descrita fmea sale a subasta por el 
tipo de tasación, no admitiéndose postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo; que los autos y la 
certificación del Registro al que se refiere la regla 
4.":, están de manifiesto en la Secretaria; que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante~ 
riores y.los preferentes -sj los hubiere- al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y quede subrogado en 
la responsabilidad de los mismos sin, destinarse a 
su extinción el precio del remate. Que para la segun
da subasta, servirá de -tipo el 75 por 100 de la 
primera, sin que se pueda admitir po!rtura inferior 
a este tipo, y que ]a tercera subasta, se celebrará 
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sin sujeción a tipo. pero con las mismas condiciones 
establecIdas en la regla octava. 

Asimismo y á los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7.11 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para. en su caso, se notifica 
al deudor don José Miguel Blasch Gensana y doña 
Agata Castillo Córdoba, la celebración de las men
cionadas subastas. 

Dado en Reus a 16 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada~Juez, Amparo Cerdá Miralles.-EI Secre-
tario.-76.563. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana Maria Mestre Soro. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Reus 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro. 
cedintiento sumario hipOtecario articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 0226/95, promovido por 
Caja de Ah.oiTos y Monte de Piedad de Madrid, 
contra I(Ulises Promotora Inmobiliaria Uno, Socie-
dad Anónima~. y por resolución del dia de hoy, 
se ha acordado sacar a pública subasta la siguiente 
fmca: 

Entidad número 2S.-Vivienda sita en la planta 
segunda del edificio sito en Cambrils. calle Vas
congadas. donde abre portal señalada con el número 
12 con frente a la calle Extremadura. Cuota: 0,91 
por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
3 de Reus. al tomo 724. libro 451, folio 160. finca 
número 32.331. 

Tasada en 12.200.000 pesetas. 
No constan cargas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este, Juzgado el día 7 de febrero, y hora de las 
once cuarenta y cinco, siendo requisito indis¡>en

,sable consignar perviamente el 30 por 100 del tipo 
de tasación y que asciende a la cantidad de 
3.660.000 pesetas para tomar parte en ella, debién· 
dose ingresar tal depósito en el Banco Bilbao Viz~ 
caya, sucursal de la' plaza Prim de esta ciudad y 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado 
número 4190-000-18·0226-95. 

'Caso, de no existir postor, se señala una segunda 
para el dia 6 de marzo, y hora de las once cuarenta 
y cinco. con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación, con un depósito previo también del 30 
por 100 del tipo de tasación, es decir 3 .. 660.000 
pesetas. 

y si tampoco 'hubiere postor, una tercera ~in fija
ción de tipo para el día 10 de abril. y hora de 
las once cuarenta y cinco. pero con un depósito 
previo igual al de la primera y segunda. 

Se advierte a los licitadores que tanto los autos 
como la certificación están de manifiesto en Secre-
taria donde podrán ser examinados una hora antes 
de las señaladas para las subastas respectivas, no 
permitiéndoles exigir más datos que los que hay, 
así como también que las cargas anteriores y pre
ferentes quedarán subsistentes, sin destinarse el pre~ 
do del remate a su extinción, subrogándose en su 
pago el adquiriente y según todas las nonnas legales. 
Sirvidendo éste de notificación al demandado, en 
el caso de que no se pudiere hacer personalmente. 

Dado en Reus a 20 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Ana Maria Mestre Soro.-EI Secre
tario.-76.423. 

REUS 

Edicto 

Don Esteban 'Solaz Solaz, Magistrado-Juez Acci~ 
dental. del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en los d18R ql;e luego se dirán. 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz~ 
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gado. en méritos de los autos de juicio del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 189/95, instados 
por Caixa DEstalvis del Penedés. contra «Construc
ciones, Derribos y Servicios Machado. Sociedad 
Limitada», la venta en pública subasta de las fmeas 
hipotecadas siguientes: 

Local comercial, en los b<yos del edificio de la 
calle Alt Sant Salvador. número 14. Superticie 71 
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Reus al tomo 583, libro 209, 
folio 223. fmea número 13.694. Valorado en 
10.950.000 pesetas. 

Local comercial en el altillo del edificio sito en 
la calle Alt San Salvador. número 14 de Reus. Super
ficie 88 metros 25 decimetros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Reus 
al toma 657. libro 271. folio 222, fmea número 
17.216. Valorado en 11.400.000 pesetas. 

Piso primero, puerta A. del edificio en la calle 
Alt San Salvador. número 12 de Reus. Superficie 
114 metros 72 decímetros cuadrados la parte edi
ficada y 18 metros cuadrados la terraza. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Reus 
al tomo 584, líbro 210. folio 22. fmca número 
13}fO. Valorado en 17.400.000 pesetas. 

Piso primero, puerta B del edificio de la calle 
Alt Sant Salvador, número 12 de Reus. Superficil! 
114 metros 22 decímetros cuadrados la parte edi
ficada y58 metros S5 decímetros cuadrados ht terra
za. Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
2 de Reus al tomo 584. libro 210. folio 25. fmca 
número 13.712. Valorado en 17.400.000 pesetas. 

Piso segundo, puerta A del edificio en la calle 
Alt Sant Sdvador. número 12 de Reus. Superficie 
114 metro'l 72 decímetros cuadrados. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Reus al 
tomo 584. libro 210. folio 28. fmca número 13.714. 
Valorado en 17.137.500 pesetas. 

Piso segundo. puerta B del edificio en la calle 
Alt Sant Salvador, numero 12 de Reus. Superficie 
114 metros 22 decimetros cuadrados. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Reus al 
tomo S34, libro 210. folio 31. fmca número 13.716. 
Valorado en 17.137.500 pesetas. 

Piso tercero, puerta A del edificio en la calle Alt 
Sant Salvador. número 12 de Reus. Superficie 114 
metros 72 decímetros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Reus, al tomo 
584, libro 210, folio 34, fmea número 13.718. Valo
radoen 17.512.500 pesetas. 

Piso tercero, puerta B del edificio en la calle Alt 
Sant Salvador,. número 12 de Reus. Superficie 114 
metros 22 decímetros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Reus, al tomo 
584. libro 210. folio 37. fmca número 13.720. Valo
radoen 17.512.500 pesetas. 

Piso primero, puerta B del edificio en la calle 
Alt Sant Salvador. número 14 de Reus. Superficie 
55 metros 50 decímetros cuadrados la superficie 
edificada y 54 metros 30 decimetros cuadrados de 
.terraza. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Reus. al tomo 625, libro 244, folio 
141. fmca número 15.829. Valorado en 10.425.000 
pesetas. 

Piso primero. puerta C del edificio en la calle 
Alt Sant Salvador; número 14 de Reus. Superficie 
50 metros 90 decimetros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Reus, al tomo 
625. libro 244. folio 144, finca número 15.831. Valo
rado en 10.200.000 pesetas. 

Piso segundo, puerta· B del edificio en la calle 
Alt Sant Salvador, número 14 de Reus. Superficie 
55 metros 50 decimetros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Reus, al tomo 
625, libro 244, folio 147, Imca número 15.833. Valo
rado en 10.050.000 pesetas. 

Piso segundo. puerta e del edificio en la calle 
Alt Sant Salvador. número 14 de Reus. Superficie 
50 metros 90 decimetros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de 13 Propiedad número 2 de Reus. al tomo 
625, libro 244. folio 150. fmea número 15.835. Valo
rado en 10.312.500 pesetas. 

Piso tercero. puerta B del eClificio en la calle Alt 
Sant Salvador. número 14 de Reus. Superficie 105 
metros 50 decímetros cuadrados. Inscrito en el 
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Registro de la Propiedad número 2 de Reus, al tomo 
625. libro 244, folio 153, finca número 15.837. Valo~ 
rado en 10.200.000 pesetas. 

Finca piso tercero, puerta C del edificio en la 
calle Alt Sant Salvador. número 14 de Reus. Super"
ficie 50 metros 90 decímetros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Reus, 
al tomo 625. libro 244. folio 156. fmca número 
15.839. Valorado en 10.425.000 pesetas. 

Piso primero, puerta A. del edificio en la calle 
Alt Sant Salvador, número 14 de Reus. Superficie 
53 metros 72 decímetros cuadmdos. Inscrito. en el 
Registró de la Propiedad número 2 de Reus, al tomo 
584. libro 210, folio 7, fmca número 13.700. Valo
rado en 10.200.000 pesetas. 

Piso segundo, puerta A. del edificio en la calle 
Alt Sant Salvador, número 14 de Reus: Superficie 
53 metros 72 decímetros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Reus, al tomo 
584. libro 210. folio 13, Imca número 13.704. Valo
rado en 10.312.500 pesetas. 

Piso tercero, puerta A. del edificio en la calle 
Alt Sant Salvador, número 14 de Reus. Superficie 
53 metros 72 decímetros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad núniero 2 de Reus. al tomo 
584. libro 210. folio 19, fmca número 13.708. Valo
rado en 10.425.000 pesetas. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, señalándose para la primera, 
el dia 20 de febrero de 1996, a las once quince 
horas; la segunda. el día 19 de marzo. a las once 
horas; y la tercera, el dia ·18 de abril. a las once 
horas. 

Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en el 
Banco Bilbao Vizcaya de Reus. sucursal plaza Prim, 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 1-00 
del valor de los bienes que sirv~ ·de tipo para.1a 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiéndose hacer posturas por escrito en pliego 
cerrado. depositándose en la Mesa del Juzgado, jun
to a aquél, el justificante de haber efectuado en 
el Banco Bilbao Vizcaya, el ímportc. de la consig
nación a que se ha hecho referencia; que las descritas 
fmcas salen a subasta por el tipo de tasación, no 
admitiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certificación del Registro 
al que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todó licitador 
acepta 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 subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. 'sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Que para la segunda subasta servirá de tipo el 
75 por 100.de la primera, sin que se pueda admitir 
postuta inferior a este tipo. pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla 8.a 

Asimismo y a los efectos del párrafo final de la 
regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a la deudora «Construcciones, Derribos y Servicios 
Machado. Sociedad Limitada», la celebración de las 
mencionadas subastas. 

Dado en Reus a'20 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria Judicial.-76.671. 

SABADELL 

Edicto 

Doña Maria del Mar Sánchez Hierro. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de los de Sabadell y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado con el número 194/93. 
a instancia de <Nesin. Sociedad Anónima», contra 
Provesma C.B.. doña Nuria López Antón y don 
Teóftlo Bolaños Sánchez. en trámite de procedi· 
miento de apremio. en los Que por providencia de 
esta fecha se ha acordado anunciar por medio del 
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presente la venta en pública subasta. por primera 
vez, plazo de veinte días y precio de tasación que 
se indicará, la siguiente fmca: 

> Urbana: Entidad número 1: Casa situada en Santa 
Perpetua de la Mogoda, barriada La Florida, con 
frente en la calle e de dicha barriada. parcela 5 
bis-2. sin número de policía; compuesta de planta 
sótano destinada a garaje. de 53 metros 86 decí
metros cuadrados. planta baja y primera y segunda 
planta alta. con una superficie de 53 metros 86 
decímetros cuadrados en cada una de '"las plantas 
baja y primera alta, y 25 metros 74 decímetros cua

. drados en la segunda planta alta; en total tiene una 
superficie de 187 metros 33 d'ecimetros.cuadrados. 
compuesta de diversas dependencias y destinada a 
vivienda. 

La 'Subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo dia 26 de enero. a .las 
diez horas, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada. 
de 18.500.000 pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera,.-Que los títulos de propiedad de la fmca 
sacada a subasta se' encuentra de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado para que pueda ser exa
minada por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. estándose a lo prevenido en la regla 
5." del articulo 140 del Reglamento para la ejecución
de la Ley Hipotecaria. caso de no haberse suplido 
pre~iamente la falta de títulos de propiedad. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora, si existieren. quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su ~inción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de poder cederle a un tercero el remate. 'pero sola
mente la ejecutartte podrá hacerlo, habietWo de veri
ficar d.icha cesión mediante comparecencia ante este 
mismo Juzgado. con asistencia del cesion~o, quien 
deberá aceptarla, y todo ello previa o simultánea-
mente al pago del resto del precio. . 

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

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 26 de febrero, a las 
diez horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración. no admitiéndose posturas inferiores al 
50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el dia 
26 de marzo. a las diez horas. en la referida Sala 
de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Dado en Sabadell a 16 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria del Mar Sánchez Hierro.-EI 
Secretario.-76.729-58. 

.. 
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SABADELL 

Edicto 

Que en este Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 2, f1J número 0299/93 se siguen 
autos de, ejecutivo-otros titulos, promovidos por Ban
co de Sántander contra don Práxedes Sánchez Mar
tinez. don José Núñez Moral y «Telas y Trapos, 
Sociedad An6nimall en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días y precio 
de su valoración, para cuyo acto se ha seftalado 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 
9 de abril de 1996, a las doce horas de la mañana. 
el bien embargado tdon Práxedes Sánébez Martínez 
y don Jose Núñez Moral. Y para el caso de resultar 
desierta la primera subasta. se ha señalado para 
que tenga lugar la segunda subasta, - 'en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior. excepto 'que 
será con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 
el día 9 de mayo de 1996. a las once horas de 
la mañana. Y para el caSI;) de no rematarse el bien 
en las anteriores subastas. se celebrará tercera subas
ta del referido bien. en el mismo lugar ycondidones 
que la anterior, excepto que será sin sujedón a tipo. 
la que tendrá lugar el día 10 de junio de 1996. 
a las once horas de la mañana; celebrándose la& 
mismas con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en' las subastas, deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en el «Banco Bilbao VIzcaya. Sociedad Anó
rtima~, una suma igual ,al menos al 20 por 100 
de la respectiva valoración del bien; que no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
de los tipos de licitación; que podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio 
de la subasta hasta su celebración, depositando junto 
con aquél. como minimo, una c8.ntidad igua1 al 20 
por 1004el remate; que a instancia del actor pod.{án 
reservarse los depósitos de aquellos, postores.. que 
hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a 
efectos de que si' el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulos de propiedad, 
suplidos con certificación registral. se hallan en 
Secretaria a su disposición. debiendo conforníarse 
con ellos' los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir otros; y que las cargas anteriores y pre
ferentes,. si las hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las aceptá y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

Bien objeto de subasf,a 

Urbana.-VIvienda en esta ciudad, paseo Almo
gávares, números 13 y 15. antes número 9, a la 
que en la comunidad se le asigIÍa el número 10, 
situada en el piso primero, puerta segunda, escalera 
A. Tiene una superlicie útil de 89 metros 96 deci
metros cuadrados, se compone de varias habitacio
nes y servicios y lavadero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de SabadeU, tomo 2.670. libro 872, folio 4. fmca 
número 18.835. 

Valorada en 9.000.000 de pesetas. 

Dado ~p Sabadell a 27 de noviembre de 1995.-El 
Magist.rado-Juez.-El Secretario Judi
cial.-76.725-58. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Doña Maria Esperanza Sánchez de la Vega, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de San Javier (Murcia), 

Hace público: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 193/95 se -sigue procedimiento judicial sumario 
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del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Juan Tomás 
Muñoz S~chez, contra don Francisco Capel Gálvez 
y doña Soledad Mena Lacrea, en reclamación de 
crédIto hipotecario. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por las 
veces que se dirán y ténnino de veinte días, cada 
una de ellas, la fmea hipotecada que al fmal de 
este edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de e~te' Juzgado, por primera vez el próximo día 
12 de febrero de 1996, a las once horas. al tipo 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca; no concurriendo postores se señala 
por segunda vez el día 11 de marzo de 1996, a 
las once horas, con el tipo de tasación del 75 por 
100 de la primera; no habiendo postores de la mis
ma, se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo 
el día 15 de abril de 1996, a las once horas. cele-
brándose bajo las siguientes condiciones: > 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de .19.300.000 pesetas, que 
es la pactada en la mencionada estritUra; 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 aupo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar. 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado. Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
3112-000-18-0193-95, una cantidad igual, por lo 
m~mos, 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 eri'el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será tatnbién aplicable il ella._ 

Tercera.-Todos los postores Poditm hacerlo en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Pódrán realizarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. desde la publicación de este edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
depositándose en la Mesa del Juzgado, junto a aquél. 
el. resguardo de haber efectuado el ingreso por el 
importe de la consignación a que se ha hecho ante
riormente referencia. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Sec~
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la tituJación; 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 dedícarse a 
su extinción el precio del remate_ 

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

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
&er hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para la notificación a los deudores del triple seña
lamiento del lugar, día y hora del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urba."1a. Número 124. Vivienda unifailliliar. tipo 
e, letra A, en planta décima o de piso. ubicada 
en el bloque norte. Consta de varias dependencias. 
Su superficie edüicada, incluidos servicios comunes, 
es de 123 metros 92 decímetros cuadrados. y la 
o.til de 100 metros 60 decímetros cuadrados. Linda: 
Al frente. rellano y caja de escalera, hueco de ascen
sor y la vivienda tipo C, letra B. de su misma planta; 
derecha -entrando. vuelo de zonas comunes y a la 
terraza aneja del loca! comercial número 1; espalda, 
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welo a la vivienda dúplex, tipo G. número 11; e 
izquierda. vuelo de zonas comunes. Situación: 
Hacienda de La M~ de San Javier. Inscripción: 
Tomo 666 del archivo. libro 454. folio 137, fmca 
registral número 36.311. 

Dado en San Javier a 7 de noviembre de 1995.-La 
Juez. Maria Esperanza- Sánchez de la Vega.-EI 
Secretario.-76.359-3. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Don Francisco Javier Gutiérrez Llamas, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de San Javier (Murcia), 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el núméro 
431/95. se sigue procedimiento judicial sumario del 
articulQ 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia del 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», representado ,por el Procurador don José 
A. Hernández Foulquie, contra don Félix Leandro 
Zordo Granado, en reclamación Je crMito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a' la venta en' publica subasta, por las veces que 
se dirán y ténnino de veinte dias cada una de eUas, 
la fmca hipotecada que al fmal-de este edicto se 
identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala ele Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez. el próximo dia 
14 d.e marzo de 1996. y hora de las doce, al tipo 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca; no concurriendo postC'~·es se señala 
por segunda vez, el día 18 de abril de 1996. y hora 
de las doce, con el tipo de tasación del 75 por 
100 de la primera; nO habiendo postores tic la misma 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo, el 
día 30 de mayo de 1996, y hora de las doce. cele
brándose bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna qlle sea 
inferior a la cantidad de 7.767.261 pesetas. Que es 
la pactada en la mencionada escritura; en cnanto 
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 la subasta. sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, Banco Bilbao ViZcaya, número de cuenta 
3 1I2.QOO-I 8.Q43 1/95, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en ~a primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, .. 
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas
ta. el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dis· 
puesto en el párrafo anterior será también aplicable 
a ella. 

Tercera.-Todos los postores podrán hacerlo en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán realizarse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. desde la publicación de este edicto 
hasta la celebración de la subasta que se trate, depo
sitándose en la Mesa del Juzgado. junto a aquél. 
el resguardo de haber efectuado el ingreso por el 
importe de la consignación a que se ha hecho ante
rionnente roferencia. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. está de manüiesto en la Secre
taria, se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los npsmos. sin dedicarse a 
su extincióp el precio del remate. 

Sexta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli· 
gaciones antes expresadas, y si no las acepta. no 
le será admitida la proposici6n; tampoco ser admi-
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tirá postura por escrito Que no coptenga la ace~ 
taci6n expresa ¡;le tales obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
de la fmea hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para la notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora del remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 9. En San Pedro del Pinatar, calle Roble~ 
do de Chaveta. esquina carretera nacional Aliean
te..cartagena, vivienda situada en planta segunda de 
elevación, tipo e, con una superficie construida de 
101 metros 44 decimetros cuadrados. siendo la 
superficie útil de 72 metros 20 decimetros cuadra
dos. 

Se compone de vestíbulo. salón-cornedor con 
terraza, tres, donnitorios. un baño. cocina, lavadero 
) un aseo. 

Linda al frente, con rellano de escalera. caja de 
escalera. patio común y vivienda número 8. descrita 
con la letra B de su misma planta; derecha.. calle 
Robledo de Chaveta; izquierda. Salvadora Soto Mar
tlnez; y fondo, patio común y don Asensio Gómez 
Gómez. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de San Javier, libro 124, folio 68 vuelto, fmcanúme
ro 9.297. 

Dado en San Javier a 12 de diciembre de 1995.-EI 
Juez, Francisco Javier Gutiérrez Llamas.-EI Secre
tario.-76.717·3. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Gregorio Rodrlguez Mudoz. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de San Lorenzo 
de El Escorial, 

Hago saber: Que-en este Juzgado se sigue articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 28/95. a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila, 
representado por el Procurador señor González Pon
tón, contra compaiiia mercantil «Alberthorpe lnvest
ments Lirnitcd~, en 105 que ha recaido la siguiente 
resolución: 

Providencia Juez, señor Rodríguez Muñoz. 
En San Lorenzo de El Escorial. a 9 de noviembre 

de 1995. 
Dada cuenta, por presentado el anterior esc.Q.to 

por el· Procurador actor. únase a los autos de su 
razón. y conforme se solicita por el mismo. pro
cédase a la venta en pública subasta, por primera. 
y en caso. segunda y tercera vez. y término de_ veinte 
dias. de la finca perseguida. para cuyos actos Que 
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, se señalan Jos días 12 de febrero. 12 de marzo 
y 15 de abril de 1996. respectivamente. y todas 
ellas a las diez horas de su mañana. anunciándose 
el actor por medio de edictos. que se publicarán 
en el «Boletín Oficial del Estado»; «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» y tablón de anuncios, 
celebrándose bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
irüerior a la cantidad de 27.592.750 pesetas que 
es la pactada en la mencionada eScritura; en cuanto 
a la segunda subasta, e1 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 la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado. Banco Bilbao Vizcaya. número de cuenta 
26950000.18.0028/95. una cantidad iguaL. por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subastas. si hubiere lugar a 
ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta. el depósito c;;ons¡stirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. y 
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10 dispuesto en le párrafo anterior será también apli
cable a eUa. 

Tercera.-En todas las subastas., desde el anuncio 
hasta su celebración. podrá hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificAndose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume-. 
ral anterior. El escrito deberá contener necesariaA 

mente la aceptación expresa de las obligaciones conu 
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en 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 1\ que se refiere la regla 4.~ del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de maruA 

tiesto en Secretaria, entendiéndose que todo licio 
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta-Las cargas o gravamenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito de! actor. con4 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante 108 acepta y queda subrogado eA la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-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. exceptuándo 
los sábados. 

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

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

Décima.-La publicación de los presente edictos 
sirve como notificación en la fmca -hipoteca de los 
señalamientos de las subastas, a los -efectos de la 
regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipotecarla. 
en caso de resultar negativa su notificación personal. 

Bien objeto de subasta 

Número 1O.-VfVienda número 10 del edificio 
número 2 del conjunto residencial Los Altos de 
las Cebadillas. primera fase, en San Lorenzo de 
El Escorial (Madrid). Tiene una superficie cons
truida aproximada de 143.85 metros cuadrados y 
útil de 127,55 metros cuadrados. también aproxi
mados. Linda: Al frente. entrando y al fondo. con 
jardin de uso propio; por la derecha. con· vivienda 
número 9 del mismo edificio; y por la izquierda. 
con vivienda número 11 del mismo edificio. Consta 
de varios elementos de -dos plantas. Le corresponde 
una participación de una ciento treinta aYa parte 
de la zona común del conjunto residencial como 
derecho subjetivamente real, que es la fmea registra! 
número 8.420. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de San Lorenzo de El Escorial. 
al tomo 2.779, libro 207, folio 84, fmca número 
10.719. 

Notifiquese la presente resolución a (Alberthorpe 
Investments Limited» en la propia fmca hipotecada 
y en el apartado de correos 33096; y a don Mark 
Possemiers. en la calle Teresa Berganza, número 
20. de esta localidad, por correo certificado con 
acuse de recibo. 

Hágase entrega a la setoro de los edictos. para 
que cuide de su diligenciado. 

Lo manda y firma S. ·S .• de lo que doy fe.-El 
Juez.-EI Secretario. 

y para que conste y sirva de edicto a fm de publi4 
cario en el 4<Boletin Oficial del Estado)!. expido la 
presente en San Lorenzo de El- Escorial a 9 de 
noviembre de 1995.-El Juez. Gregorio Rodriguez 
Muñoz.-La Secretaria.-16.373-3. 
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAl. 

Edicto 

Doña Mónica de Anta Díaz, Juez sustituta del JUZ4 
gado de Primera Instancia e Instrucdón número 
2 de 8an Lorenzo de El Escorial y. su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue e-xpe-
¿¡ente óe dominio de reanudación del tracto número 
J 45/95. seguido a instancia de doña Juana Muñoz 
Hontoría, sobre la siguiente fmca: 

Urbana.-Casa. de tres plantas. con tres viviendas, 
una por planta. que mide aproximadamente 60 
metros cuadrados en planta. en la calle Condiciones, 
número 17, yen la calle San MiIlán. número 18, 
er. el ténnino de San Lorenzo de El Escorial. Linda: 
Al ü'ente. con la calle Condiciones; derecha. miran
do desde la calle Condiciones. con don Ceferino 
Rufo; izquierda, con don Evaristo Rodríguez, y por 
el' fondo. con la calle San Millán. Sin cargas. 

Por providencia de fecha 11 de diciembre de 1995. 
s~ ha admitido a trámite el expediente al haberse 
cumplido los requisitos legales, habiendo acorda.do 
citar a las personas ignoradas a quienes pueda per4 
judicar la inscripción solicitada. con eí fm. de que 
dentro de los diez dias siguientes. puedan compa
recer en este Juzgado. paro alegar lo que a su derecho 
convenga. 

Se cite a través de este edicto. a los titulares regis4 
trales de la fmea que son los herederos o causa
habientc'i de don Francisco Muñoz Ontoria y don 
Tomfts Muñoz Hontoria, en su nombre y en calidad 
r:le h~rederos de dona Julia Ontorla Segovia. que 
(,s la otra titular registra1 y citándose, asimismo, 
a !c,s herederos o causahabientes de doña Julia Onto
ria Segovia, como personas a nombre dé quien apa
fe'ce eatastrada 18 fInca y citándose. asimismo, a 
los colindantes don Ceferino Rufo y don Evaristo 
Rodríguez, por desconocerse su domicilio. para que 
en el mismo término puedan comparecer si a su 
derecho convl.ene. 

Dado en San Lorenzo de El Escorial a 11 de 
diciembre de 1995.-La Juez, Mónica de Anta 
Diaz.-EI Secretario.-76.4l3. 

SAN SEBASTIAN 

FAicto 

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de San Sebastián. de fecha 27 de noviem
bre de 1995. dictado en él juicio de quiebra volun
taria al número 890/95, de «Mayor Hermanos, 
Sociedad Anónirrta» (en liquidación). instado por 
el Procurador D. Bartolomé. en representación de 
«Mayor Hermanos. Sociedad Anónima» (en liqui
(1.aci6n). se ha declarado en estado de quiebra a 
«Mayor Hermanos, Sociedad Anónima» (en liqui4 
dación), quien ha quedado incapacitada para la 
adtnlnistración y disposición de sus bienes, decla
rándose vencidas todas sus deudas a pl&zo. por lo 
que se prohibe hacer pagos o entregar bienes a 
la quebrada. debiendo verificarlo desde ahora al 
Depositario-Administrador don Luis Javier Sala4 
verrla Atorrasagasti (calle San Martín. ntuneros 5-6. 
San Sebastián. teléfono 943 42-92-56) Y posterior
mente, a los señores Sindicos. con apercibimiento 
de no tenerlos por descargados de sus obligaciones 
y previniendo a todas aquellas personas en cuyo 
poder existan bienes perteneciente a la quebrada 
pruQ que 10 manifiesten al senor Comisario don 
lriaki Uzkudun Guruceaga (calle San Martín. núme
ros )·6, San Sebastián. teléfono 9434249'::-56) entre
gándole nota de los mismos. bajo apercibimiento 
de ser tenidos por O\.,'Ultadores de bienes y cómplices 
de la quehrada. 

Dado en San Sebastián a 28 de noviembre de 
1995.-EI Juez.--El Secretario.-76.625. 
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SAN SEBASTIAN 

Eaicto 

Don Ignacio José Subijana Zunzunegui. Magi"tra~ 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia nómero 
S de San Sebastián, 

Hago sáber: Que en la Junta General de Acree
dores señalada para el dia de la fecha en el expe
diente de suspensión de pagos de la empresa «Co
mercial Europea de Electricidad, Sociedad An6ni
ma~ (Cedesa). tramitado en este Juzgado de Primera 
Instancia nUmero S de SanSebastián, bajo el número 
55/95. he declarado legaInierite concluido (ijcho 
expediente y archivo del mismo de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 14 de la Ley de 
SuspensIón de Pagos de 1922, dado que no se ha 
obtenido ni la mayoría personal. mitad más \L.'10 
de los acreedores concurrentes a la Junta, ni las 
tres quintas partes del pasivo de la suspensa ,antes 
indicada. . 

Dado on San Sebastiáll a ] 3 de dicietnbre de 
1995.-El Magistrado-Juez. Ignacio Jose Subijana 
Zunzunegui.-EI Secretario.-76.628. 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 

Edicto 

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucciór\ 
número 2 de Santa Cruz de La Palma, al número 
66/95 a instancia de doña Gloria Apoionia Tabares 
Ríos, r"'presentada. por el Procurador scilor Santos 
Díaz, se tramita juicio universal sobre adjudicación 
de bienes a que están llamadas varias persvnas sin 
designación de nombres, en relación al testamento 
de su esposo -fallecido don Juan Adelino Torre.!l 
Hemández habiéndose acordado llamar a los que 
se crean con derecho a los bienes para que com~ 
parezcan a' deducirlo en el ténnino de dos meses. 

Dado en Santa Cruz ce la Palma a 28 de abril 
de 1995.-La Secretaria.-76.720-3. 

SANTA MARIA DE GUIA 

Edicto 

Don José Luis Goizueta Adame, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Santa Maria 
de Guia .. y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi ~o. 
se tramita procedimiento especial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
167/95. seguida a instancias de «Banco de San
tander, Sociedad Anónima», representado por. el 
Procurador don Francisco Jiménez CastrQ, y defen
dido por el Letrado don Jaime Caerá Meana, contra 
doña Teresa Juliana Luchoro Parrilla. don Jesús 
Digna Luchoro Parrilla y don Rafael Angel Luchoro 
Panilla. 

En providencia del dia de la fecha, se ha acordado 
sacar a pú;)lica subasta por primera, segunda y ter· 
cera vez, si fuese necesa....;o. y con intervalo entre 
señalamieJjl!OS de al menos veinte dias. 
, La celeblación de la subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia& de c:!>1e Juzgado los próximos 
días: 

PrUnera subasta el día 16 de febrero. 
Segunda subasta el día 15 de marzo. 
Tercera subasta el dia 12 de abril. 

Los tres señalamientos tendrán lugar a las doce 
treinta horas de su mañana. 

Se hace saber a Jos licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la primera subasta es 
el de 12.800.000 pesetas. 

Para la segunda. el tipo de la primera. con rebéija 
del 25 por 100. -

Para la tercera sin sujeción a tipo. 
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El tipo de la primera es el que figura fijado en 
la escritura de hipoteca, y no se admitinin posruras . 
que no cubrdll dichas cantidades. 

Segundo.-Que para tomar parte en las subastaS:. 
deberán los licitadores consignar previamente el 20 
por 100 de cada tipo de subasta en la cuenta de 
consignaciones de este JuzgtUlo. abierta en la sucur
sal del Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad. bajo 
el número 352800001801670095, sin cuyo requisito 
no serán admitidas. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. consignando previamente el 20 
por 100 del precio del tipo de la subasta en la 
cuenta de consignaciones del Juzgado anterionnente 
indicado. 

Cuarto.-Se hace constar que los autos y la cer
tificación registral están de manifiesto en la Secre.. 
taria del Jw.gado. y que los licitadores deben aceptar 
como bastante la titulación, que las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, continuarán sub
sistentes. erítendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas,. sin destinarse a su extinción él precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-En téunino de Agaete. urbanización La 
Suerte. parcela número 9, founando Parte de un 
edificio de dos plantas.· fmca número 1. vivienda 
tipo dúplex, señalada con la letra A. Mide 79 metros 
60 decímetros cuadrados de superficie útil .. Consta 
de tres dormitorios. salón, cocina. baI1o, un porche 
y una terraza. Linda: Frente. escaleras· de acceso 
y zona ajardinada de uso exclusivo de esta finca; 
eSJ:a1da, ftnca número 3; derecha. zona privada de 
Uf·O exclusivo de esta fmca; izquierda. fmea número 
2. 

Al propietario de esta fmea le corresponde el uso 
exclusivo de la zona ~ardinada eXÍstente a su frente 
y a su derecha entrando, que tiene una superficie 
de unos 70 metros cuadrados y linda.: Norte, calle 
de la urbanización; sur, la propia ficna número 1 
y zona ajardinada de uso exclusivo de la fmea nume
ro 3; este, escalera de acceso y la propia fmea núme
ro 1; y oeste, parcela número 10. todo ello de acuer
do con el proyecto con arreglo al cual se ha realizado 
la Construcción. 

Registro de la propiedad. tomo 736,libc 62, folio 
161, fmea número 3.810, inscripción segunda. 

Dado en Santa Maria de Guia a 20 de noviembre 
de 1995.-El Juez. José Luis Goizueta Ada
me.-76.701-3. 

SANTANDER 

Edicto 

EI- Ilustrisimo. señor Magistrado-Juez .del JU7..gado 
de Primera Instancia número 8 de Santander y 
su partido, -

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
389/95 se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del artículó 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de Cl\ia de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por la Procuradora señora 
Torralbo frente a la entidad mercantil «Promociones 
Canalejas. Sociedad Anónima. y don Rafael Julián 
Rodríguez Sierra en cuyOs autos se ha acordado 
la venta en pública subasta por primera, segunda 
y tereera consecutivas de los bienes hipotecados 
que se reseñarán. habiéndose señalado para la cele
bración de la primera subasta el ella 16 de febrero 
de 1996, para la segunda el ella 15 de marzo de 
1996. y para la tercera el dia 18 de abril de 1886, 
todas ellas a sus trece treinta horas. las que se cele
brarán 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 7 S por 100 
del de la primera subasta La tercera subasta se 
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celebrará sin sujeciOn a tipo. El tipo de la primera 
subasta es de 17.500.000 pesetas para la flnca núme
ro 10 y de 16.500.000 pesetas para la fmea número 
33. 

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 
3877-oo0Q..18-389-95 del «Banco Bilbao ViZCaya, 
Sociedad Anónima». haciéndose constar necesaria
mente el número y rula 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. depositand.o el importe 
de la consignación de igual founa que la relacionada ' 
en la condición s:::gunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado. en la secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tm a que se refrre la regla 4 .... estarán de manifiesto 
en la Secretarb~ de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
fonnarse con ello~. y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinurse 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 a 
los deudores. de tos senaIamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla 7." del articulo 131 de 
la Ley HiJ!lOteearia 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 ceJebrará el siguiente día hábil, exceptuando 
sábados, y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

El tipo de la primera subasta es de 17.500.000 
pesetas para la ftnca número 10 y de 16.500.000 
pesetas para ja fmea número 33. 

Número 33.-Corresponde al piso sexto. letra E. 
que ocupa una superficie útil de 73 metros 30 decí
metros cuadrados y construida de 82 metros 83 
decímetros cuadrados. distribuida en estancia, coci
na; tres dorm,itorios. baño y aseo. Linda: Norte. 
calle Isaac Peral; sur, fmea número 56 accesorio 
de la calle Alta; este, casa número 52 de la calle 
Alta; y oeste, piso letra D de su misma planta y 
pasillo comun de acceso a las viviendas. 

Repfe5.enta en el valor total del inmueble el 2.02 
por lOO. 

Norte ySUT, cubierta del edificio; esté. easa núme
ro 52 de la calle Alta; y oesle. piso letra D de 
su misma planw.. . 

Representa en el valor total del inmueble el 2,50 
por 1{)0. 

Número 1O.-Correspon.:1e al piso segundo. letra 
B. que ocupa una superficie útil de 79 metrós 33 
decimetros cuadrados y construida de 88 metros 
8 decímetros cuadrados, distribuida en e5.tancia, 
cocina, tres dormitorios. bafio)' aseo. Linda: Norte, 
calle Isaac Peral; sur. pasillo común de acceso a 
las viviendaS; este, piso C de su misma planta; y 
oeste, piso A de su misma planta. 

Representa en el valor to~ del inmueble el 2.17 
por 100. 

Cargas; Libre de cargas y arrendamientos. 
Inscripción: Una de ellas, libro 597. folios 19 

y 20, fmca número 53.855. 
Inscripción: .De la otra. libro 595. folios 200 y 

201, fmea número 53.809. 

Dado en Santander a 2 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Se<:wario.-76.702-3. 
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SANT FELIU DE LWBREGAT 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el nustrisimo. señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Sant Feliu de Llobregat,: en los autos de pro. 
cedimiento judicíal sumario del articulo 13'1 de la 
Ley Hipotecaria.. número 0199/95. instados por 
Caja de Ahorros de Cataluña. Que litiga en concepto 
de pobre. representada por el Procurador don Rober
to Martí Campo, contra fmea especialmente hipo
tecada por doña Manuela Diaz Cantero y don 
Manuel Rodríguez Guerrero. por el presente se 
ftIlUDCia la pública subasta de la fmea que se dirá. 
por primera vez. pani el próximo dia 29 de febrero 
de 1996. a las once horas, en o en !:!:u ~S& poi' 
segunda vez, término. ~ \-clnie dias y reb$ del 
25 por i 00 de la tasación escriturada. para el próxi
mo dia 29 de marzo de 1996. a las -once hotb. 
y para el caso de que la misma quedase desierta.. 
se anuncia la pública subasta, por tercera vez. tér
mino de veinte dias y sin S\Üeci6n a tipo, para el 
próximo dia 29 de abril de 1996, a las once horas. 

Las cuales subastas se ciIebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bIYo las condiciones 
establecidas en el articUlo 131 de la Ley Hipotecaria 
Y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autQs y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria. que se acepta como ~te 
la titulación obrante en autos. y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán. aceptándolos y que
dado en ellos el rematante sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Ei precio de tasación escriturado de la finca es 
de 19.800.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Entidad número 4. Piso vivienda prime
ro, puerta segunda, de la casa sita en Sant Vicen~ 
del Horts. calle Jacinto Verdaguer, números 
242-248; de superficie 95 metros 26 decímetros cUa
drados, consta de recibidor, comedor-estar, cocina, 
cuatro dormitorios, dos baños. vestidor. despensa, 
distribuidor. lavadero y terraza.. Linda: Frente. ves
tibulo. caja de ascensor, y vivienda puerta primera 
de eSta planta; derecha entrando, doña Teresa Gau
chia; izquierda,. vivienda puerta tercera de esta plan-

- ta; Y fondo, señores Fulqué, Boloix y Gauchia Cuota 
de participación 4,91 por 100 .. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Vicen~ deIs Horts, al tomo 2.21 S, libro 184. folio 
223. fmca número 8.429-N. 

Dado en Sant Feliu 'de Llobregat a S de diciembre 
de 1995.-El Juez.-El Secretario.-76.205. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

Según resolución de la señora Juez se hace saber 
que se tramita expediente n4mero 88/95 promovido . 
por don José Maria Benjumea Cabello de decla
ración de fallecimiento oe doña Carmen Benjumea 
Cabello, nacida el 23 de mayo de 1951 en Priego 
de Córdoba (Córdoba), hija de Francisco y Carmen. 
con último dom.icilio en Sant Joan Despi, avenida 
Barcelona, tercero, primero. del que desapareció a 
fmales de agosto de 1979. ignorándose desde enton
ces su paradero. Lo que se hace público a los efectos 
legales oportunos a fin de que cualquier petsona 
pueda comparecer en reste JU7gBdo de Primera Ins-
tancia e Instrucción núrpero 7 y ser oida en el men
cionado expediente. 

Dado en Sant Feliu de Llobregat a 15 de diciem· 
bre de 1995.-El Secretario.-76.637-16. , 
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SAN VICENTE DEL RASPEIG . 

Edicto 

Don Francisco Salinas Villa, Juez del .Juzgado, de 
Primera Instancia nUmero 2 de San Vicente del 
Raspeig (Alicante), 

Hace saber. Que en este 1U1&8do y con el nún1ero 
612/93. se tramitan autos de procedjmien&Q del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
Cllja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, 
contra don Pablo Sánchez Oll y doña Maria del 
Sol Arjona Bennejo, en los ~es se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por tétJ11.i!' ~ 
de veinte días., el bien es~cil1!rrli;:nte hipotecado 
que conc!.sarr!'iiir.e·Sé identificará, habi~ndose seña
t.Wc para el acto del remate las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 15 de abril de 1996. a 
las once horas de su mañana, en la Sala de Audien
cias de eSf.e J~o. Servirá de tipo la cantidad 
deo 29.700.000 pesetas p¡ua la fmea. 

Segunda subasta (para el caso de qUe no hubiese 
postUra alguna admisible en la primera): El dia 13 
de mayo de 1996, a la misma hora y luaar. Servirá 
de tipo para' la subasta de cada fmea el 75 por 
100 de la primera subasta. 

Tercera sÍlbasta (para el caso de que no hubiere 
postOra aiguna admisible en la segUnda): El d1a 17 
de junio de 1'996. a la misma hom y lugar. Sin 
sujeción a tipo. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
tipos. 

Segunda.-Para tomar pacté en la ·primera o segun
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de este Juz¡ado, en el Banco 
Bilbao VIZCaya. de ..... 1ocalidad 0215-180612-93. 
una cantidad·no inferior al 20 por '100 de los tipos 
de aquel!as. y para la tercera el 20 pOr lOO, por 
lo menos, del tipo de la segunda. Deberán presentar, 
al iniciarse el correspondiénte acto, el resguardo 
que acre4ite tal ingreso, sin cuyo requisito no serán 
8.dmitidos, ~vo el derecho de la parte actora para 
concurrir como postor. 

A instancia del actor. podrán reservarse las ¡con
signaciones de los postOres que hayan cubierto el 
tipo de la subasta. a fin de que si el postor aclju
dicatario no cupliese sus obligaciones. pueda apro
barse el remate a favor de los que le . ..sigan, por 
el orden·de sus respectivas psoturas. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde la publicación de este edicto 
hasta el acto de .celebración de la subasta de que 
se trate, acompañando del justificante de la corres
pondiente consignación. J;.l.escrito deberá contener 
la aceptación de las oblig"aciones indicadas en la 
Condición quinta. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. que habrá de veri
ficarse con asistencia del cesiQnario. previa o simul
táneamente al pago !lel resto del preeio del remate. 

Quinta.-Los autos: y la certific;ación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria; se entendcra que todo lici
tador acepta como bastante la titulación; y 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 subrogado en la responsabilidad de los mis-
mas, sin destinarse a su extinción ·el precio del 
remate. 

sexta.-Caso de no poder· notificar triple seña
lamiento a la parte deudora, este edicto también 
servirá para notificar a la deudora tales señalamien
tos, del lugar, día y hora para el remate. 

Séptima.-Sl por causa de fuerza mayor alguna 
de las subastas tuviera que suspenderse. se celebrará 
el siguiente día hábil, a la misma hora y lugar. 

Bien objeto dé subasta 

Parcela número 121, hoy calle Las Garzas. mIme
ro 22. de la urbanización de Hoya de los Patos, 
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en la partida Pisnella del ténnino municipal de 
Busot, que tiene una superficie de 13 arcas 5 cen
tiáreas. En su interior y rodeada por sus cuatro 
puntos cardinales con el terreno propio se e'1tá cons· 
truyendo una vivienda unifamiliar con dos cuerpos 
unidos, uno de una sola planta y otro que contiene 
los· dormitorios de dos plantas, comunicadas por 
una escalera interior. El cuerpo de una planta baja 
se distribuye en paso, salón-comedor, un donnitorio, 
cocina, baño, terrilza descubierta. y el cuerpo de 
dos pl~tas consta, en planta ~a de paso. dis
tribuidor, cuatro donnitorios, despacho. cuarto de 
baño y escalera de subida a. !!! ;*-o.fi~ 'lita que se 
compone d: ii!!itribuidor.'bafto y cuatro dOlmitorios. 
t,,1ide Una total superficie construida de .243 metros 
48 dccimetros cuadrados y útil de 211 metros 5 
decímetros cuadrados y linda. la edificación por sus 
(,.'U8.tro vientos con el terreno propio y éste lidna. 
norte, calle; sur, doña Sofia González; este, don 
Eduardo Monerris y oeste. don Sebastián González. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de 1ijona, • 
al tomo 799 del archivo. libro 40 del Ayuntamiento 
de Busot, folio 109. fm<:a registrai número 3.223. 
te..,.,.. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 27 t;lc octubre 
de 1995.-EI Juez, Francisco Salinas Villa.-El Secre
tario.-76.276. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don Francisco Salinas Vtlla,. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de San Vicente der 
Raspeig y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo. bajo el número 6:!!6 de 1993, 
a instancia de 'don Vicente Javier Pastor Puentes, 
representado por el Procurador señor Martínez Mar
tinez. contra «Font Pau U~ Sociedad Limita
da», tn el que· se ha acordado sacar a pública subasta. 
por ténnino de veinte dias. el bien embargado que 
al fmal se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, y para la primera subasta se señala 
el próximo dia 19 de abril de 1996. a las doce 
horas., por el tipo que consta tasado. 

Para la segunda sebasta, en el caso de no haber 
postores en la primera ni pedirse la adjudicación. 
se señala el próximo día 17 de mayo de 1996, a 
las doce horas, con re~a del2S por 100 del avalúo. 

Para la tercera subasta,. en caso de no haber poS
tores en la segunda, ni pedirse la adjUdicación. se 
señala el dia 21 de ~o de 1996, a ~ dQce horas. 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para lá primera subasta 
la cantidad que consta tasado, que luego se dirá. 
no admitiéndose postura, en primera y segunda, que 
no cubra las dos terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun· 
da subastas se deberá consignar, previamente, en 
la cuenta de depPsitos y conSignaciones número 
0175, que este Juigado mantiene en el.Banco Bil
bao VJZC8y8, Socied3d' Anónima», sucutsa1 de San 
Vicente del Raspeig, una cantidad igu"al o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitacién'í. Para tomar 
parte en la tercera subasta' la cantidad a consignar 
SI"rá igual o superior al 20 por, 100 del tipo de 
licitación de la segunda. 

Tercera-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la Uana,. y hasta el día señalado para el 
reMate se admitirán ptijas por escrito en sobre 
ce·-rado. 

C'uarta.-Sól(t el -ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Los autos C'itarán Je manifiesto en Secre~ 
tana del Juz1!udo. Lus cursas r.nteriores y preferentes' 
continuaran subsistenlcs y sin cancelar. entendién

. dose que el rematante ac<:pra y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a s'; extincion el precio de-l remate. Se encuentra 
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unida a los autos la-certificación del Registro, r-nten· 
diéndose que todo licitador acepta como bastante 

. la titulación. . 
Sexta.-A instancia del actor, podrá reservane el 

depósito de aquellas posturas que hayan cubJerto 
el tipo de la subasta para el. caso de que el adju
dica~rio no cumpliese sus obligaciones pueda apro~ 
barse el remate a favor del siguiente. 

Séptima.-Sirve la notificación del presente a la 
parte demandada en ignorado paradero, o que nO 

haya podido ser hallada en su domicilio. 
Octava.-Para el caso de que (,..-ualquier dia seña

~a~ ~ sábado. dOnllngo o festivo se entiende que 
las subastas se celebúitá.'i. ~ siguiente lunes hábil 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Elemento número l.-Local, en planta 
sótano, del ·edificio' situado en San Vicente de) RasM 
peig, entre las calles General Ibáftez y Benlliure 
y con frente a una plaza municip81 que da a la 
calle Villafranqueza, destinado a garaje, tiene su 
acceso mediante rampa abierta a la calle del General 
Ibáñez y con una superficie construida de 930,59 
metros cuadrados. Finca inscrita con el número 
39.200 del Registro de la Propiedad número 5 de 
Alicante. 

Tasación de la primera: 11.200.000 pesetas. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 22 de noviem~ 
bre de 1995.-El Juez. Francisco Salinas Villa.-EI 
Secretario Judicial.~76.219. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Ceres Garela, Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 14 de Sevilla, 

Hago saber: Que en providencia dictada en esta 
fecha. en el juicio ejecutivo número 218/94-M. segui
do a instancia del «Banco de Granada, Sociedad 
Anónima». contra otros y don José Velasco Pistón 
y doña Carmen Manzanares Argüelles sobre recla
mación de cantidad, he acordado sacar a la venta 
en pública y primera 'Subasta. ~ por ténnmo de veinte 
dias y'con arreglo al tipo de tasación de los bienes . 
inmuebles embargados a los demandados antes 
dichos. 

Dicha subasta se celebrará en la Sala de Audien· 
cías de este¡. Juzgado el dia -7 de febrero de 1996. 
y hora de las doce. 

En prevención de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se §ciíala para la segunda. por 
igual térmiÍlo y con reb~a del 25 por 100 del tipo 
de tasación, el dia 7 de marzo de 1996. y hora 
de las doce. en la Sála de Audiencias de este Juzgado. 

Para ~l supuesto de que tampoco hubiere postores 
en la segunda subasta, se señala para la tercera. 
por igual térntino y sin sujeción a tipo. el día 9 
de abril de 1996. y hora de las doce, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Para tomar parte en la' primera subasta deberán 
los licitadroes. además de acreditar la personalidad, 
depositar en uno de los estableeimientos destinados 
al efecto el 20 por 100 como minimo, del tipo 
de tasaciiíon. sin cuyo requisito no serán admitidqs, 
para tomar parte, en su caso, en la segunda y tercf~ 
subasta. los licitadores habrán de consignar el 20 
por 100 del tipo que sirve de bc.sc paraJa segunda 
convocatoria. 

Se advierte que no se admití ',d. posturas Que no 
cubran .Ia:s dos terceras partes del: tipo que sirve 
de base para cada subasta; que los autos se cn¡;uen· 
tran de manifiesto en SecretaMa parJ. su e)ffi,a"nen 
por los licitadores, entendiéndo,;e que se conforman 
con lo que de ellos resulta y sut'rogándose los rema· 
tantes en las cargas anteriores y preferentes. si las 
hubiera; indicándose que no se encuentran ,¡iuplidos 
los títulos de propiedad. Y que podrán hace~ has'l3 
la fecha señalada para la celebración. posturas por 
escrito en pliego .cerrado, debiendo acompañar ef 
resguardo de haberse, depositado en el establecLJ:nien4 
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to destinado al efecto el importe del referido 20 
por 100. 

Et presente edicto servirá de notificación en forma 
a los deudores caso de no poderse verificar ta misma 
personalmente. 

El depósito deberá hacerse en el Banco Bilbao' 
VIzcaya, número de cuenta 4036-0000-17..Q218·94. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote.-Urbana. Parcela de terreno para edi
ficar. sita en la villa de Guillena. en la calle Gorete. 
Ocupa una su~rficie de 96 metros euadrados. Un· 
da: Al frente. c:on calle de su situación en la que 
le corresponde el número 12 de gobierno; por la 
d~~.c;ha entrando, con fmca de don Antonio Donún· 
guez Alvarez; por fa t:q!l.~!'(Ja, con calle particular 
abierta en la fmca matriz; por el fondo. ~! !inca 
de doña Ana Maria. don Manuel y dort Juan Reyes 
Nieto López. 

Inscripción primera de la tinca número 5.180. 
que obra al folio 35 del tomo 1.071. libro 104 del 
Ayuntamiento de Guillena. inscrita en él Registro 
de la Propiedad de Sevilla número 8. 

Valorada pericialmente en 5.750.000 pesetas. 
Segundo lote.-Urbana. Casa sita en la villa de 

Gutllena. barriada de Nuestra Senora de la Granada, 
calle Cádiz, marcada con el número 23 de gobierno. 
Consta de una sola planta distribuida en pasillo, 
salón. sala de estar, dos donnitorios, cuarto de aseo, 
cocina y patio. Ocupa una superficie construida de 
72 metros 50 decimetros cuadrados. estando des-
tinados los restantes 10 metros cuadrados a patio. 
Linda: Por la derecha entrando, con la fmca de 

. don Antonio Martin Olmo. por la izquierda, con 
la de don Miguel Algaba Trigueros; por el fondo. 
con la de don-Francisco Guerra Aranda. ' 

Inscripción tercera de la fmca número 5.182. que 
oora al folio 45 vuelto del tomo 1.071, libro 104 
del Ayuntamiento de Guillena. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de SeVil1a número 8. 

Valorada pericialmente en 4.800.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 28 de junio ~e 195t5.-EI Juez. 
Rafael Ceres Garcia.-EI Secretano.-76.332·58. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Eduardo José Gíeb Alarc6n. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia nUmero 15. de 
Sevilla. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núnie-
ro 618/94 se tramita procedimiento judicial sumario -
al amparo tlel articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». contra don Enrique ,Serrano Roche y 
doña Julia Ramos Cerezo. en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que por resolución de eSta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el dia 15 de febrero de 1996, 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 Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima», número 4037. clave 
6013, una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 
100 del valor del bien que sirva de tipo. haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre-. 
ga de dinero en metálico o cheques en' ~l 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. 
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Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 <le 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria deUuzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere.:... al crédito del actOr continuarán 
subsistentes. -entendiéndose que el rematante los, ' 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate: 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 15 de marzo de 1996. a 
las doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primera 

IguaimoititC. !' para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda stii;~., ~ señala para 
la celebración de una terce-ra el dia 15 de abrii 
de 1996. a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, gebiendo consignar quien desee 
tomarparte 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 
sei\a1ados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bien objeto de subasta 

Finca' de que se trata: Vivienda unifamiliar, de 
una -sola planta y semisótano, construida sobre la 
parcela de terreno señalada con el número 10 de 
la calle Boticario, en el térntino municipal de Mai· 
rena del Aljarafe (Sevilla). procedente de la señalada 
en. el oportuno plano como AG-I-31. AG·I·32 Y 
0-32. del plan parcial del polígono extensión Los 
Alcores. segunda fase. TIene una superficie total 
construida de 370 metros 70 decimetros cuadrados. 

Inscrita: En el Registro de la Propiedad número 
7 de Sevilla, al folio l del tomo 393, libro 171 
de Mairena del Aljarafe, fmca número 10.064. 

Tipo de subasta: 32.012.500 pesetas. 

Dado en Sevilla a 4 de noviembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Eduardo José Gieb Alarc6n.-EI 
Secretario.-76.711. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Carmen García Calderón, Secretaria del Juz· 
garlo de Primera Instancia número 5 de Sevilla, 

Hace Saber:' Que en este JU78ado de mi cargo, 
bajo el número O 166/94. se siguen autos de ejecutivo 
-otros título&-, a instancia de la Procuradora dona 
Mauricia Ferreira 19leSiQs. en representacióQ del 
«Banen Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». contra 
doña Carmen López Sánchez y don Matlas Mestre 
Salas, en reclamación de cantidad. en cuyas actua· 
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública'subasta. por ténnmo de veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente finca embargada a los 
demandados: 

Urbana-Número 145. Piso B, tipo B. en cuarta 
planta. bloque 6, en la tereera fase de Andalucia 
Residencial. construida sobre parcela I en la man· 
zana cuarta del sector 6. en plan plarcial número 
3 del polígono Aeropuerto de Sevilla: Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de -Sevilla, 
al tomo 2.485. libro 177, sección sexta, folio 33 
vuelto, fmca nÚJ1lero 8.168. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida Ramón y Cajal. 
sin número, edificio Viapol, planta segunda, módulo 
lllde esta capital, el próximo dia 13 de mayo de 
1996. a- las once treinta horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI preciO del remate será dé 7.200.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 
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Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
establecimiento destinado al efecto. Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 6000, ,sucursal plaza Nueva 
4001000017016694, el 40 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depo~itando dicho sobre en la Mesa 
del Juzgado. 

Cu¡u1:a.-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 efedos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del· Juzgado, debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo <lia 10 de jurilo de 1996. 
a las once treinta horas. en las mismas con4iciones 
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 15 de julio de 1996, 
también a las once treinta horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fúadas para la 
segunda. 

Dado en Sevilla a 15 de noviembre de 1995.-La 
S~retaria. Cannen García,Ca1derón.-76.407-3. 

TALAVÉRA DE LA REINA 

Edicto 

Doña Almudena Maricalva Arranz. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Talavera 
de la Reina y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 136/95. ~ siguen autos de judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de' Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada' por el Procurador don 
Francisco J. Recio del Pozo. contra don Juan Anto
nio López Silveíra y doña Maria Piedad Peraptón 
Ramos. en los que en providencia de esta fecha. 
se ha acordado anunciar en pública subasta. por 
término de veinte dias, el bien siguiente: 

Piso-vivienda. tercero izquierda, sito en la planta 
tercera, sobre- la baja de una casa en esta ciudad 
y su -calle del Postiguillo, número 15. con vuelta 
a la del Alamillo, ocupa una superficie de 96,03 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Talavera de la Reina, al tomo 
1.727. libro 763, folio 112. fmca número 20.830. 
inscripción novena • .que ha sido tasado pericialmente 
en la cantidad. de 7.60Ó.Ooo pesetas, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz· 
gado, sito en la calle Mérida, número 9. piso tercero. 
en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 8 de febrero de 1996, 
y hora de las diez. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el día 8 de marzo, y hora 
de las diez. caso de no quedar rematado el bien 
en la primera, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. 

y en tercera subasta, el día 8 de abril, y hora 
de las diez. si no se rematara en ninguna de las 
anteriores, con iguales condiciones que para lá 
segunda, p,ero sin sujeción a tipp. 

Jueves 28 diciembre 1995 

Se advierte: Que para tomar parte, a excepción 
del acreedor, deberao consignar previamente los lici
tadores en la cuenta de consignaci6n de este Juz
gado,_ Banco Bilbao ViZCaya. número 4311, una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo del 
bien por el que se licita. Que las subastas se cele
brarán en la fonna de pujas, si bien. además. hasta 
el dia señalado para el remate. podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado. Que a instancia 
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto .e1 tipo de. la subasta 
y que 10 admitan, a efecto de que si el primer adju
dicatario no consignare ~l precio, pueda aprobarse 
el remate a favor de los que le sigan por el o"rden 
de sus respectivas posturas. Que el licitador acepta 
las cargas y grav~enes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, y continuarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el caso de que no pueda notüicarse a los 
demandados los señalamientos acordados, sirva la 
presente publicación de notificación en forma. 

Dado en Talavera de la Reina a 13 de noviembre 
dé 1995.--La Juez. Almudena Maricalva Arranz.-El 
Secretario.-76.307. 

TARRAGONA 

Edicto 

El Secretario Judicial del Juzgado de Primera Ins
tancia número 6 de Tarragona y su partido; hace 
saber que en este JUZgado y con el número 315-94, 
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra «Dragados y Construcciones, Sociedad Anó-
nirmu. 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 din\n .. Se 
señala para que el acto del remate tenga lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 6 
de febrero de 1996. a ias once treinta 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 consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
4213-000-18-315-94, 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 pr~edimiento; sin cuyo requisito no serán admi
tidos. No se aceptará entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& 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 actora, continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrOSado 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 dia 5,de marzo de 1996, a las 
once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera.-

-Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda sub!tsta, se señala para 
la celebración de una tercera, el d1a 2 de abril de 
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1996. a las once treinta horas. Esta subasta,se cele
brará 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, !¡e entenderá que se ceiebrará ,el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso, de no poder llev3Qe a efecto 

. en las !lncas subastadas. 

Bienes objeto de subasta 

Número'), Apartamento. denominado bajo der.e
cha, en 1a ; ,h·nta baja del bloque número 1 del 
conjunto reshi- ncial Punta Prima. primera fase, sito 
en el Raco d. Salou (La Pineda). consta de dos 
dormitorios, sa.lÓn-comedor. cocina, cuarto de baño 
y terraza. Ocupa una superficie construida de 71,67 
metros cuadrados y tiene además en la parte delan
tera una terraza de 18 metros cuadrados. Anejo 
a este apartamento 'le pertenece como anejo la plaza 
de aparcamiento-número 26, de las situadas en las 
zonas libres que queda junto a la parcela nUmero 
7, cuya superficie útil es de 12.50 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de· la Propiedad de W"tla· 
seca-SaIou, al tomo 1.595. folio 178. fmca número 
44.5~3. 

Número 7. Apartamento denominado bajo 
izquierda. en la planta baja del bloque número 2 
del conjunto residencial Punta Prima, primera fase. 
Consta de igual distribución interior que la ante
rionnente reseñada con el número 2. Superficie 
construida de 71.67 metros cuadrados y tiene ade
más, en su parte delantera una terraza de 18 metros 
cuadrados. Anejo a este apartamento le pertenece 
como anejo la plaza de aparcamiento nUmero 27 
de las situadas en la zona libre que queda junto 
a la parcela número 7, cuya superficie iltil es de 
12,50 metros cuadrados. 

Inscrita en igual Registro que la anterior, al tomo 
1.595, folio 183. fmca número 44.603. 

NUmero 17. Apartamento denominado segundo 
izquierd~ en la planta segunda del bloque número 
3 del conjunto residencial Ppnta Prima. primera 
fase. Consta de un donnitorio, saIón-comedor con 
cocina, cuarto de baño y terraza. Superficie cons
truida de 45,34 metros cuadrados y tiene una terraza 
de 17.50 metros cuadrados: 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vlla
seca-Salou, al tomb 1.595. folio 193. fInca número 
44.623. 

Número 28. Apartamento denominado primero 
derecha en la planta· primera del bloque número 
5 del conjunto residencial Punta Prima, primera 
fase. Consta de un dormitorio. salón-comedor con 
coina, cuarto. de baño y terraza. Superficie cons
truida de 61.19 metros cuadrados y tiene una terraza 
de 18.02 metros cuadrados. Anejo a este aparta~ 
mento le pertenece como anejo la plaza de apar
camiento número 12. de las situadas en la zona 
libre que queda junto a' la parcela número 7 de 
superficie util 12.50 metros cuadrados. 

Inscrita en igual Registro, al tomo 1.595._ folio 
2.204. fmca número 44.645. 

Número 92. Apartamento señalado como bajo 
derecha, en la planta baja del bloque número 17, 
del conjunto residencial Punta Prima, primera fase. 
Consta de dos donnitorios, salón-comedor. cocina. 
cuarto de baño y terraza. Superficie construida de 
72,40 metros cuadrados y tiene además en su parte 
delantera una terraza de 18.27 metros cuadrados. 
Anejo a este apartamento le pertenece como anejo 
la plaza de aparcamiento de las situadas en la zona 
libre' que queda junto a la parcela número 7, de 
superficie útil de 12,50 metros cuadrados. 

Inscrita en igual Registro. al tomo 1.599. folio 
49, fmca número 44.785. 

Tipo' de subasta: 
Para las fincas registrales números 44.593. 44.603 

tasadas cada una de ellas por 8.401.000 pesetas. 
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Para la fmea número 44.623. tasada en 5.500.000 
pesetas. 

Finca número 44.645. tasada en 7.193.000 pese
tas. 

Finca número 44.785. tasada en 8.518.000 pese
tas. 

Dado en Tarragona a 20 de octubre de 1995.-La 
Magistrada~Juez.-El Secretario.-76.349. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Juan Ramón Reig ~6n, Magistrldo-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Insl l' .-:;ci6n núm'" 
ro 6 de Terrassa (Barcelona), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaría del que refrenda, se sie¡uen autos de 
procedimiento judicial sumario regulado en el arti~ 
culo 131 de la Ley Hipotecaria bEtio el número 
24/95. a instancia de Caixa dEstalvis de Terrassa. 
representada por el Procurador de los' Tribunales 
don Silvia Jo Hierro y bajo la dirección técnica 
del Letrado don J. Diaz Casamayo, contra «Gee 
Terrassa Consultores, Sociedad Limitada», he acor· 
dado en proyeido de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
dias, el inmueble que al fmal se describirá. y cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, habiéndose senalado para la celebración 
de: 

La primera subasta el próximo dla 29 de febrero 
de 1996, a las diez treinta horas, sirviendo de tipo 
el establecido en la escritura de hipoteca y en pre
vención de que no hubiera postor en esta primera 
subasta se señala segunda subasta. 

La segunda subasta-el próximo dia 28 de marzo 
de 1996, a las diez treinta horas. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera_ y para el supuesto 
de quedar la misma cÍesierta se senala tercera subas
ta. 

La tercera subasta el próximo día 26 de abril 
de 1996. a las diez treinta horas. sin sujeción a 
tipo. Las subastas se celebrarán con sujeción a lo 
fijado en la Ley Hipotecaria y bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que el tipo del remate será, para la pri~ 
mera subasta el -;le valoración pactado en la escritura -
de constitución de hipoteca. para la segunda el 75 
por 100 de la anterior y la tercera sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas. 
~cepto para la tercera subasta que será libre pero 
con las mismas condiciones establecidas en la regla 
8.". 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores- consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado númerO 
0.87-000-3, sub cuenta número 
0874-0000-18-0024-95, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal de Terrassa, por lo menos, 
el 20 por 100 del tipo establecido en eada subasta 
o de la segunda tratándose-de la tercera. 

Cuarta.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrlm hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juz.ga4o, 
junto a aquél. el resguardo de la consignación a 
que se refiere la anterior condición. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la-regla 4.11 de la Ley Hipotecarla, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulaci6n. 

Séptima.-Las- cargas o gravárilenes 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 destinane a su extiri
ción el precio del remate. 
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Bien objeto de subasta 

Departamento número l.-Local 'de la primera 
planta alta del edificio sito en esta ciudad, calle 
Pral' de la Riba. números 206-208 y avenida Jaime 
1, sIn, con acceso 'por la avenida Jaime 1, teniendo 
dos puertas ,a la escalera, con una superficie cons
truida de 255 metros cuadrados y útil de 214 metros 
cuadrados, compuesta de una sala y dos aseos. Y 
linda: Oeste, calle Prat de la Riba; este, avenida 
Jaime 1; sur, don Melitón SaQ.taeula1ia, y norte, dona 
Maria Rosa y don Ramón Gracia Valls y doña Nuria . 
Comellas o sucesores yvestlbulo y.cajas de escaleras 
y ascensor en linea quebrada. 

Inscrita en el. Registro de la Propiedad mímero 
3 de los de Terrassa, en el tomo 2.210, libro 667 
de la sección primera, folio 220, fmca número 
27.236. 

Valorada en 32.000.000 de pesetas. 

Dado en Terrassa a 29 de lloviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Juan 'Ramón Reig Pur6n.-EI 
Secretario.-76.262. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 1 de Toledo, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia de esta misma fecha. dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 00356/1995, seguidos a 
instancia de Caja -Rural de Toledo. representada 
por el Procurador don José Luis Vaquero Delgado, 
contra «Lauro de Castro, Sociedad Limitada., en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte dias, las pncas que 

.se indicarán~ 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 

de este Juzgado. sito en .la calle Gerardo Lobo~ 
sin número, el próximo dia 12 de febrero de 1996, 
a las. once horas de su mañana. previniéndose a 
los licitadores de las siguientes condiciones: 

Primera.--Que el tipo de subasta es el de 
13.49J;.000 pesetas para la fmca número 35.516, 
y 13.492.000 pesetas para la fmca número 35.517, 
fijado a tal efecto en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose, posturas que no cubran dicha can-
tidad. • 

Segunda.-Que los licitadore~ para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima. número 4.316. clave 18 
(procedimiento hipotecario), el 20 por 100 del pre
cio que sirve de tipo para la subasta. haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga: de dinero en metálico o cheques. 

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

Cuart8.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas po.r escrito 
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se 
ha' hecho referencia anterionnente. 

Quinta.--Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.-' del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulaci6n aportada. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 11 de llUlI'Z0 de 1996. a 
las once horas de su manana, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del senalado para la primera, y siendo 
de aplicación _las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco lll.:abiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 8 de abril de 
1996, a las diez treinta horas de su mimaña, cuya 
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo 
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consignar quien desee tomar parte en la misma el 
20 _por 100 del tiPO que sirvi6 de base para la 
segunda. 

Que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
de la actora, si existieren, quedan subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mi~mas se deriven. 

Bienes objeto de subasta 

1. Fmca número l. Loc;al comercial número 1. 
Se halla situado en la planta sótano y consta de 
una nave diáfana, una escalera de entrada que da 
acceso a este local desde el vestibulo de la planta 
baja y una salida de emergencia a la plaza de San 
Justo. con una superficie útil de 72 metros -14 deci· ~ 
metros cuadrados, aproximadamente. Linda: Al 
frente, con la plaza de San Justo; derecha entrando. 
Sanatorio de Nuestra Señora del Cannen; izquierda, 
otra de don Manuel Jesús Rodríguez; y espalda, 
don Olimpio Agudo. Cuota: Le corresponde una 
cuota de participac.ión en el valor. elementos comu
nes y gastos del inmueble. del .19, 14 por lOO. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Toledo nUmero 
1, al tomo 1.018,libro 510, folio 207, fmea nUmero 
35.516. Tasada a efectos de subasta en 13.492.000. 
pesetas. 

2. Fmca número 2. Local cómercial número 2. 
Se halla situado 'en la planta baja y consta de una 
nave diáf~ con una superficie útil de 75 metros 
cuadrados, aproximadamente. Linda: Al frente, con 
vestibulo de entrada'allocal y Sanatorio de Nuestra 
Senara del Carm.en; a la derecha entrando, con 
Sanatorio de Nuestra Señora del Cannen; a la 
izquierda, con portal de entrada a los apartamentos 
y rellano y caja de escalera y otra de don Manuel 
Jesús Rodriguez; y espalda, don Olimpio Agudo. 
Cuota: Le corresponde una cuota de participación 
en el valor, elementos comunes y gastos del inmue
ble del 1'9,92 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Toledo, al tomo 1.018. 
libro 510, folio 209, fmca -flÚmero 35.517. Tasada 
a efectos de subasta en 13.492.000 pesetas. 

Dado en Toledo a 13 de noviembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, José Ramón Chulvi Montaner.-La 
Secretaria, Vicenta Garcia Saavedra Basta
zo.-76.367-3. 

TOLEDO 

Edicto 

Doña Gema Adoración Ocariz Azaustre, Magistra~ 
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de Toledo, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
145/95 que se sigue por los tramites del articulo 
13'1 de la Ley lfipotecaria, a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra «Ma
riano Martirlez Herranz. Sociedad Limitada., en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que se 
ha dictado propuesta de providencia por la que se 
acUerda sacar a la venta en públiCa subasta, por 
primera, segunda y tercera vez. en SU caso, la fmea 
que luego se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, de esta capital, por primera vez el día 
8 de febrero de 1996, a las trece horas de su mañana, 
sirviendo _ como tipo el pactado en la escritura de 
constitución de la hipoteca, expresado en la misma; 
no concurriendo postores. se señala poi' segunda 
vez el- día 7 de marzo siguiente. a las trece horas, 
con el tipo de su tasaci6n del 75 por 100 que sirvió 
para la primera; y no concurriendo postores a la 
misma. se señala por tercera vez. sin sujeción a 
tipo, el día 11 de abril siguiente, a las trece horas 
de su manana. ( 

En caso de que hubiere de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas, se traslada su celebración, a 
la misma- hora, para el mismo dia de b¡ semana 
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siguiente a la que se hubiere señalado la subasta 
s~spendida. 

Qwenes qweran participar en estas subastas lo 
h~ ateniéndose a las siguientes condiciones: 

Primera,-El tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de préstamo hipotecario y que luego se 
dirá, no admitiéndose posturas que sean inferiores 
a dicho tipo; para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera. y sin sujeción a tipo para 
la tercera subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta. 
a excepción de la actora, deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo señalado para la 
subasta en la cuenta que posee este Juzgado en 
el Banco Bilbao VlZcaya, número 43220000, núme
ro de clave 18, número de procedimiento 145/95, 
de Toledo. En tal supuesto deberá acompafiarse el 
resguardo acreditativo de tal ingreso. 

Tercera.-Hasta el momento de la celebración y 
desde su anunCio podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado. acompañándose el resguardo 
acreditativo de haber hecho el depósito en el esta· 
blecimiento señalado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
111 Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. 

Bien objeto de subasta 

l. Vivienda unifamiliar adosada, sita en el tér
mino municipal de Nambroca _(Toledo). en la tra
vesía del Españoleto. sin número. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Toledo, al tomo 1.019. 
libro 55, folio 195. fmca numero 4.722. Tasada 
en 9.800.000 pesetas. 

Dado en Toledo a 20 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Gema Adoración Ocariz Azaus
tre.-EI Secretario.-76.647. 

TOLEDO 

Edicto 

Doña Gema A Ocariz Azaustre, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de los de Toledo. 

Hace saber: Que en el juicio de faltas numero 
15/95. que se sigue en este Juzgado por insultos 
y amenazas figura en calidad del denunciado don 
Antonio Jurado Rodríguez cuyo paradero actual se 
desconoce, se ha acordado citar al arriba renejado, 
a fm de que comparezca ~te la Sa.la de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Gerardo Lobo. 
número 4, de Toledo, próximo día 22 de enero, 
a las diez cincuenta horas, al objeto de que asistan 
a la celebración del preceptivo acto de juicio verbal. 
haciéndole saber que podrá comparecer asistido de 
Abogado que le defienda. y advirtiéndole que deberá 
concurrir con los testigos. documentos, perito~ y 
demás medios de prueba de que intente valerse, 
apercibiéndole de que en caso de as1 no 10 verificare 
le pararán los petjuicios a que haya lugar en Dere
cho, siendo de aplicación lo prev.enido en el articulo 
8 del decreto de 21 de noviembre de 1952. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y «Boletín Oficial del Estado~, se 
expide el presente sirviendo de citación en fonna 
a don Antonio Rodriguez Jurado, el cual se encuen
tra en paradero desconocido, 

y para que conste y sirva de en forma al arriba 
indicado expido el presente en Toledo a 1 de·diciem
bre de 1995.-La Magistrada-Juez. Gema A. Ocariz 
Azaus!re.-76.459-E. 
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TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Toledo. ' 

Hace saber. Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
00 11211994, instado por C~a de Ahorros de Ca'j
tilla-La Mancha. contn;l «Sánchez Infantes, Socieda.d 
An6nima~. CIP A-28712024, he acordado la cele
bración de la primera pública subasta, para el próxi
mo dia 1 de febrero de 1996, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, anun
ciándola con yeinte- días de antelación y' bajo las 
condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, se señala el día 27 de 
febrero de 1996, a las doce horas de su mañana, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se remataren en ningw'la 
de las anteriores, se señala el día 25 de marzo de 
1996, a las doce horas de su mañana, con toda'i 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Si cualquiera de las subastas' tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebrará al 
siguiente día lúlbil, respectivo. sin necesidad de nue
vo anuncio. 

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

Primeta.-Que el tipo de subasta es el de 
15.700.000 pesetas, para la finca 39.689, y de 
16,OOO.OOO-de pesetas para la fmea número 39.698, 
fijado a tal efecto -en la escritura de constitución 
de hipoteca, -no admitién:dose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segúnda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, oficinas del Banco Bilbao VlZcaya, cuenta 
número 4.317, clave '18, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo- para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

Cuarta.-Que desde el anuncÍo de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la cuenta, oficinas 
del Banco Bilbao VIzcaya y clave anterionnente cita

. das, el importe de la consignación a que se refiere 
la condición segunda, acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

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

Bienes objeto de subasta 

Finca número 180. Apartamento dúplex, núme
ro 19. Se halla sito en planta tercera sin contar 
baja ni las de sótano. en el nucleo central y se 
desarrolla en dos plantas comunicadas mediante 
escalera interior. Ocupa una superficie construida 
aproximada de 100 metros cuadrados. con su corres. 
pondiente distribución interior ambas plantas. y lin
da, en 'su planta de acceso, al frente, con pasillo 
de distribución de esta planta.; por derecha entrando. 
con el apartamento dúplex números 20 y 34; derecha 
entrando, con el apartamento duple~ número 34 
y patio; izquierda, con el apartamento dúplex núme
ro 18 y fondo, con fmca de don Pedro Galán. en 
su planta superior. con los apartamentos duplex 
números 18, 20, 34. patio y fmca de don Pedro 
Galán. 
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=n~crita en el' Re~stro de la Propiedad número 
1 de Toledo al tomo 1.068, libro 560, folio 172, 
finca nÜlncro 39.689. 

Precio de salida a subasta en la cantidad .de 
15.700.000 pesetas. . 

Finca número 189. Apartamento duplex núme· 
ro 28. Se halla en planta cuarta sin contar la baja 
ni las de sótano. a la derecha del edificio. según 
se mira a ést.e desde su patio central y se desarrolla 
en dos plantas comunicadas mediante una escalera 
interior. Ocupa una superficie constnuda de 1'02 
metros cuadrados, con una correspondiente distri
bución interior. y linda, en su planta de. acceso al 
frente, con pasillo de distribución en esta planta, 
por donde tiene su acceso; derecha entrando, con 
el apartamento dúplex número 29; izquierda, con 
:¡partamento número 27, y fondo, con la avenida 
de Madrid. En la planta superior. con los apar
tamentos dúplex números 26, 27. 29 y la 'avenida 
de Madrid. 

Inscrita en el Registro al tomo 1.068, libro 560. 
folio 190, finca número 39.698. 

Precio de salida a subasta en la cantidad de 
l6.0Q0.000 de pesetas. 

Ambas fmcas se hallan sitas en avenida de Madrid, 
número 20 de la ciudad de Toledo. ' 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
bastante para los demandados. por razones de eco
nomía procesal, y para el caSo de que la notificación 
a que se referie la'regla 7.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. no pudiera tener lugar con la 
antelación suficiente requerida por la Ley. 

Dado en Toledo a 11 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-76.617. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 3 de Torrejón de Ardoz (Ma
drid), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue el procedimiento judicial del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 129/94, promovido 
por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad .de 
Madrid, representada por el Procurador Sr. Osset 
Rambaud, contra don Fernando Martinez Pérez y 
doña Mercedes Martinez Pérez, en el que se ha 
wctado la resolución del tenor literal.siguiente: 

Providencia 
Ilmo. señor Juez don Luis Antonio Gallego Otero. 
En Torrejón de Ardoz a 6 de noviembre de 1995. 
Dada cuenta: 

El anterior escrito únase a los autos de su razón. 
y de conformidad con lo solicitado en el fnismo, 
procédase a la venta en pública subasta, por primera 
y. en su c8,$o, segunda y tercera vez, y término 
de veinte días. de la fmea perseguida. para cuyos 
actos, que tendrán lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. se señalan los dtas 7 de febrero. 
8 de marzo, y 10 de abril de 1996, respectivamente. 
y todas ellas a las diez horas, entendiéndose que 
si alguno de ellos fuere feriado, será celebrada la 
subasta el próximo dia hábil, sirvi,ndo de tipo para 
la primera subasta de 9.700.000 pese~; para la 
segunda, el 75 por 100 del tipo de la yrimera; y 
para la tercera, sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
posturas que no cubran el tipo. 

Anúnciese el acto por medio de edictos que se 
publicarán en el «Boletin Oficial del Estado», «Bo
letin Oficial de la Comunidad de Madrid~ y se fijarán 
en el tablón de anuncios de este Juzgado. haciéndose 
constar que los licitadores deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones abierta por 
este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya, el 20 
por 100 del tipo de la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que desd~ el anuncio hasta la 
celebración ·podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. debiendo acompañarse igualmente 
el resguardo acreditativo de haber realizado la con
signación previa a que anterionnente se' hizo refe-
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renda: que se podrá ceder el remate a tetCt"cos en 
. las referidas subastas. 

Hágase constar también en los edicto$ que .,¡: 

libren. que los autos y la certificación del Rc-gistro 
se haDan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que los licitadores deberán aceptar como bas
tante los titulos. y no tendrán derecho a exigir ni:t
gunos otros; así como que las cargas anteriores y 
las preferentes al crédito del actor, seguirán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el r~ma
!ante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Notifiquese la presente resolución a los delna;1~ 
dados. sirviendo la publicación de los edictos refe
ridos de notificación en legal forma, para el ca;;o 
de que resultare negativa la notificación personal. 

Hágase entrega de los correspondientes despachos 
• la parte demandante para cuidar su diligenciado. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra D, sita en la planta primera del 
portal número 11 de Monte Tesoro, hoy calle Félix 
Rodríguez de la Fuente. Tiene una superficie cons
truida incluida, la parte proporcional de elementos 
comunes, de 107,65 metros cuadrados, divididos 
en diferentes compartimentos y servicios. Linda: 
Norte, zona mancomunada de la urbanización; sur. 
vivienda e de su planta; éste, zona rnancomUf\ada 
de la urbanización; oeste, patio- y vivienda A d.e 
su planta. Inscrita al tomo 3.010. libro 94, fmca 
número 7.242 del Registro de la Propiedad de Algete 
(Madrid). 

Contra la presente resolución se puede interponer 
recurso de reposición en el plazo de tres días. ante 
el Ilmo. señor Juez de este Juzgado. 

Asi 10 manda y fmna S.S .• doy fe. 
Firmado y rubricado.-EI Juez, Luis Antonio 

Gallego Otero.-La Secretaria, Reyes Calvo Dom
bón. 

y para que se dé la preceptiva publicidad a la 
celebración de subastas señaladas en la anterior reso
lución, expido el presente edicto que se publicará 
en el <Boletin Oficial del Estado», en el «.Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, doy fe. 

Dado en Torrejón de AIdoz a 6 de noviembre 
de 1995.-La Secretaria.-76.347. 

TORRELA VEGA 

Edicto 

Don Luis Sánchez García, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Torrelavega, 

Hago saber: Que en el procedimiento de 105 regu
lados en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, segui
do ante este Juzgaqo bajo el número 271/95, a 
instancia de la Cc;Ua de Ahorros de Santander y 
Cantabria, representada por el Procurador don Fer
min Bolado Gómez. para la ejecución de hipoteca 
constituida por doña Maria López Díaz herederos 
desconocidos e inciertos. se ha acordado 'sacar a 
pública subasta la fmca que más ab'\io se dirá. 

La subasta se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza Batdomero Iglesias. 
número 3. el próximo día 14 de febrero de 1996, 
a sus doce treinta horas, sirviendo de tipo la cantidad 
de 323.250.000 pesetas. No habiendo postura admi
sible ni solicitud de adjudicación -por' parte del 
demandante. se celebrará segunda subasta. en el 
mismo lugar y hora. el próximo día 14 de marzo 
de 1996. sirviendo de tipo el 75 por 100 de la 
valoración. De repetirse las expresadas circunstan
cias en esta segunda. se celebrará tercera subasta. 
sin sujeción a tipo. el día 18 de abril de 1996. 
en el mismo Jugar y hora. 

Las subastas se celebrarán en la fonna y con 
las condiciones establecidas en el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 
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Las consignaciones legalmente exigidas para 
poder intervenir en ellas, deberán hacerse en la ClJ.en~ 
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
en la entidad .. Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
OOna». de esta ciudad, cuenta número 3890. clave 
18. que se fija en el 20 por 100 del tipo del remate. 

Los autos y la certificación registral a que se refiere 
la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al Grédito 
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. 

El presente escrito servirá de notificación a los 
deudores. si resultase negativa la notificación inten
tada en fonna personal. 

Bien objeto de subasta 

En el pueblo de Campuzano, Ayuntamiento de 
Torrelavega (Santander). sitio de Socobio, fmca de 
cabida 300 carros, o sea, 5 hectáreas 30 áreas 44 
centiáreas con varios árboles de álamo y aliso, en 
la orilla del río Besaya, o sea, por su parte ,de ponien
te y tres álamos más por su par:te norte y el men
cionado cia. Está cerrada de pared y de su cabida 
7 carros. está destinado a arenal, debído a las inun
daciones del río. Linda al este, carretera al pueblo 
de Santiago de Cartes; oeste, el río Besaya; norte, 
carretera que conduce a expresado terreno conce
dido por la Junta Vecinal del pueblo de Santiago 
de Cartes de don Juan Vareta y camino peOniI en 
medio' y dentro de dicha fmea existe una casita 
que mide de frente 50 pies por 22 de fondo, con 
su huerta a la parte sur, cuya casa y huerta dentro 
de la fmca descrita ocupa una superficie de 3,5 
carros aproximadamente. 
. Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 

de Torrelavega, tomo 1.054. libro 497. folio 218, 
fmea número 17.233, inscripción quinta. 

Titulo: Adjudicada en pleno dominio en pago de 
sus gananciales, a dona Maria López Diaz. en virtud 
de escritura de partición de herencia autorizada por 
el Notario de Santander, don Rafael Bennejo Sanz. 
de fecha 20 de agosto de 1953. 

Cargas y arrendamientos: Libre de unas y otros 
I 'según asevera la parte hipotecante. . 

Dado en Torrelavegaa 27 de octubre de 1995.-El 
Secretario. Luis Sánchez Garcia.-76.378-3. 

, TORRELA VEGA 

Edicto. 

Don Luis Sánchez García, Secretario del Juzsado 
de Primera Instancia número 4 de Torrelavega, 

Hago saber. Que en el procedimiento de los regu
lados en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, segui
do ante este Juzgado, bajo el número 163/95, a 
instancia del «Banco Bilbao VIZeaya, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador don Ciriaco 
Martinez Merino. para la ejecución de hipoteca 
constituida por don Francisco Martln Torres y doña 
Maria Jesús Diez Villondo, se ha acordado sacar 
a pública subasta la fmca que al fmal se dirá. 

La subasta se celebrará en la Sala de Vistas de 
este Juzgado. sito en la plaza Baldomero Iglesias. 
número 3, el próximo día 15 de febrero, a las doce 
treinta horas, sirviendo de tipo la cantidad de 
32.265.000 pesetas. No habiendo postura admisible 
ni solicitud de adjudicación por parte del deman
dante. se celebrará segunda substa, en el mismo 
lugar y hora, el próximo día 22 de marzo de 1996, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la valoracióp. 
De repetirse las expresadas circunstancias en esta 
segunda. se celebrará tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el día 15 de abril de 1996, en el mismo 
lugar y hora. 

Las subastas se celebrarán en la fonna y con 
las condiciones establecidas en el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 
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Las consignaciones legalmente exigidas para 
poder intervenir en ellas. deberán hacerse en la cuen
ta Je depósitos y consignaciones de este Jw:gado, 
en la enti(1ad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad.Anó
nima», de esta ciudad. cuenta número 3.890, clave 
18. que se fija en el 20 por tOO del tipo del remate. 

Los autos y la certificación registral a que se refiere 
la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
-están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante 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. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores. si resultase negativa la notificación inten~ 
tada en forma persoriaI. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda, letra A. del piso segundo, calle 
de Augusto G. Linares y avenida de Calvo Sotelo. 
con acceso de ellas y sin número de gobierno. Tiene 
una superficie construida de 164 metros 73 decí
metros cuadrados. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Torrelavega, al tomo 1'.042. libro 35, folio 117. fmea 
39.773, inscripción quinta. 

Dado en Torrelavega a 15 de noviembre de 
1995.-EI Secretario. Luis Sánchez Gar
cia.-76.396-3. 

TORRELA VEGA 

Edicto 

Don Luis Sánchez Gaceia, Secretario del Juzgado 
de ~era Instancia número 4 de Torrelavega, 

Hago sabe.: Que en el procedimiento de los regu
lados en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria segui
do ante este Juzgado -bajo el número 407/95. a 
instancia de la Caja de Ahorros de Santander y 
Cantabria. representada por el Procurador don 
Javier Antolínez Alonso para la ejecución de hipo
teca constituida por «Agustln Iglesias. Sociedad 
Limitada». se ha acordado sacar a pública subasta 
la fmca que más a~o se dirá. 

La subasta se celebrará en la Sala de Vista de 
este Juzgado, sito en la plaza Baldomero Iglesias, 
número 3. el próximo dia 6 de marzo de 1996. 
a sus doce treinta horas, sirviendo de tipo la cantidad 
de 11.025.000 pesetas. No habiendo postura admi
sible ni solicitud de adjudicación por parte del 
demandante, se celebrará segunda subasta. en el 
mismo lugar y hora, el próximo dia 12 de abril 
de 1996, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la 
valoración. De repetirse las expresadas circunstan
cias en esta segunda, se celebrará tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, el dla 6 de mayo de 1996, en 
el mismo lugar y hora. 

Las sübastas se celebrarán, en la fonna y con 
las condiciones establecidas en el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria 

Las consignaciones .legalmente exigidas para 
póder intervenir en ellas, deberán hacerse en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
en la entidad del .. Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», de esta ciudad. cuenta número 3890. 
clave 18, que se fija en el 20 por 100 del tipo 
del remate. 

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

El presente escrito servirá de notificación a los 
deudores. si resultase negativa la notificación inten
tada en fonna personal. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-NÚDlero l-B. bajo comercial ubicado en 
la planta baja del mismo nombre del edificio sito 
en Requejada (Palanco). barrio de La Iglesia tam
bién llamado de Las Viñas, que mide 150 metros 
cuadrados construidos y 140 metros cuadrados úti
les. que linda: Norte, carretera de la ría de Reque
jada. y resto de fmea matriz; sur, terreno de la fmea 
y resto de la fmea matriz; este t:Gallastegui, Sociedad 
An6nimru. y resto de la finca matriz: y oeste, parcela 
registra! número 8.438. 

Inscripción: Libro 73. folio 104. fmea 107. ins
cripción segunda, Ayuntamiento de Polanco, Regis
tro de ~ Propiedad número 1 de Torrelavega. 

Dado en Torrelavega a 28 de noviembre de 
1995;-EI Secretario. Luis Sánchez García.-76.427. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Luis Sánchez García, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Torrelavega. 

Hago saber: Que en el procedimiento de los regu
lados en el artículo 131 de la Ley ffipotecaria. segui
do, ante este Juzgado bajo el número 418/95. a 
instancia de Caja de Ahorros de Santander y Can
tabria. representada por el Procurador don Javier 
Antolinez Alonso para la ejecución de hipoteca 
constituida por don Manuel Puertas Argueso y doña 
Ana Maria Hemández Eresta. se ha acordado sacar 
a pública subasta la fmca que más abajo se dirá. 

La subasta se celebrará en La Sala de Vista de 
este Juzgado. sito en la plaza Baldomero Iglesias. 
número 3. el próximo dia 5 de -febrero de 1996. 
a sus trece horas. sirviendo de típo la cantidad de 
33.264.000 ~setas. No habiendo postura admisible 
ni solicitud de adjudicación por parte del deman
dante. se celebrará segunda subasta. en el mismo 
lugar y hora. el próximo dla 4 de marzo de 1996. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de valoración. De 
repetirse las expresadas circunstancias en esta segun
da, se celebrará tercera subasta. sin sujeción a tipo. 
el dia I de abril de 1996. en el mismo lugar y 
hora. 

Las subastas. se celebrarán en la fQ~a y con 
las condiciones establecidas en el articulo t 31 de 
la Ley Hipotecaria. 

Las consignaciones legalmente exigidas para 
poder intervenir en ellas. deberán hacerse en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
en la entidad «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anó
nima». de esta ciudad. cuenta número 3889. clave 
18. 

Los autos y la certificación registral a que se refiere 
la regla 4. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
estAD de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
Se entenderá Que todo licitadpr acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
de la aclara continuarán subsiStentes, entendiéndose 
Que el rematruite los acep.la y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse -a 
su extinción el precio del remate. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores. si resultare negativa la notificación inten
tada en fonna personal. Para tomar parte en la 
subasta deberá consignarse previamente el 20 por 
100 de su correspondiente tipo. 

Bien objeto de subasta 

Número 99.-Vivienda adQsada de la casa número 
7, sita en la calle Santiago de Cartes: Ayuntamiento 
de Cartes, barrio y sitio de El Rivera que se distingue 
con el número 3; compuesta de planta baja, planta 
primera. planta segunda y planta bajo cubierta. Tiene 
como anejo una porción de terreno del sobrante 
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de edificación destinado a jardin. Inscrita ál libro 
71, folio 149. tomo 1.081. fmca número 9.363. ins· 
cripción tercera. 

y para que conste su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estadm. expido el presente en Torre
lavega a 4 de diciembre de 1995.-El Secretario, 
Luis Sánchez García.-76.426. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario del Juz· 
gado de Primera Instancia número 2 de los de 
Torremolinos. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
articulo 131 de' la Ley Hipotecaria, bajo el número 
469/94. a instancia de la Procuradora señora Malina 
'Pérez. en notubre y representación de Unicaja, 'con
tra don Juan 'Carlos y doñ~ Verónica Ruiz Vaeno. 
en los que ha recaido proveido-de esta fecha por 
el que el Magistrado-Juez de -este Juzgado ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por ténnino 
de veinte días. el bien embargado que más abajo 
se describe. por el precio que para ca!1a una de 
las subastas Que se anuncian se ~dica a contlOua· 
ción. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en los días y fonna siguientes: 

En primera subilSta el día 29 de enero de 1996, 
a las (tnce treínta horas de su mañana, por el tipo 
establecido en la escritura de hipoteca. ascendente 
a 13.250.000 pesetas. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora. se señala el día 
29 de febrero de 1996. a las once treinta horas 
de su mañana. por el 75 por 100 de la cantidad 
que sitvió de tipo en la priniera. -no admitiéndose 
posturas que no 10 cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicación por la actora, se señala el día 29 
de marzo de 1996, a las once treinta horas de su 
mañana. sin sujeción a tipo. 

Condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la!t subastas debe
rán los licitadores consignar previamente. en el 
«Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima~. en la 
agencia sita en la plaza Costa del Sol, sin número, 
cuenta de depósitos de este Juzgado número 3038. 
el 20 por 100 del tipo establecido para cada subasta. 
debiendo presentar resguardo justificativo del ingre
so en el Banco en la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando para ello. en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el tesguardo de ingreso 
en el Banco de la consignación correspondiente. 

. Tereera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que hace referencia la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estaráh de manifiesto en la 
Secretaria y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito que reclama la aclara cpntinuarán 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. 

Cuarta.-Caso de no poderse celebrar las subastas 
en los días senalados. por causa que 10 justifique 
a criterio del Juez. éstas se celebrarán el mismo 
día. a la misma hora. de la semana siguiente. y 
con las mismas condiciones. 

Quinta.-Caso de que los demandados deudores 
no fueren hallados en su domicilio, servirá el pre
sente edicto de notificación en fonna a los mismos 
de los señalamientos de subasta acordados. 
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Bien objeto de subasta 

Finca número 4.160-A Urbana. fmca número 5. 
Chalé adosado. tipo A·t, señalado con el número 
4 de los que forman el conjunto residencial Urba
nización Ermita del Cerro. en construoción. situado 
en el término municipal de Alhaurin de la Torre; 
consta de planta sótano. plantas baja y alta,· dis
tribuidas en: Planta de sótano destinada a trastero 
o bodega; planta baja distribuida en vestibulo de 
entrada, estar-comedor. cocina. lavadero, un aseo 
y escalera de 'acceso a la planta de sótano. planta 
alta y garaje cubierto pero no cerrado; y planta alta 
distribuida en rellano de escalera de acceso, dis
tribuidor. cuatro dormitorios y un cuarto de baño 
y terraza descubierta. La superficie construida entre 
todas sus plantas es de 207 metros 77 decimetros 
cuadrados. La parcela de esta fmca tiene una exten
sión superficial de 184 metros 36 decímetros cua
drados. ocupando la edificación una superticie de 
79 metros 16 decímetros cuadrados. destinándose 
la parte no ocupada por la edificación a patio. jardín. 
acceso y parcela de dominio. 

Inscrita al tomo 560, folio 152. libro 15'4. al Regis
tro de la Propiedad númeI1? 7 de Málaga. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en el «Boletln Oficia. de la provincia, 
se expide el presente en Torremolinos a 13 de 
noviembre de 1995.-EI Secretario Judicial. Juan 
Carlos Ruiz Zamora.-76.51 O. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario-Judicial 
del Juzgado de .Primera Instancia núttlero 2 de 
los de Torremolinos. 

Hace saber: Que este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
articulo 131- de la Ley Hipotecaria. bajo el número 
259/95. a instancia de la Procuradora señora Medi
na G6mez. en nombre y repres~ntación del ~Banco 
Hipotecario de España. Sociedad Anónima~. contra 
doña Maria Josefa García Fernández y otra, en los 
que ha recaído proveído de esta fecha, por el M8gis· 
trado-Juez de este Juzgado, ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días. el bien embargado que-más abajo se describe. 
por el precio que para una de las subastas que se 
anuncia, se indica a continuación. 

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

En primera subasta, el día 8 de marzo de 1996. 
a las doce horas de su mañana. por el tipo esta
blecido en la escritura de hipoteca.- ascendente a 
23.961.150 de pesetas. no admitiéndose posturas 
Que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adj~
di"cación en fonna por la aclara, se señala el día 
8 de abril de 1996, a las doce horas de su mañana. 
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo en la primera, como admitiéndose posturas que 
no lo cubran. 

En tercera y última subasta. si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo at Derecho 
la adjudicación por la aetora, se señala el dia 8 
de mayo de 1996. a las doce horas de su mañana. 
sin sujeción.a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamante en el «Ban
co Bilbao VIZcaya. Sociedad Anónima». en la agen
cia sita en plaza Costa del Sol, sin número. cuenta 
depósito de este Juzgado número 3038, el 20 por 
100 del tipo establecido para cada subasta, debiendo 
presentar resguardo justificativo del ingreso en el 
Banco, en la Secretaría de este Juzgado. . 

Segunda.-Desde el anun9io de las subastas hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando para eno. en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso 
en el Banco de la consignación correspondiente. 
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Tercera.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que hace referencia la regla 4." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes,anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito que reclama la aetora. 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. 

CUarta.-Caso de no poderse celebrar 13& 'subastas 
en los dias señalados, por causa que 10 justifique 
a criterio del Jue~ éstas se celebrarán el mismo 
día, a la misma hora de la semana siguiente. y con 
las mismas condiciones. . 

Quinta.-Caso de que el demandado deudor no 
fuere hallado en su domicilio. setvirá el presente 
edicto de notificación en forma al mismQ, de los 
señalamientos de subasta acordados. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 25.886-11. Urbana.-Finca número 
12. Vivienda tipo A, del conjunto en construcción 
enclavado en parcela de terreno procedente de la 
hacienda de campo denoJ1linada Nuestra Señora 
del Carmen, situada en Arroyo de la Miel del tér
mino de Benalmádena, conocido por Miramar el 
Pinar. Consta de planta baja y planta alta. La planta 
baja se distribuye en zona de entrada, salón-come
dar, cocina lavadero, cuarto de baño, zona de apar
camiento y escalera de subida a la planta alta. La 
planta alta se distribuye en distribuidor. tres dor
mitorios. dos cuartos de baño y zona de terrazas, 
Comprende una extensión superficial construida 
entre ambas plantas de 178 metros 13 decirnetros 
cuadrados. Linda por su frente~ con calle de la urba
nización; derecha entrando, con vivienda número 
13; izquierda, con vivienda número 11; y fondo, 
con zona común de la urbanización. Al tomo 513, 
folio 174 del Registro de la Propiedad de Benal
mádena. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletin Oficial» de la provincia. 
se expide el presente en Torreq¡olinos a 13 de 
diciembre de 1995.-EI Secretario Judicial, Juan Car
los Ruiz Zamora.-76.321-58. 

TQRRENT 

Edicto 

Don Francisco Javier Olivera, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Torrent 
y su partido, 

Hago saber:, Que en este Juzgado se sigUe pro
cedimiento especial sumario ,del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 516/92, promovido 
por doña Matilde Boronat Selles, representada por 
el Procurador don Higinio Recuenco Gómez contra 
don Valentin del Rey López y doña Dolores Utrilla 
Aguila en el que por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble -que al fmal se describe. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 8 de febrero próximo, 
y a las once horas de su mañana, ¡¡!Viendo de tipo 
el pactado en la escriturp de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 11.366.400 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar el bien 
rematado en la primera, el dia 7 de marzo, a la 
misma 'hora, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. _ 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 18 ¡;le abril, a la misma 
hora. con todas las demás condiciones de la segunda, 
¡lero sin sujeción a tipo. 

Si por fuerza mayor se suspendiere cualquiera 
de las subastas. se celebrará al siguiente día a la 
misma hora y en el mismo lugar. y en diás sucesivos 
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si persistiere tal impedimento, celebrándose bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo· de la subasta, en primercl ni en segunda, 
pudiendose hacer el remate en calidad de ceder 
a tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 40 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 
4362-000-18-516-92, en la oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya de Torrent, aportando resguardo justifiea
tivo en que conste fecha y número de procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a la licitación. 

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

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, día y hora 
señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

En Picanya (Valencia). Vivienda que forrqa parte 
integrante de un edificio o bloque sito en las calles 
Senyera, número 8 y de Nuestra Señora del Puig, 
número 2, en que como fmca independiente se des
cribe así: 

Número 18. Vivienda de la derecha subiendo del 
piso segundo, puerta cuarta, tipo A, del zaguán de 
la calle de Nuestra Señora del Puig, con distribución 
propia para habitar, tiene una superficie construida 
de 102 metros 86 decimetros cuadrados; lindante 
con referencia a su puerta de entrada; Derecha 
entrando, patio de luces y otra vivienda de este 
mismo piso del zaguán de la calle Senyera; izquierda, 
calle de Nuestra Señora del Puig; y fondo, de don 
Arturo Martinez. 

Cuota: 2,72 por 100. 
Forma parte del edificio indicado. Inscripción en 

el Registro de la Propiedad de Torrent número 2. 
al tomo 1.705, libro 72 de Picanya, folio 115 vw;lto, 
fmea número 5.568, inscripción cuarta. 

Se hace constar especialmente que: Existienao 
otras letras de cambio (l05) ,arantizadas con la 
misma hipoteca y con igual derecho que las que 
originan la presente ejecución, la subasta y venta 
de la fmea hipotecada se verificará dejando sub
sistentes las hipotecas correspondientes al valor total 
de las expresadas letras y entendiéndose que el rema
tante las acepta y' queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su pago 
o extinción el precio del remate. 

Caso de no poder celebrarse alguno de fos sefia
lamientos por causa de fuerza mayor, los mismos 
se ce1ebÍ'arán en la misma hora del día siguiente. 

Sirva el presente de notificación a los deudores 
para el caso de que la misma no pueda practicarse 
en la fonoa prevista en la regla 7.a . 

Dado en Torrent a 15 de noviembre de 1995.-El 
Secretario, Francisco Javier Olivera.-76.633. 

TOTANA 

Edicto 

Don Juan Alcázar Alcázar, Juez en Comisión de 
Servicio del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Totana y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio sumario del articulo 131 de la. Ley Hipo-
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. tecada. bajo el número 261/92, a instancia de «Ban~ 
eo Guipuzcoano, Sociedad Anónima., representado 
por el Procurador don Piego Frias Costa, contra 
doña Maria del Pilar Jorge Gaceía., sobre reclama
ción de un préstamo con garantia hipotecaria. se 
saca a pública subasta, por primera vez la finca 
que al final se describirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el dia 1 de febrero de 1996. y 
a las once de sus horas, de no haber postores en 
la primera subasta, se señala para la segunda el 
dia 28 de febrero de 1996, y' a las once quince 
de sus horas, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoraCión, celebrándose tercera subasta, 
en su caso, el día 28 de mar'zo de 1996, y a las 
once de sus horas, sin sujeción a tipo, celebrándose 
al día siguiente hábil de la fecha señalada en el 
supuesto de que las mismas fuesen festivas. Pre· 
viniéndose a los licitadores: 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a la demandada, para el caso de que no fuera hallada 
en su domicilio, a lbs fines prevenidos en el útlimo 
párrafo de Ja regla 7.8 .del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Primero.-El tipo de subasta es el fijado al fmal 
de lo finca de~~-:.a, pactado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. Siendo facultad tan sólo del acreedor eje
cutante el hacerlo en calidad de ceder el remate 
a tercero. 

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Una vivienda de tipo e-l, con salida directa a 
la calle Catorce, a través del pasillo de distribución, 
zaguán y portal general del inmueble, ocupa una 
superficie construida de 58 metros 6 decimetros 
cuadrados y útil de 46 metros 92 decimetros cua
drados, estando distribuida en salón-comedor; coci· 
na. donnitorio de matrimonio, baño, lavadero y 
terraza; y linda: Frente, considerando este la puerta 
de entrada a la vivienda, pasillo de distribución; 
derecha entrando, izquierda y fondo, zona verde 
común. Cuota de participación en el bloque de que 
forma parte del 10,18 por 100; y en el conjunto 
de 1,10 ·por 100. Dicha vivienda fonoa parte de 
un conjunto de edificación que se compone de cua
tro bloques, sito en ténnino municipal de Mazarrón, 
sitio del Puerto. diputación de Balsicas, paraje del 
Alamillo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mazarrón, fmca registral número 37.284. tomo 
1.497, libro 428, folio 55, 

Tasada en 5.800.000 pesetas. 

Dado en Totana a 19 de julio de 1995.-El Juez, 
Juan Alcázar Alcázar.-La Secretaria, Ana Ortiz 
Gervasi.-76.237. 

TOTANA 

Edicto 

Doña Inmaculada Abellán Llama..c;, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia numero 1 de Totana, y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 64/94, a instancias del 
«Banco de Santander, Sociedad Anónima», repre-
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sentado por el Procurador señor Nicolás Jimé· 
nez-Cervantes NicoliLs. contra mercantil «Calzados 
Timber. Sociedad Limitada», don AlfonsO Balsa 
Cánovas y doña Mana del Carmen Martlnez Rome
ro, en reclamación de 2.823.984 pesetas de principal 
y 1.400.000 pesetaS, para intereses. gastos y costas, 
en los que por providencia de esta fecha, se ha 
acordado sacarlos a pública subasta, por término 
de veinte dÍas y por primera. segunda y. en su caso, 
tercera vez, los siguientes bienes inmuebles del eje·' 
cutado: . 

Una cuarta parte de siete octavas partes indivisas 
de la finca número 7.834. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Totarla. tomo 27, libro 8. folio 
76 vuelto. correspondiente a urbana, casa de Albama 
de Murcia, número 22 de la calle Valeros, de dos 
pisos y tres cámaras con una superficie de 151 
metros cuadrados. lindando a derecha e izquierda 
con viviendas. 

Fmca número 32.911. inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Totana. tomo 1.537. libro 414, folio 
88, sección de Alhama de Murcia y correspondiente 
a urbana local número 2, fonnando parte del edificio 
de dos plantas sito en el ténnmo Qlunicipal de Alba
ma de Murcia. partido del Ral. vivienda en planta 
pIimera o alta, con acceso directo mediante escalera 
que parte de la planta baja a la derecha del edificio 
que consta de vestíbulo, estar-comedor, tres dor---
mitorios, cocina y baño. Ocupa una superficie cons
truida, incluida la escalera, de 134 metros cuadrados, 
linda frente, carretera de Murcia a Granada y dere
cha e izquierda, con viviendas. 

Para los actos de remate, se señalan los siguientes 
dias: 

Primera subasta: Día 23 de mayo de 1996. a las 
diez trein\a horas. 

Segunda subasta: Dia 29 de junio de 1996, a 
las diez treinta horas. 

Tercera subasta: Día 18 de julio de 1996, a las 
diez treinta horas. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Prlmera.-Los tipos para la subásta son: Para la 
primera, el de tasación. Para la segunda, el de tasa
ción con una rebaja del 25 por 100. Para la tercera, 
sin sujeción a tipo, con la prevención de lo dispuesto 
en el articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Segunda.-En primera y segunda subasta, no se 
admitirán posturas inferiores a las do~ terceras partes 
del tipo. 

Tercera.-Los que-deseen tomar parte en las suhas
ta, deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la cueI}ta referida 
el importe de la consignación, acompañando res
guardo de haberia efectuado. 

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder el remate a un tercero, facultad concedida 
sólo al ejecutante. 

Sexta.-Que los titulos 'de propiedad se encuentran 
en Secretaría, para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, previniimdoles 
que deberán confonnarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin~ 
ción el precio del remate. 

Dado en Totana a 9 de noviembre de 1995.-La 
Juez, Inmaculada Abellán Llamas.-La Secretaria 
Judicial.-76.408-3. 
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TOTANA 

E"diclfJ 

DODa Maria Carmen Tirado Navarro, Juez del JUl" 
gado de Primera Instancia nUmero 2 de Totana 

. y su partido, 

Ha¡;;e saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de iuicio sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, bajo el número 217/93, a instancia del Ban
co Central Hispanoameric.ano, representado por el 
Procurador don José A. Hernández Foulquie, contra 
don Francisco Provencio Martínez y doña ;Maria 
del Cannen Molino Núñez, sobre reclamación de 
un préstamo con garantia hipotecaria. se saca a 
pública subasta, por primera vez, -la siguiente fmca: 

Local número 23. Vivienda tipo O, en planta 
segunda, con acceso por la escalera cuarta, ocupa 
una superficie construida de 115.9 -metros cuadra
dos, de los cuales 94,52 metros cuadrados son útiles. 
Forma parte de un edificio de tres plantas, sito en 
Alhama de Mur,cia. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Totana libro 347, folio 123 vuelto, 
fmca número 26.208. 

Valorada a efectos de subasta en 6.600.000 pese
tas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dla 8 de febrero' de 1996, a 
las diez treinta horas; de no haber postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda, el dla 
14 de marzo de 1996 y diez treinta hords, para 
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, 
celebrándose tercera subasta, el) su caso, el día 25 
de abril, a las diez, treinta horas, sin sujeción a tipó, 
previniéndose a los licitadoreS de las siguientes 
condiciones: 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a los demandados, para el caso de que no fueran 
hallados en su domicilio. 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 6.000.000 
de pesetas. fijado en la escritura de préstamo. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

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

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

Cuarta.-Que las c:ugas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán ~~ubsistentes, entendiéndose que el 
rematante los ....... epta y queda subrogado en la res
ponsabilidad d.., ;OS rrLismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del rem<.';te. 

Dado en Tofana a 28 de noviembre de 1995.-La 
- Juez, Maria Carmen Tirado Navarro.-EI Secreta
lio.-76.670-3. 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Ana MercedesMerino Melara. Juez del Juz
gado dc Primera Instancia número 2 de Valde
moro. 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha di(~
tada en el expediente 614/95 he tenido por solicitada 
la declaración del estado de suspensión de pagos 
de dngenieria Técnica de Obras Públicas, Sociedad 
Apónima». calle Madrid., número 15. polígono 
industrial Albresa. Valdemoro, habiendo designado 
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como Interventores Judiciales a doña Paloma de 
Diego Ponalés, con teléfono 364-45-48; a don 
Armando Blanco Garrote y al Banco de Castilla, 
con ·jomicilio en el paseo de la Castellana, número 
J 5, Madrid 28046. 

Dado en Valdemoro a 28 de noviembre de 
1995_~La Secretaria.-76.6~4. 

VALDEMORO 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por doña Ana Mercedes 
Merino Melara, Juez del Juzgado- ae Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de Valdemoro y su 
partido, por el presente se cita a don Jan Drobiñski 
en calidad de denunciado y que se encuentra en 
paradero desconocido, para que con las pruebas 
que tenga documentales y testificales, comparezca 
~n este Juzgado sito en la calle EstreUa de Elola, 
número 11, el próximo dla 12 de febrero de 1996, 
y hora de las once y quince, para la celebración 
del juicio de faltas número 71/95-L. sobre hurto 
apercibiéndole de que de no comparecer ni alegar 
justa causa la parará el peIjuicio a que haya lugar 
en Derecho. 

y para que sirva de cédula de citación en legal 
fonna al expresado don Jan Drobiñsld y con inser
Ción en el «Boletín Oficial de!" Estado», expido el 
presel'1te en Valdemoro a 14 de diciembre de 
1995.-La Secretaria-76.455-E. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Gonzalo Caruana Font de Mora, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
15 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario número 493/95. 
a instancia de ¡(Banco de la Exportación, Sociedad 
Anónima». representado por' el Procurador de los 
Tribunales señor Mannaneu Laguía, contra doña 
Rosario Martorell Valero, en los que por resalucion 
de esta· fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
publica suhasta, por primera vez y término de veinte 
días, la finca hipotecada que despUés se describira, 
en la fonna y condiciones siguientes: 

La subasta tendrá Jugar en la Sala de Audiencias 
de este )1,lZgado. el día 7 de febrero, de 1996. a 
las doce horas de su mañana. ' 

Servirá de tipo el pactado en'la escritura.de cons
titución de hipoteca, de 28.000.000 de 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 acreditar haber cou
signado previamente en la cuenta corriente de este 
JU7.,gado, número 4486 del Banco Bilbao Vizcaya, 
agencia edifido Juzgados, el 20 por 100 del referido 
tipo. 

Desde el anuncio, hasta su celebración podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego Cerrado, depo
sitando en 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, certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto en 
la Secretaria, que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes (si los 
hubiere) al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta, y 
queda subrs)gado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

En prevención de que no hubiere postor y quedare 
desierta la primera subasta, se ha señalado para 
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que tenga lugar la segunda, con las mismas t!on' 
diciones y para la que servirá de tipo el 75 por 
IDO de la primera, el día 7 de marz'o de 1996, 
a las doce 'horas. 

y Rafa el supuesto de que tampoco hubiere pos
tores en la segunda. se ha señalado para la tercera 
subasta. que se celebrará sin sujeción a tipo, para 
el día 18 de abril de 1996, a las doce horas. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causa de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos a la misma hora_ 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a la demandada. a los efectos 
procedentes .. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la calle Jesús, número 79, segun
da.Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia VII, al tomo L972. libro 428. de- la sección 
tercera-A de Afueras, folio 30, fmca número 42.882. 

Dado en Valencia a 27 de noviembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Gonzalo Caruana Font dé: 
Mora.~El Secretario.-76.585. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el numero 00590/1993. se siguen autos de 
ejecutivo-otros títulos. a instancia de la Procwadora 
doña Cannen Rueda Armengot. en representación 
de «Altae Banco. Sociedad Anónima», contra «Auto 
Escuela Lleti. Sociedad Limitada» y doña Amada 
Lleti Pons. en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por ténnino de veinte días 
y precio de su avalúo. los siguientes bienes embar
gados 'a las demandadas «Auto Escuela Lleti, Socie
dad Limitada» y doña Amanda Lleti Pons: 

De la propiedad de «Autoescuela Lleti, Sociedad 
Limitada»: 

Lote primero: Vehículo. Autobús modelo 1.ISQ 
HOCL. matricula V-5393-DH. 

Valorado a e~ectos de subasta en 2.000.000 de 
pesetas. 

Lote segundo: Vehículos. Tractor marca Pegaso, 
modelo 1.234/T. matricula V-4475-BU. Valorado 
a efecto~ de subastas en 1.000.000 de pesetas. 

Lote' tercero: Veruculo. AutomóyU marca Opel, 
modelo'Kadétt 1.7 D, matricula V-3224-DF. Valo
rado a efectos de subasta en 800.000 pesetas. 

Lote cuarto: Vehículo. AutomÓvil marca Opel. 
modelo Vectra 1.6, matricula V-5868-DX Valorado 
a efectos de subasta en 900.000 pesetas. 

Lote quinto~ Vehículo. Automóvil marea Opel. 
modelo Kadeu 1.7 D, magricula V-6700-DN. Val.o
rado a efectos de subasta en 850.000 pesetas. 

Lote sexto: Vehículo. Automóvil marca Ope1. 
modelo Kadett 1.7 D, matricula V·3225-DF. Valo
rado a efectos de subasta en 800.000 pesetas. ' 

Lote Séptimo: Vehículo marca Opel. modelo 
Kadett 1.7 D, matricula de Valencia V-3226-DF. 
Valorado a efectos de subasta en 800.000 pesetas. 

Propiedad de doña Amada L1eti Pons: 

Lote octavo: Rústica, tierra arrozal e.n la partida 
de Palmereta. de 6 áreas 91 centiáreas en el término 
de Corbera. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alzira, al tomo 9, libro 1 de Corbera, folios 
2 ó 3. fmca número 16 O. 

Valorada a efectos de subasta en 800.000 pesetas. 
Lote noveno: Rústica, tierra arrozal en la partida 

de Palmereta, de 16 áreas 62 centiáreas. en el tér
mino de Corhera. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Alzira. al tomo 323. libro 25 de Corbera. 
folio 221. fmca número 3.714. 

Valorada a efectos de subasta en 800.000 pC'ieta.s. 
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Lote décimo: Rústica, una mitad indivisa de tierra 
arrozal en la panída deis Fondos, de 13 áreas 45 
centiáreas. en el término de Corbera. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alzira, al tomo 28. 
libro 2 de Corbera. folio 35, fmea número 201. 

Valorada a efectos d~ subasta en 100.000 pesetas. 
Lote undécimo: Rústica, una mitad indivisa de 

tierra arrozal. en la partida deis Fondos. de 40 áreas 
1 centiárea, en el télmino de Corbera. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alzira, al tomo 28. 
libro 2 de Corbera, folio 34, fmca número 200. 

Valorada a efectos de 'subasta en 420.000 pesetas. 
Lote duodécimo: Rústica. Una mitad indivisa de 

tierra con algarrobos en la partida Ves Corbera. 
en el término de Llauri. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de . Jgemesi al tomo 36. libro de Llau-
ri. folio 15. fmca número 71. ' 

Valorada a efectos de subasta en 800.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Valencia, calle Navarro 
Reverter, número 1, el próximo 'día 27 de febrero, 
a las once horas, con arreglo a las siguientes con
diciones que señala el artlL"Ulo 1.499 y siguientes 
concordantes.. de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
su nueva redacción Ley 10/92 de 30 de abril. 

Para poder tomar parte en la licitación deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
corriente número 4445 que este Juzgado tiene abier
ta en la agencia Juzgados de ésta del Banco Bilbao 
VlZcaya, una cantidad igual o superior al 20 por 
100 del tipo de tasación respectivo. 

Los títulos de propiedad, suplidos por certifica
ción del Registro. se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos,' sin que puedan exigir otros. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda' subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a suextin
ci6n el precio del remate. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 28 de marzo, a las once horas, en 
las mismas condiciones que la primera. excepto' el 
tipo del remate, que será del 75 por 100 del de 
la primera; y caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta. se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 30 de abril, tambien a las once horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

y sirva la publicación del presente de notificación 
a dichas demandadas a efectos del articulo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor. se celebrará la misma 
el siguiente día hábil o sucesivos, a la misma hora. 

Dado en Valencia a 28 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretar.o.-·76.553. 

VALEl'<CIA 

EdiCtO 

Don Francisco Mares Roger, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 22 de los de Vaien
da, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo nUmero 608/93 promovido por 
«Financo Leasing. Sociedad Anónima», contra 
Amiex A vituallarnientos Marítimos Import Export 
y don Mario Brian Fajardo Rivera en los que se 
ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y ténnino de veinte días, el bien que se dirá. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 24 de abril de 
J 996, Y hora de las diez treinta, sirviendo de tipo 
el valor asignado, ascendente a la suma de 
12.850.000 pesetas. 

En previsión de que no concurra ningUn postor 
a esta primera sub~. s~ celebrará la segunda en 
este mismo Juzgado el dia 15 de mayo del año 
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1996, a la misma hora"sirviendo de tipo para esta 
segunda subasta el 75 por 100 del valor asignado 
para el bien. 

Si tampoco concurriera ningún postor a la segun
da subasta, la tercera tendrá lugar en este Juzgado 
el día 12 de junio de 1996, a la misma hora, y 
el bien saldrá sin sujeción a tipo. 

Si por causa dé fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día hábil, a la misma hora, y en el mismo lugar, 
y en días sucesivos si persistiere tal impedimento, 
observándose la siguientes condiciones: 

Prímera.-No se admitirán en la primera Y. en 
su caso, en la segunda subasta. postutas que no 
cubran. al menos, las dos terceras partes del tipo 
correspondiente a cada una de ellas: y sólo el eje
cutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta a excepción del acreedor ejecutante. deberán con· 
signar previamente el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 4.555. de 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en el edificio 
de Juzgados. avenida Navarro Reverter. número 2, 
bajo, aportando resguardo justificativo en que conste 
fecha.Y número de procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
pre4venida en la Ley. asm como los títulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
tarlá. y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

Cuarta.-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 .. 

Quinta.-Podrán realizarse posturas por escrito, 
desde la publicación del presente edicto hasta la 
celebración de la subasta de que se trate, acreditando 
documentalmente que se ha realizado la consigna
ción previa a que se refiere el apartado segundo 
de las presentes condiciones. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, día y hor-a 
señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda de 123,85 metros cuadrados, sita en 
Valencia, calle Escritor Rafael Ferreres. número 10. 
puerta novena, junto con espacio en planta baja 
para aparcamiento de 26,31 metros cuadrados. Ins
crita en el RegistiO de la Propiedad de Valencia 
número 4, al tomo 1.262, libro 412 de la sección 
tercera de Rozafa, folio 76 vu<elto. fmca registral 
numero 42.357. 

Dado en Valencia a 30 de noviembre de 1995.-EI 
Secretario Judicial, Francisco Mares Roger .-76.631. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gptiérrez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Vallalodid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 366/95-A a instancia de 
«Servilid. Sociedad Limitada» contra «Promociones 
Hosteleras Espectáculos, Sociedad Anónima» y don 
Carlos Alcalde León sobre pago de cantidades, en 
el que a.instancia de la parte ejecutante y en periodo 
de ejecución de sentencia. se saca a la venta en 
pública subasta por ténnino de veinte días. el bien 
embargado que despues se reseña. advirtiéndose: 

Primero.-Que la subasta es primera y se celebrará 
en este Juzgado el día 14 de febrero de I 99{), a 
las once de la mañana. 
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Segundo.-Que para tomar parte en ella deberán 
los licitadores consignar en cualquier oficina del 
Banco Bilbao Vizcaya bajo la siguiente referencia: 
Número de procedimiento 4630-0000-17-036695 
una cantidad por lo menos igual al 20· por 100 
del valor del bieh que sirva de tipo para la subasta, 
y presentar el resguardo del ingreso. sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos ni tambpoco se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la tasación. 

Tercero.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas pro escrito 
en pliego cerrado que se depositará en la Mesa 
del Juzgado junto con el resguardo del ingreso en 
el Banco Bilbao Vizcaya del importe de la con
signación. cuyos pliegos serán abiertos en el acto 
del fj:mate al publicarse las posturas. surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Cuarto.-Para el supuesto de que no existiere pos
tor en la primera subasta, se señala para la cele
bración de la segunda con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación, el día 13 de marzo de 1996, 
a las once horas de la mañana. 

Quinto.-Si en la segunda subasta tampoco hubie
re postores se procederá a la celebración de la ter
cera, sin sujeción a'tipo, el día 10 de abril de 1996, 
a las once horas de la mañana, con las mismas 
condiciones establecidas anterionnente, y si en ésta 
se ofreciere postura que no cubra las dos terceras 
partes del precio que sirvió de tipo para la segunda, 
se suspenderá la aprobación del remate para dar 
cumplimiento a 10 dispuesto en c;} artículo 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexto.-Que la certificaCión de cargas del Registro. 
están de manifiesto a los licitadores en Secretaria 
para ser examinada; que el bien se saca a subasta 
sin suplir los titulos de propiedad a instancia de 
la parte actora, lo que se acepta, por los que tomen 
parte en la subasta; y que las cargas o gravámenes 
anteriores'y los preferentes -si los hubiere- al cre
dito del actor continuarán subsistentes; entendién
dose Que et rematante los acepta y Queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptimo.-Que los gastos de adjudicación serán 
de cuenta del rematante. 

Bien objeto de subasta 

1. Local comercial. 'Sótano primero en planta 
baja con frente a la calle Francisco Suárez. número 
2, Garcta Morato, número 40 y Espíritu Santo. 
número 9 .. Mide~191;50 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Valla
dolid, al tomo 2.255, libro 396, folio 35, fmca núme
ro 1 \.324. 

Valorado a efectos de subasta en 21.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 22 de noviembre de 
1995.-El Magistrado-Juez. José Miguel Tabares 
Gutiérrez.-EI Secretario.-76.386-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Antonio Alonso Martín, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de esta 
ciudad y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 421/95-A. promovidos 
por «Raper Asturias, Sociedad Limitada», represen
tada por"el señor Toribios Fuentes, contra «Arqui
tectura Aplicada, Sociedad Ariónitna» (Arplisa) y 
contra ¡(Construcciones y.Montajes Cesteros. Socie
dad Limitada», representada por la Procuradora 
señora Martín Garcia, en trámite de procedimiento 
de apremio, en los que pór providencia de esta fecha 
se ha acordado anunciar por medio del presente 
la venta en pública .subasta. por primera vez, plazo 
de veinte dias y el tipo de tasación que se indicará. 
ia siguiente fmea: 
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Urbana: Número 4. Local de oficinas en planta 
primera de la ca:;a en Valladulid, en la calle Montero 
Calvo. número 8, antes sin número. Ocupa una 
superficie construida de 146 metros 23 decímetros 
cuadrados. Wnda: Frente. vivienda e de la misma 
planta, cajas de escalera y ascensor y calle de la 
Alegria; derecha entrando, calle Menéndez Pelayo, 
cajas de escalera y ascenSor y calle de la Alegria; 
izquierda, vivienda e de la misma planta y casa 
número 6 de la calle Montero Calvo; y fondo, con 
la calle Montero Calvo. Lleva anejo un cuarto tras-
tero en planta de ático de 3 metros 73 decímetros 
cuadrados. Cuota: 11,50 por 100. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de 'este Juzgado. sito en, la calle San José, número 
8, de esta ciudad, a las diez horas del día 17 del 
próximo mes de febrero de 1996. bajo las condi
ciones siguientes: 

Primera.-La fmea señalada sale a- pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 24.218.003 pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores com;.gt~ar previamente. en la cuenta 
de depósitos y 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 admitidos a licitación. 

Tercera.-Se convoca 'esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad, 
estándose 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 de la actora, si existieren, quedan sub
sl.stentes, sil}. que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las núsmas se deriven. 

Quinta.-Solamente la ejecutante podrá hacer las 
posturas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sext~.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia de la acreedora 
se reservasen las consignacioneS de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual les será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

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

Octava-En caso de ignorado paradero de las 
demandadas, sirva ell>resente Ele notificación. 

De no habe·r postores en la primera subasta; se 
señala para la segunda el día 14 de marzo de 1996, 
~ las diez horas, en la Sala de Audieneias de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 pdr 100 de la valomci6n. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso. el dia 
10 de abril de 1996. a las diez horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

En caso de coincidir el dia señalado para cual
quiera de las subastas COIl día festivo, se procederá 
a su celebración en el dia siguiente hábil. 

Dado en Valladolid a 29 de noviembre de 
1995.-EI Magistrado-Juez, Antonio Alonso Mar
tin.-La Secretaria.-76.7l5-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Lourdes del Sol Rodríguez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Prime- :'l Instancia número .9 de 
Valladolid" 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 500/94-A. seguido a i.nstancia de 
Caja España de Inversioiles, Caja de Ahorros y 

23233 

Monte de Piedad, representada por el Procurador 
senor Gallego Brizuela, contra don Juan Pérez Tri
miño, doña Francisca Varela García, don Manuel 
Pérez Martin, don Manuel. doña Margarita, doña 
María Luisa, don Benigno y doña Juana Pérez Tri
miño y herederos desconocidos de doña Ana María 
Trimiño San José, en el que a instancia de la parte 
actora y en periodo, de ejecución de sentencia, se 
sacan a la venta en pública subasta por ~érmino 
de veinte dias, fas bienes embargado's que después 
se reseñan, advirtiéndose: 

Primera.-Que la subasta es en audiencia pública 
y se celebrará en este Juzgado, sito 'en la calle San 
José, número 8, de Valladolid, el día 5 de marzo 
de 1996, a las diez trein.ta horas de su mañana. 

Segunda.-Que para tomar parte en ella, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones 4e este Juzgado abierta en la 
oficina principal del Banco Bilbao VlZCaya de esta 
ciudad, haciendo cons1ar el número de expediente 
46450000 17050094, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta, sin -cuyo requisito no 
será admitido. ni tampoco se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de la tasación. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta, podrán· hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositándose en la Mesa de 
este Juzgado, junto con aquél, acompañando el res
guardo de haber efectuado el ingreso en la cuenta 
anteriormente reseñada, cuyos pliegos serán abiertos 
en el acto de remate al publicarse las posturas, sur
tiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. 

Cuarta.-En prevención de-que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se señala para que tenga 
lugar la segunda, con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, el dia 9 de abril de 1996, a igual hora; 
y si en esta segunda tampoco hubiere postor, se 
señala para la tercera, sin sujeción a tipo y con 
iguales especificaciones, el dia 7 de mayo de 1996, 
a la misma hora. 

Quinta.-Si alguno de los señalamientos se tuviera 
que suspender por fuerza mayor o por cualquier 
otra causa, se celebrará la subasta al siguiente dia 
hábil. 

Sexta.-Servirá el presente, en su caso, de noti
ficación del señalamiento a los demandados. 

Séptima.-Se han suplido los titulas de propiedad 
de las fincas subastadas por la certificación del 
Registro de la Propiedad que previene la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, pudiendo los licitadores exa
minarla en la Secretaria de este JUZ8ado, previnién
doles Que degerán conformarse con ellos y Qlle no 
tendrán derecho a exigir ningún otro y que se enten· 
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas y gravámenes anteriores, 
;- 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. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana.-Número 8. -vivienda letra D en la 
planta priment de la casa ~n Valladolid en la calle 
Luis Rojo. sin número, con vuelta a las calles de 
Tahonas y Sinagoga. Compuesta de varias habita
ciones y servicios. Superficie construida de 92,33 
metros cuadrados. Linda: Al frente. rellano de la 
escalera, patio de luces y vivienda letra D de la 
misma planta; por la derecha entrando. vivienda 
letra D: por la izquierda, patio de luces y vivienda 
letra C de igual planta; y por el fondu.' calle de 
la Sinagoga. Cuota: 4 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad ninnero 3 de Valladolid al folio 
223, tomo 445, fmca númer.o 10.353. 

THsadaen 7.113.103 pesetas. 
2. Urbana.-Edificio en Valladolid, con fachada 

a la calle La'Calera, donde le corresponde el número 
6. Luesta de la Marquesa. Compuesto de dos cua
d!'a". Linda: Por la derecha entrando y fondo, con 
fmca de don Felipe Mellado; izqwerda. de don Res
tituto Cojo. don José Pérez y don Venando Sánchez. 
Inscrita en el Registro de la Propíedad número 3 
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de Valladolid al folio 4], tomo 485, imea número 
13.434. 

Tasada en 4.860.000 pesetas. 
3. Urbana.-Casa sita en Valladolid en la Cul:!sta 

de la Marquesa, acera del Mirador, número 13. 
Consta de planta baja y patio. Tiene una superficie 
de 130 metros cuadrados. de los cuales 90 metros 
cuadrados corresponden al cuerpo de casa y el resto 
a patio. Linda: Frente, dicha calle; derecha entrando. 
de don Francisco; izquierda, de don Angel Alvarez; 
y fondo, Cuesta de la Marquesa. Inscrita en el Regh;
tro de la Propiedad número 3- de Valladolid al folio 
79. tomo 607, finca número 19.779. 

Tasada en 2.430.000 pesetas. 
4. Urbaha.-Una casita molinera de planta baja. 

sita en Valladolid. en la éaUe La Calera, número 
8. Consta de planta baja y corral. Tiene una super
ficie de 68,50 metros cuadrados, de ellos 42 metros 
cuadrados, ocupa la casa;17.50 metros cuadrados. 
el corral y 9 metros cuadrados, una pequeña cuadra. 
Linda: Derecha entrando. la de don RestihIto Cojo; 
izquierda. la de doña Olalla Fernández; y fondo, 
de don Eugenio Fadrique. Inscrita en el Regi~tro 
de la Propiedad número 3 de Valladolid al tomo 
9, del tomo 645, fmca número 20.769. 

Tasada en 4.860.000 pesetas .. 
Total s.e.u.o.: 19.263.103 pesetas. 

Dado en Valladolid a 5 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Lourdes del Sol Rodríguez.-La 
Secretaria.~76.259. ' 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Lourdes del Sol Rodríguez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Valladolid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
sobre quiebra volwuaria número. 762/95-C, a ins
tancia del Procurador señor Ballesteros en repre· 
sentación de la entidad Julián Ortega, Sociedad 
Anónima», con domicilio en la calle Cistérniga, 
número 11, primero, de Valladolid, ep. los cuales, 
por auto de esta fecha, se ha declarado el estado 
legal de quiebra de la expresada sociedad. retro
trayéndose los efe(.,'1os de la misma, por ahora y 
sin perjuicio de terceros, al día 10 de noviembre 
de 1995; habiendose nombrado Comisario a don 
Antonio Moreno Rodriguez, con domicilio en la 
calle Núñez de Balboa, número 108, de Madrid, 
y Depositario a don Ramón Mateo Martinez. con 
domicilio en la calle Duque de la Victoria, número 
20, primero. de Valladolid, decretándose la inha
bilitación de la quebrada y teniendo por vencidas 
las deudas pendientes, previniéndose a los deudores 
de la expresada sociedad que no haga pago a la 
misma de sus deudas, sino al Depositario; bajo aper
cibimiento a 10 que haya lugar en Derecho" habién
dose acordado, igualmente, la acumulación al pre
sente procedimiento de todas las eje~uciones pen
dientes contra la quebrada, sálvo las excepciones 
previstas en la Ley. Previniendo a las personas que 
tengan en su poder pertenencias del quebrado, para 
que las entreguen al Comisario, bajo apercibimiento 
de ser consideradas cómplices de la quiebra. 

Dado enValladolid a 9 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Lourdes del, Sol Rodriguez.-EI 
Secretario.-76.289. 

VALLS 

Edicto 

Por tenerlo asi acordado S. S. en resolución del 
dia de la fecha, dictada en autos de ejecutivo número 
54/93, seguidos ante este Juzgado a instancia de 
Caja de Ahorros Provincial de Tarragona, contra 
«Ragman. SCCL., doña M. Pilar Mestre BalseH~ 
y don Ramón Bove Mestre, se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su valQraci6n, es decir. 

Jueves 28 diciembre 1995 , 

por lo indicado al fmal. para cuyo acto se ha seña
lado, en la Sala de Audiencias de este JuzgadO. 
el próximo día 12 de febrero de 1996, a las doce 
horas. ios bienes embargados a los demandados. 
y para el caso de resultar desierta la primera subasta. 
se ha señalado para que tenga lugar la segunda subas
ta, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de primera, el dia 18 de marzo de 1996, a 
las doce horas. Y para el caso de no rematarse 
los bienes en las anteriores subastas, se celebrará 
tercera subasta de los referidos bienes. en el mismo 
lugar y condiciones que las anteriores, excepto que 
será sin sujeción a tipo, y tendra lugar el próximo 
dja 22 de abril de 1996, a las doce horas, céle
brándose las mismas con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán postur:as que no 
cubran las dos terceras palies del avalúo. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la cuet'ita expediente número 423500001'7005493 
de este a""unto y Juzgado. en el r:'o;t'lblecimiento ban
cario destinado al efecto, una suma igual, al menos, 
al 20 por 100 del tipo fijado para cada subasta, 
yen el caso de la tercera subasta deberá-consignarse 
previamente el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

Tercera.-Que podrán hacerse posturas por escri· 
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, acompañando el resguardo de 
haber efectuado la consignación en la fonna antes 
mencionada. 

Cuarta.-Que a instancia de la actora podrán,reSer
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y lo admitan, ti los 
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. 

Quinta.-Que Jos titulos de propiedad, suplidOS 
con certificación registral, se hallan en Secretaria 
a su disposición, debiendo confonnarse con ellos 
los licitadores, que no tendrán derecho a exigir otros. 

Sexta,-Que las cargas anteriores. y preferentes, 
si las hubiere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Cuando como consecuencia de haberse observado 
algún defecto fuere preciso suspender el trámite de 
las subastas a que, se refiere el presente, si el defe~o 
resultare subsanable y no produjere perjuicio a per
sona alguna, podrá acordarse excepcionalmente, y 
mediante resolución motivada. que la primera subas-
ta tenga lugar el día, hora y lugar en que se encuentra 
señalada la segunda; ésta, a su vez. el día, hora 
y lugar de la tercera que se fija en el presente; 
y la tercera ~I! celebrará en el mismo lugar que 
las anteriores el próximo día 27 de mayo de 1996, 
a su hora de las doce, sfrviendo el presente edicto 
de anuncio para ambas posit-ilidades. ya que no 
se publicarán nuevos edictos en el caso de acordarse 
h nl~ncionada suspensión y consiguiente modifi
cadon de señalamientos. 

Bienes objeto de subasta 

a) Vivienda, piso cuarto, puerta cuarta, del edi· 
ficio situado en Barcelona, avenida (:'feneral San
jurjo, ahora Pi i Margall, números 1-3 Inscrita al 
fobo 191 del tomo 815, libro 607, fmca número 
17,223, hoy 20.413 del Registro de la Propiedad 
número 4 de Barcelona. Valorada en 15.000.000 
de pesetas, • -

b) Urbana, tienda número 3 en la planta baja 
o primera, situada en Barcelona, delante de la ~\Ve
nida General Sanjurjo, actualmente Pi i Margall, 
números 1-3, que se compone de tienda-taller de 
25,98 metros cuadrados. entresuelo-altillo, sobre la 
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tienda 4, de superficie 18.24 metros cuadrados. Ins
crita al folio 124. del tomo 851, libro 607, tinca 
número 17.179, hoy 20A11·N del Registro de la 
Propiedad número 4 de Barcelona. Valorada en 
9,000.000 de pesetas. 

Dado en vaUs a 27 de noviembre de 1995.-El 
Secretario.-76.649. 

VERA 

Edicto 

Doña Maria Isabel Cejudo Dorrio, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Vera y su par
tido judicial, 

Hace saber: Que ante este Juzgado y con,el núme
ro 12l/95 se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
de la entidad «Banco Hipotecario de España», Socie
dad Anónima, representado por la Procuradora de 
los Tribunales doña María Visitación Molina Cano, 
contra el bien especialmente hipotecado por don 
Miguel Sánchez de Haro y doña Ana López Que· 
sada, que responden de un préstamo hipotecario 
del que se adeuda 8:033,759 pesetas de principal 
e intereses y costas, más intereses que se deve~en 
con posterioridad, en cuyo procedimiento, por dili· 
gencia de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta, en pública subasta, por primera y, en su caso, 
por segunda y tercera vez, y ténnino de veinte días, 
la fmca especialmente hipotecada, que al fmal se 
dirá, y que responde de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar· en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en plaza del Hos-
pital, de esta ciudad, el día 1 de febrero de 1996, 
a las once cuarenta y cinco horas. La segunda subas
ta tendrá lugar en el mismo sitio, el dia 1 de marzo 
de 1996, a,las once cuarenta y cinco horas. Y la 
tercera suba~ta tendrá lugar el día 27 de marzo 
de 1996, a las once cuarenta y cinco horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantid8~ 
en que ha sido tasada la fmea. Respecto de la segun
da subasta, servirá de tipo el 75 por 100 de la' 
cantidad en que dicha finca ha sido tasada, La ter
cera subasta saJe sin sujeción a tipo, 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones, para poder tomar parte 
en la subasta, una cantidad igual, al menos, al 20 
por toO del tipo, y respecto de la.$.erce'ra 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 tipo de la segunda subas
ta. se aprobará el remate, Si fuere inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta podrá el aetor -que no 
hubiere sido rematante-, el dueño de la finca o 
un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura 
en el tennino de nueve dias, haciendo el depósito 
del 20 _ por 100 aludido y se procedera a nueva 
licitación entre ambos. 

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

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,· están de manifiesto en la Secre
taria; y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación~ y que las cargas y grav'runenes 
anteriores y- los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor eon~uarán subsistentes. entendién
dose que el rematante Jos acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sin perjuicio de que se notinque a los deudores 
el señalamiento de las subastas, este edicto servirtl 
de notificación para éstos y para cualquier poseedor 
registra! y no registral. 
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Bien objeto de subasta 

Número 6.-Vivienda, sita en la tercera planta alza· 
da del inmueble sito en la diputación de Villaricos, 
con entrada por calle sin nombre. de Cuevas del 
Alrnanzora, Es de tipo A, extensión construida de 
102,26 metros cuadrados, y una superficie útil de 
80,47 metros cuadrados. se compone de hall, cocina, 
estar-comedor, distribuidor, tres donnitorios. baño 
y terraza. 

Es la fmea registra! número 29.905. inscrita al 
folio 162 del tomo 573.1ibro 459 del Ayuntamiento ' 
de Cuevas del Almanzora, inscripción terccra. 

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

Dado en Vera a 16 de noviembre de 1995.-La 
Juez. María Isabel Cejudo Domo.-EI Secreta
rio,-76.283. 

VERIN 

Edicto 

Don Luis Angel Femández Barrio, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Verín. 

Hago público: 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 140/95, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. representada por el Procu
rador don Antonio' Alvarez Blanco. contra fmca 
hipotecada de los deudores don José Veiga López 
y doña Basilisa Gon,iález Sotelo. en cuyos autos 
he acordado sacar a subasta las fmcas hipoteoadas. 
cuyo remate tendrá lugar en la Secretaria de este 
Juzgado, a las once horas dC los días que se señalan 
a continuación. y con las condiciones que abajo 
se expresan. 

Primera subasta el dia 17 de febrero de 1996, 
sirviendo de tipo el que fue pactado en la escritura 
de hipoteca y que luego se dirá. 

Segunda subasta el día 17 de marzo de 1996, 
para el caso de no quedar rematados los bienes 
en la primera, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que sirvió para la primera. 

Tercera subasta para el día 17 de abril, sin sujeción 
a tipo. 

Si alguna de estas subastas hubiera de suspenderse 
por causa de fuerza mayor. se entiende que la misma 
queda señalada para el día siguiente hábil. a la misma 
hora. sin necesidad de nuevo anuncio. 

El presente edicto se'rvirá en su caso de noti
ficación a los deudores. si no fueran hallados en 
su domicilio señalado en la escritura de la hipoteca. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas será 
necesario, a excepción de la ejecutante, consignar. 
con carácter previo. en la cuenta de este Juzgado 
abierta en el Banco Bilbao VIzcaya de 'Verin, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo fijado para cada subasta, en primera y segunda, 
siendo el tipo para la tercera o ulteriores subastas 
que en su caso pudieran celebrarse el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Segunda.-En todas las subastas. desde su anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego perrada. depositando en la Secre
taria del Juzgado, junto a aquél; el resguardo de 
la consignación efectuada para toma~ parte en la 
subasta. en las condiciones descritas anteriormente. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta en primera y segunda, pudiendo 
verificarse las inismas en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la re&la 4 . .3 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
existente, y que las cargas y gravarnenes anteriores 
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y los preferentes -si los hubiere- al crédito de la 
actora continuarán subsistentes. y 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 

l. Finca número 4. vivienda tipo A. planta 
segunda. de un edificio sito en Yerín (Ourense). 
señalado con el número 97 de poliCía urbana de 
la calle Luis Espada. Tiene su acceso por el portal 
de entrada a la calle Luis Espada, izquierda según 
se sube por las escaleras. Ocupa una superficie útil 
aproximada de 107, metros cuadrados. Tiene una 
terraza por su viento sur de unos 4 metros CUa· 
drados. Linda: l'lorte, caja y rellano de escaleras, 
patio de luc'es y vivienda tipo B de la misma; oeste, 
patio de luces y edificio número 95 de la calle Luis 
Espada; y este, rellano de escaleras y edificio número 
99 de la calle Luis Espada. Tomo 680, libro 127, 
folio 6, fmca número 20.468. Ayuntamiento de 
Vecino Tipo de subasta 12.000.0'00 de pesetas. 

2. Finca número 5, vivienda tipo B. planta 
segunda; de un edificio en Verin, señalado con el 
número 97 de policía urbana de la calle Luis Espada. 
Tiene su acceso por el portal de entrada a la calle 
Luis Espada, derecha según se sube por las escaleras. 
Ocupa una superficie útil aproximada de 10'7 metros 
cuadrados. Tiene una terraza por su viento norte 
de unos 4 metros cuadrados. Linda: Norte, vuelos 
sob're la calle Travesta de Sousas; sur, caja y rellano 
de escaleras, patio de luces y vivienda tipo A de 
la misma planta; este, rellano de escaleras y edificio 
número 99 de la calle Luis Espada; y oeste. patio 
de luces y edificio número 95 de la calle Luis Espada. 
Tomo 680, libro 127. folio 7, fmca número 20.470, 
Ayuntamiento de Verín. Tipo de subasta 12.000.000 
de pesetas. 

Dado en Verirt a 15 de noviembre de 1995.-El 
Juez, Luis Angel Femández Barrio.-El Secreta· 
rio.-76.7 1 6-3. 

VIC 

Edicto 

Don Ricardo Bálansó Zapater, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de la ciudad de 
VIc y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
114/94 de Registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
~stancia de Caja de Ahorros de Cataluña. rep{e
sentada por don Mariano Canadell Castañero contra 
doña Maria Dolores Pons Toneu y don Jordi Serra
dell Quer. en reclamación de crédito hipotecario. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, poI' término de veinte 
días, por el tipo pactado en la escritura. que es 
de 19.0'00'.000 de pesetas. la fmca especialmente 
hipotecada que se dirá. para cuyo acto se ha señalado 
en la Sala de Audiencia de este JuzgadO, sito en 
calle Doctor Junyent. número 4, 2.0

, de Vic. el próxi
mo día 26 de marzo, y hora de las doce. el bien 
embargado a doña Maria Dolores Pons Toneu y 
don Jordí Serraller Quer. Y para el caso de resultar 
desierta la primera subasta. se ha señldado para 
que tenga lugar la segunda subasta, en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior. excepto que 
será con rebaja del 25 por 1 DO' del tipo de la primera. 
el día 23 de abril de 1996 y hora de las doce. 
y para el caso de no rematarse el bien en las ante-
riores subastas, se celebrará tercera subasta del refe
rido bien. en el mismo lugar y condiciones que 
la ante(ior, excepto Que será sin sujeción a tIpo. 
la que (endea lugar el día 21 de mayo de 1996 
y hora de las doce; celebrándose las mismas bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es la valoración dada 
en la escritura de hipoteéa, no admitiéndose posturas 
inferiores al tipo pactado en dicha escritura. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en m cuenta 
de consignaciones del Juzgado, o establecimi.ento 
destinado a tal efecto, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de la valoración. 

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

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto con aquél. como mínimo, una can· 
tidad igual al 20 por 10'0 del remate. 

Quinta.-Que a instancia 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.-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. ' 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hU,biere, al crédito del actor. 
contlnuardtl subsisten1es y sin cancelar, .entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, y que serán 
a cargo del adjudicatario las cancelaciones e ins-
cripciones posteriores a la adjudicación. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Vivienda unifamiliar. situada en Sant Quirze de 
Besora. con frente a un camino. llamada hoy calle 
Puigsacalm, en donde le corresponde el núme· 
ro 25. Se compone de plan.ta baja. destinada a local 
comercial o garaje. con una superficie edificada de 
118,11 metros cuadrados. Y de piso primero, dis
tribuida en recibidor. comedor-estar. cocina, cuarto 
de baño, cuatro donnitorios y terraza, ocupa una 
superficie edificada de 123.50 metros cuadrados. 
Edificado sobre una porción de terreno que ocupa 
una total superficie de 555 metros 20 decímetros 
cuadrados, de los cuales corresponden a la parte 
edificada los metros antes indicados 'f los restantes 
se destinan a jardín, que rodea la vivienda. Linda: 
Por su frente, con la calle Puigsacalm; derecha 
ent.rando, sur, parte con camino y parte con fmca 
matriz de la que se segregó; por la izquierda. norte, 
con fmca matriz de donq.e se segregó, y por el fondo. 
este, que forma un vértice, con matriz de donde 
se segregó. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vic número 2, al tomo 1.653. libro 45 de Sant 
Quirze de Besara. folio 123, fmca número 1.54a. 
inscripción cuarta de hipoteca. 

Vic, 21 de noviembre de 1995.-El Juez, Ricardo 
Balansó :z.pater.-El Secretario.-76.754. 

VIGO 

Edicto 

Don José Ramón Sánchez Herrero. Magistrado-Juez 
del JU7.gado' de Primera Instancia núniiro I de 
los de Vigo, 

Hace público: Que en este Juzgado se sustancian 
autos de juicio ejecutivo número 508/1995. pro
movidos por «Banco Bilbao ViZcaya Leasing. Socie
dad Anónimall. domiciliado en plaza de San Nicolás 
número 4 (Bilbao), representado por el Procurador 
don Javier Toucedo Rey. contra don Diego Sendra 
Ortega y doña Dolores Rodriguez Rodríguez, con 
domicilio en avenida Gran VIa número 148·6.° VIgo. 
sobre reclamación de cantidad de 5.197.093 pesetas. 

Por providencia de esta fecha se acordó sacar 
a pública subasta. por término de veinte días. en 
las fec ... ..as que se indicarán. los bienes embargados. 

Primera subasta: Tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el próximo día 22 de 
febrero de 1996. a las diez treinta horas. 
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Segunda subasta: Se celebrará en el mismo lugar, 
caso de resultar desierta la primera. el próximo día 
22 de marzo de (996. a las diez treinta horas. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda. 
se celebrará la tercera, sin sujeción a tipo, el próximo 
día 18 de abril de 1996. a las diez treinta. horas. 

Las concliciones di¡: la subastas serán las siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en las mismas deberitn 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
Vizcaya-I-66-21 Vigo número 3.614-000-17, una 
cantidad igual, por lo menos al 25 por 100 efectivo 
del que sirve de tipo para la subasta. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, pudiendo hace('Se postUras 
por escrito en pliego cerrado, acompañando el res
guardo de haberlo hecho en el citado establecimien
to. En cuanto a la tercera subasta, el depósito será 
el 25 Por 100 del tipo de la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta, 
excepto la tercera. 

Tercera.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que' las cargas 
o gravámenes anteriores y los" preferentes, si 10s 
hubiere, el créditó del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en las ;responsabilidades de los 
mismos. sin destinarse a su extinción el predo del 
remate. 

Cuarta.-Que servirá de tipo para las dos primeras 
subastas el de valoración de los bienes. si ,bien en 
la: segunda ,será con la rebaja del 25. por 100. y 
la tercera se celebrará sin sujección a tipo. Asimismo 
por medio del presente, y para en su caso, se notifica 
a las deudores la celebración de las mencionadas 
subastas. 

Quinta.-Caso de tener que suspenderse algunas 
de las subastas señalad~s por causas de fuerza 
mayor, se celebrará la misma el siguiente día hábil 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda del piso sexto C de la casa número 278 
interior. antes 280, de la Gan Via. Inscrito en el 
tomo ColO. folio 177, fInca número 16.063. Valo

. rada en 11.000.000 de pesetas. 

Dado en Vigo a 22 de noviembre de I 995.-EI 
Magistrado-Juez, José Ramón Sánchez Herrero.-EI 
Secretario.-76.747. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los 
de Vigo y su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 215 de t 994 se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancia del «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora señora 
Lagarón Gómez, contra don Rudesindo Bouzas 
Blanco. doña Manuela Conde Cid y doña Rosa 
Bauzas Blanco, y en los que se embargó, evaluó 
y sacan a pública subasta, por primera vez y, en 
su caso, segunda y tercera. y pot término de veinte 
dias ... los menes que luego se dirán, señalándose para 
la primera subasta el próximo dia 4 de marzo; para 
la segunda el próximo día 10 de abril, y para la 
tercera el .próximo dia 8 de mayo. todas ellas a 
las diez horas de su mañana. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, bajo las condiciones siguientes: 

Primera . ..o..Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, el tipo de la segunda será con la 
rebaja del 25 por 100; y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores, la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el importe 
de valoración de cada bien. haciéndose la misma 
por partidas o lotes. 

Tereera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar, en el establecimiento públi-
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co destinado al efecto. cuando menos un 20 por 
100 del tipo de subasta de cada bien. pudiéndose 
hacer posturas por escrito. en -sobre cerrado. en 
este Juzgado. ,y acompañando resguardo de haber 
efectuado el depósito' en el establecimiento desti
nado al efecto. 

Cuarta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta 
de cada bien. 

Quinta.-Que los autos y la certificación de Regis
tro están de manífiesto en la Secretarta de este Juz
gado. que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito 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; y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Bienes objeto de subasta 

1.0 Urbana. Número 29. Vivienda H. situada 
en el tercer piso del edificio que lleva los números 
111 y 113 de la avenida de La Florida. de Vl.go. 
Tiene su acceso por el portal 111. Mide 68 metros 
cuadrados. Limita: Norte. vivienda G, situada en 
igual planta. y avenida de La Florida; sur, rellano 
de escalera. hueco de ascensor y vivienda I en ~al 
planta; este, camino; y oeste, hueco ascensor. Como 
anexo a su dominio lleva un trastero en desván. 
con su misma denominación. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad numero 2 de VIgo. al tomo 458, 
folio 23. fmca número 33.022. 

Valorado en pesetas: 8.800.000. 
2.0 Plaza de garaje en sótano segundo del edi

ficio que lleva los números 105-107. antes 111-113, 
de la avenida de La Florida. de Vigo. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Vigo, al 
tomo 457. folio 141. fmca número 32.966. 

Valorada en pesetas: 1.500.000. 
3.° Rústica. Secano. fmca número 811 del pIa-, 

no. al sitio de Poza Redonda. Ayuntamiento de Xin
zo de Limia... Linda: Norte. con la número 812 de 
Luzdivina Parada Parada; sur, con la número 810, 
de don Antonio Carbal Sotelo y otro; este, con 
camino; y oeste, con desgue. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Xinzo de Lirnia, al tomo 544, 
libro 89 de Xiozo de Limia~ folio 142, fmca número 
11.748. 

Valorada en pesetas: 1.893.000. 
4.0 Urbana. Casa de construcción antigua. sita 

en Piñeira-Seca. municipio de Xinzo de Limia. com
puesta de planta b~a, destinada a bodega y ganye. 
y planta alta destinada a vivienda; cuenta con una 
superficie de unos 226 metros 87' decímetros cua
drados, y en 'la planta alta de 83 metros 80 decí
metros ooadrados. Tiene como anejo por su parte 
posterior un terreno destinado a huerta de unos 
100 metros cuadrados de superficie. Inscrita en' 'el 
Registro de la Propiedad de Xinzo, al tomo 612, 
libro 142 de Xinzo, folio 56, fmca número 21.414. 

Valorada en pesetas: 2.338.964. 
5.° Rústica. Secano, fmca 185 del plano, archi

vado en este Registro al sitio de El Agro. Ayun
tamiento de Xinzo de Limia. Linda: Norte, con las 
números 180 y 18 I de doña Rosa Díaz Feüoo y 
don Eduardo Rodríguez Gil; sur, con' la número 
186 de don Rudesindo Bouzas, a' traVés de la" cual 
tiene salida por camino de servidumbre; ,este, con 
las números 189, 19.0, 191. 192, de doña Celia" 
Otero, doña Maria Rosa Otero. don Bernto Bolaño 
y don Santos López; y oeste, don Manuel Rúa 
Miguez. Inscrita en ·el Registro de la Propiedad de 
Xinzo de Limia. al tomo 541. libro 87 de Xinzo, 
folio 20, finca número 11.130. 

Valorada en pesetas: 4.100.000. 
6.° Rústica. Secano, fmca número 186 del pia

no, archivado en este Registro al sitio de El Agro, 
Ayuntamiento de Xinzo de Limia. Linda: Norte, 
con la número 185 de doña Rosa Bouzas Blanco; 
sur. camino; este. con las números 187. 188 Y 189 
de don Sergio, Otero. doña Digna Otero y doña 
Celia Otero; y'oeste. con la número 184 ?e don 
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Manuel Rua Miguez. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Xinzo de Limia, al tomo 541, libro 
87 de Xinzo, folio 21, fmca número 11.131. 

Valorada en pesetas: 5.802.400. 
7.° Rústica. Secano. finca número 45 del plano 

oficial de concentrCl;ción. archivada en este Registro 
al sitio de Penelas., Ayuntamiento de Xinzo de Limia. 
Linda: Norte, camino; sur. con. las números 44 y 
46 de don Angel CoeHo y don Odilo Rodriguez 
Rodriguez; este, con la número 48 de don Manuel 
Grande Gómez; y oeste. con la número 43 de doña 
A velina Gil Paz. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Xiozo de Limia,. al tomo 538, libro 86. 
folio 133, fmca número 10.9-93. 

Valorada en pesetas: 2.466.600. 
8.° Urbana. Terreno nombrado a Bouzas. de la 

superficie de 5 áreas 1 centiárea. a labradio, en 
la parroquia de Santa Cristina, municipio de Bayona. 
Linda: Norte! sendero; sur, camino público; este, 
de herederos de· don Emilio Costas Giráldez: y oeste. 
de don José Femández y otro. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de Vigo. tomo 92 de 
Bayona. folios 149 a 151, finca número 6.979. 

Valorada en pesetas: 900.000. 

Dado en VigO a 22 de noviembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez,' Antonio Romero Lorenio.-EI 
Secretario.-76.190. 

VILAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

En virtud de-lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
esta villa, con esta fecha. en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 203/95, seguido a.. instap.cia de la Caixa 
dEstalvis de Terrassa, representada por el Procu
rador don José Marigo Carrió, contra don Jaime 
Sabate Llopart, en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria, se saca a pública subasta por 
primera vez, la siguiente fmca: 

Urbana.-Edificio industrial. compuesto de planta 
baja, destinada a abrtacén de superficie construida 
160 metros cuadrados y planta piso destinada a 
vivienda, de superficie construida 147 metros cua
drados. Está edificado sobre un solar o porción de 
teJ;Teno edificable sito en ensanche de Sant Sadumi 
dAnoia, con frente a la Rambla Generalitat. en la 
que actualmente está señalada con el número 27. 
antes·número 5. su'perficie 326,25 metros cuadrado"S. 
el resto del solar está destinado a patio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de esta 
villa en el tomo 1.077, libro 87. folio 210. finca 
número 1.549, inscripción séptima. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito 'en plaza Penedés. número 3, 
primero. el dia 15 de abril próximo, a las doce 
horas, previniéndose a los licitadores de las siguien
tes c"ondiciones: 

Primera.-EI tipo de subata es el de 24.800.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercera.--Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la régla 4.B del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este' Juzs;ado. entendiéndose que todo Ucitador 
acepta como 1;lastante la titulación aportada. 

Cuarta-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda. el dia 10 de mayo próximo, 
a las doce horas. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta. en su caso, el día 4 de junio pró~o. a 
las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Vdafranca del Penedés a 4 de diciembre 
de 1995.-El Juez.-La Secretaria.-76.200. 

VILANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Doña Celia Martinez Ochoa, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de los de VIlanova 
i la Geltrú Y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado d~ mi cargo 
se tramita procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley 'Hipotecaria. registrado bajo el 
número 417/94. instado por el Procurador de los 
Tribunales don Alberto l..6pez Jurado, actuando en 
nombre y representación acreditados de Caixa dEs
talvis del PenedCs, contra don Manuel Albalat Bel
monte, en los que por resolución del día de la fecha 
he acordado sacar, a pública subasta. por ténnmo 
de veinte,dias. la fmca hipotecada por don Manuel 
Alhalat Belmontc, señalándose para la celebración 
de la primera subasta el próximo día 1 de febrero 
de 1996, a las once horas, en la Sála de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle San Juan. números 
31-33. sirviendo de tipo el pactado'en la escritura 
de constitución de hipoteca, que asciende a la can
tidad de 15.600.000 pesetas; y caso de no concurrir 
postores. para Ja-celebración de la segunda subasta 
se señ.ala para su práctica el próximo día I -de marzo 
de 1996. a las once horas. en el mismo lugar, siendo 
el tipo de la misma el 75 por 100 del de la primera 
subasta; y para el caso de declararse esta última 
desierta, se señala para la celebración de la tercera 
subasta el próximo dia 3 de abril de 1996, a las 
once horas, en el mismo lugar. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera-No se admitirán posturas que sean infe
riores a la cantidad que se dirá. que es el tipo pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca; en cuanto 
a la segunda subasta., el 75 por 100 de esta suma; 
y en cuanto a la tercera subasta, en su caso. sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-8alvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósitos. todos los demás 
postores deberán consignar, en el Banco Bilbao Viz
caya, cuenta de depósitos número 
90300001841794, una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo. tanto en la prim~~ra como 
en la segunda subasta. para poder toma!' parte en 
las mismas; en cuanto a la tercera o ulterio~ subas· 
tas que, en su caso. puedan celebrarse, el depósito 
consistidl en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fUado para la segunda, acompañando el resguardo 
de haberla efectuado en el establecimiento destim'.do 
al efecto. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacer.::.e en 
calidad de ceder el remate a un tercero y reahzarse 
por escrito en pliego cenado, desde la puhli,,;ación 
del presente edicto hasta la celebración de la 5,..tbasta., 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Cuarta.-Los autos. y la certificación del Regisw 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 úe 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación: que las 
cargas y gr&viunenes· anteriores y l(JS preferentes 
si los hubiere. al crédito de la actora cQr..tinuamu 
subsistentes,' entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, .sin dedicarse a su extinciÓn el precio 
del remate. 

Qdinta.-se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el ~tante acepta las obli· 
gaciones antes expresadas; en caso contrario no sem 
admitida la proposición. 

sexta-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a lo establecido 
en lO! articulos 262 a 269 de la Ley de EItiui· 
ciamiento Civil, de no ser hallada en ella, el presente 
edicto servirá de notificación a la parte deudore 
del triple señalamiento del lugar. dia y hora de la 
celebración del remate. 

Séptima.-En caso justificado de suspensión de 
algún señalamiento de subasta, se entenderá qUE:. 
el mismo se celebrará al dia siguiente hábil. en el 
mismo lugar y hora. 

Octava.-El presente se hace entrega al Procurador 
en el instante del procedimiento. a fm de que cuide 
de su diligenciamiento y gestión. d,ebiéndose devol
verme W1 ejemplar del mismo debidamente cum
plimentado para su unión a los autos. 

Novena-La actora goza del beneficio de justicia 
gratuita que le otorga el Real Decreto de 4 de 1933, 
en relación con lo prevenido en los articulos 13 
y 30 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Elemento número 4, nave industrial 
número 4 del conjunto situado en Vtlanova i bt 
Geltrú, partida llamada Masía Nova, Qe planta baja 
solamente. de superficie 238,50 metros cuadrados.. 
Lindante: Al norte. navé industrial número 3; al 
suct nave industrial número 5; al este, zona común: 
al' oeste, fmea que se adjudicó a Tiplay. Inscrita 
en el Registro de Ja Propiedad de Vllanova i la 
aettrú. al tomo 1.168. libro 516 de Vtlanova, fulio 
25. finca número 35.007. 

Dado en Vtlanova i ia Geltní a 8 de noviembre 
de 1995.-La Juez, Celia Martinez Ochoa-El Secre· 
tario.-76.365. 

VILANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Don Jordi Granell Rodríguez. Secretario del Juz.~do
de Primera Instancia e Instrucción número 4 ce
los de. Vilanova i la Geltrú. 

Hago saber: Que en el procedimiento de juicio 
ejecutivo registrado con el número 11/94. seguido 
a instf.ncia de Caixa dEstalvis i Pensions de Bar
celona, representada por la Procuradora señora 
Mansilla Robert, contra don Gabino Gutiérrez 
R.odriguez y doña Maria Rosa Vidal Martinez, sobr:.! 
reclamación de 1.009.076 pesetas de principal. mas 
303.000 pesetas calculadas prudencialmente. sin 
perjuic.io de ulterior tasación para costas. gastos e 
intereses; ha acordado en providencia de fecha 28 
de noviembre de 1995. sacar a la venta pública 
subasta. en tres bloques compuestos cada uno-por 
una de las fmcas embargadas, y que al fmal se des
cribirá. señalando para la celebración de la primera 
subasta el día 2 de febrero de 1996. a las die1 
horas. que saldrá por el precio de su valoración: 
reñalándose para la celebración de la' segunda subas
ta el dia 29 de febrero de 1996, a las diez horar>. 
que saldrá con la rebaja del 25 por 100 de su valo-
1,1.ci6n. y señalándose para la celebración de la te1-
(·;[3 subasta el día 28 de marzo de 1996. a las 
<,,'.ez liaras. que saldrá sin sujeción a tipo. 

Ilichas subastas tendrán lugar en la Sala o.e 
Audiencias de este Juzgado. debiéndolas anuru:.Í3r 
wn "cinw mas de antelación "a su celebración, ) 
'toajo b.s condiciones fuadas en la Ley de F.njui
NlDliento Civil. 

J..riJnismo. se hace saber a los licitadores: 

Primeru.--Que el tipo de la subasta será el d;! 
7.524.000 pesetas. precio de valoración, no f¡.~nJ-· 
t!~ndOse po$tUI1tS inferiores a dicho tipo. 

Segundo.--Q.u: para tomar parte en la subas'.:: 
deberán los licitadores -consignar previamente e ~ 
ef establecimiento público destinado al efectó, ,!~iP! 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 de,1 
tipo que sirve de base para la indicada suba~'\.. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la sub&sta has1a 
su celebración podriul hacerse postura!; por escrito 
en la forma que establece la regla 14.· d"l arti(,tIlc 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarte.-En caso de Que la subasta tuviera que 
suspenderse por causa de fuerza mayor, se entenderá 
señrA.tada pata el siguiente dia, hábil. ~ fuere sábado 
se entenderá eJ siguiente dia hábil que no sea silbado. 

Quinto.-·Mediante el presente se hace constar que 
el presente edicto senirá de notificación en forma 
a loo demandados de los señalamientos de subasta 
efectu&dc:s en caso de AO ser habidos en el domicilio 
designado para notificaciones. 

Soxto.--Qué los autos y la certificación registral 
SI.' hallan de manifiesto en Secretaria. y que los lici· 
wd:.>r.es deben aceptar como bastante la titulación, 
QUt'. las cargas anteriores y preferentes. si las hubiere, 
continuatim subsistentes; entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin~ 
ció~ el pn:cio del remate. 

Bien objeto de subasta 

UlOana. Entidad número 4.-Vivienda del piso 
s",,"1,UOdo elevado de la casa número 43 de la avenida 
Cami CaPl'Uans. de esta villa, compuesta de reci
bidor. pasillo, comedor estar, cocina. cuatro dor
ndtorios. cuarto de baño, balcón delantero y terraza 
po-;terior con lavadero, tiene una extensión super
ficial de 88 metros cuadrados, linda: Al frente. la 
avenida de su situación; derecha. fmea de don Ellas 
Saez }' don Juan Femández; izquierda, fmca de «Pe· 
flima. Sociedad Anónima», mediando caja escalera; 
espaldas, proyección vertical patio pos.terior entidad 
1; por debajo, con la entidad 3, y por encima. con 
e~ terrado superior. Le corresponde una cuota del 
n"", 100. 

bts.:rita en el Registro de la Propiedad de Sltges, 
a! túm~') 1.235. libro 296, folio 158. fmea 11.214-N. 

'; ";:cradl1 a efectos. de subas.ta en 7.524.000 pese
t!-'· 

"; en su virtud, y a los efectos oportunos. cum
pliendo C--"ln lo ordenado. expido el presente en Vtla
f"o.¡a i la (Jeltlú a 28 de noviembre de 1995.-EI 
~ecr(;tario. Jordi Granell Rodríguez.-76.265. 

VILLANUEVA DE LA SERENA 

Edicto 

D(,,o Francisco José Gordillo Peláez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Vtllanueva 
df' h!. ~,,~rena, 

Hago sat.er: Que en 'el procedimiento judicial 
s'"J14,do d;:,-l a11:iculo IJ 1 de la Ley Hipotecaria, tra
m11adc en este JllZ68dL con el mímero 169/95, a 
in-:ta>'\cm del Procurador don Manuel Torres Jimé
n~-:;. en nombre y representación de ~Banca Pueyo. 
Sticiedad Ao6nimalt. contra don Matias Demetrio 
Méndez Donúnguez y doña Maria Isabel Prados 
S1n Juan. he acordado sacar a la venta en" públiea 
sub.i!lta. teI'P1ino de veinte dias" por primera. segunda 
y tef"C!!ra vez. en su caso. por el precio señalado 
en la. escritura de hipoteca, la primera, con la rebaja 
del Z 5 por 100 la segunda y sin sujeción a tipo 
18 tercera., los bienes hipotecados y que al fmal se 
ev.pr-:.sau. 

Para el remate de la primera subasta se ha seña
tll'dv el día 15 de febrero de 1996. a las doce 'horas; 
p-,;¡ra la se;gunda. subasta, en su caso. el d1a 11 de 
n~tzO d~ 1996, a las doce horas; y de no concurrir 
postor\!~. para la tercera el dia 3 de abril de 1996. 
B las do;::e horas, en la Sala de Audiencias de este 
JI.lZP.ado· bajo las siguientes condiciones: 

Prirucra.-Para tomar parte en la subasta deberán 
k¡¡ li.::itadores consignar previamente, en la cuenta 
do: con'dgnaciQnes de este JU7lJ;ado en el Banco Bil
~?¡O Yu.caya de esta ciudad. el 20 por 100, cuando 
menos. éel tipo que sirve de base pan! la subasta 
-en lli teIf,"er~ la. suma a consignar es la misma 
q"J" ~3. t1!'. scgunda-. sin cuyo requisito no serán 
1l"':;Y 'fI:>S,. no adlUitié.,dose posturas en la primera 
y c¡e!in1nóá suoost!!. que no cubl1Ul el precio de la 
wtasta. 

~da.--En todas leos subastas. desde el anuncio 
r,,"$ta Sl.1 celebración. podrán hacerse posturas por 
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escrito eu pliego cerrado. depositando sobre la M~~sa 
del Juzgado, ju.nto a aquél, el l"C'Sguardo de haber 
efectua(~o la consignación exigida. 

Terct:ra.-Las cargas y gravámenes anteri.ow~ y 
los prefere:ltcs -.si los hubiere- 'al crédito que se 
reclama en ellote procedimiento ,continuarán sll.bsh,,, 
lentes, entendiéndose que (':! Iematante los acepta 
y queda ~brogado en la responsabilidad de' los mi~· 
mos, sin de::;tinarse a su extinción el ptecie. del 
remate. 

Bienes nhjeto de subasta 

Local sito en la planta baja uel edificio ~n J .. k:o· 
11arin (Cáceres), en su calle ~Carretcra de Zcri.ta. 
sm número, que tiene una extensión superficial cons+ 
truida d~ 50 metros cuadrados, Le corresponde unE. 
cuota de participaci011, en relación al vak>r K"izJ 
del inmueble y en los elementos y gastos conmn '!'::'. 
de 25 enteros por 100. Inscrita en el Registl'O r~e 

la Propiedad de Logrosán, al tomo 487, libro i 1. 
folio 64, :finca número L 763. V8lor.ado en l.NSü.OO,!l 
pesetas. __ 

Nave destinada a .dmacén. sita en la planta &;\.:~ 
del mismo edificio que el anterior. de una extemi6n 
superficial de 100 metros cuadrados. Se _ accede: ... 
ella por una escalera sita en el local eXIstente el; 
la planta baja. Le corresponde una cuota de pal
ticipación en relación al valor total del inmueblr, 
y en los elemeutos y gastos comunes de 50 entem'l 
por 100. Inscrita al tomo 487, libro 15. folie ti), 
fmca número 1.764. Valorada en 1.680.000 pesetile. 

Casa señ~lada coro el número 112. en la cdle 
Hemán Cortés. de ~8ta ciudad, de 160 metros cu~~ 
drados de extensión superficial. Inscrita en el R(.'gis~ 
tro de la Propiedad de "illanurv8 ele la Scnúa. 
al tomo 809, libro 334, fo:io 167, finca nÚM-[(-
18.956. Valorada en 16.380.000 pesetas. 

Total: 19.740.000 pesetas. 

Dado en ViUanueva de la Serena a 9 de noviemht~ 
de 1995.·-El Juez. Francisco José Gordil¡¡:, 
Peláez.-La Secretaria.-76.6J8. 

VlLLAVICIOSA 

Edicto 

Dooa Sara Maria Garcia Fuente, Juez sustituta d,,~! 
Juzgado de- Primera Instancia e Instrucción de 
Vlll.aviciosa, 

Hace saber: Que en este Juzgado, con el nÚffi~~ 
ro 148/1994, se tramita exPf;liiente, a instancliíl dt;; 
doña Susana Vega Vega. sobre d.Jclaraci6n de; falle-
cimiento de don Benigno Poza Alvarez, nacido en 
Sama de Langreo (Asturias). en el afio 1990. des-
conociéndose la fecha exacta por destrucción de 
la docwnentacjón registral durante la guerra ch'Ü, 
hijo de don Florencio y dorIa Pauta. de estado civil 
casado con doña Susana Vega Vega y cuyo ulthl10 
domicilio conocido fue en BusIad, parroquia de Ere 
ceña. del' término municipal de Villaviciosa (As~ 
turias), del que se ausentó en el año 1945. sin pode,l 
precisarse en qué fecha, no teniéndose noticias de~ 
mismo desde entonces y desconociéndose ~ p()fa 
dero. 

Lo que ~e hace publicc. a los efectos de~ a: 
ticulo 2.042 de la Ley de Er.ijuiciamiento Ci"ovil. 

Dado en VillavIciosa a ! 8 de diciembre de 
1995.-La Juez sumtcta, S¡;n Maria Garcia Fuer-
te.-EI Secretario.-77 .115·E. 1.8 28-12-;.W~ 

VlNAROS 

Edieto 

Don José Valls Pruiionvsa, Juez sustituto del J ... :;,> 

gado de Primera Instancia e L'lstrucci6n mitil:l{';t,'l 
3 de los de Ymaros l' Sl, pan.k'o, 

Hace !laber. Que en este Juzgado se siguen autos: 
de procedirr.icti.#> judic1a1 su.ma,;o del articuJo 13 i 
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de lil Ley Hipotecaria, registrado bajo el nUmerr;. 
353/94, a instancia:s JI;l Caja de Abonos y Pensiones 
de Barcelona (La Caixa), represeRtada por el Pro
curador señor Ccrvera Gasulla. contra ia entidad 
mercantil «Alicante 2.000. Sociedad Limitada», en 
los cuales se ha acordado sacar a publica subasW 
por tennino de veinte días. los bienes que l;.rego 
se dirán. con las siguíentes condicioncs: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera _ subasta. dia 12 de febrero 
de ¡ 996, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por el tipo que luego se dirá, 

Segunda.-Pilra el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo día 12 de marzo de 1996. a las di~t 
l~l~ras, en la Sala de Audiencias de este Juzg3do, 
con la reb~ja del 25 por 100 del tipo que lo fuc: 
pare. la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta. el próxUnv día 
] 5 de abril, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sin sujeción 11 tipo. 

,Cuarta.-En las subastas primera y segunda .no 
M! admitirnn posturas que no cubran el tipo de subas

, t", 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 
2. licitaCión, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consign~e el!,.la 'hIenta provisional de con
s;gnaciones de este 1uzgadoI349-000-1S-0353-94. 
úe la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono, de Vmarós, presentando en 
dicho caso el resguardo del·ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
~llhastados se encuentran suplidos por las corre!;
pO.ndicntes certificaciones registrales, obrantes en 
a~)tos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
J'lata que puedan examinarlos los que deseen tomar 
vme en la subasta, entendiéndose que todo licitado! 
los l'Cellta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámene santeriores 
:ir .i;)~ preferentes al crédito del actor, si lns hubi.ere, 
contl:1.Uarán subsistentes y sin cancelar, entcndién
d~Jse que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extmción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate pOdrá verificarse en calidad 
d'! ceder e tercero, con las reglas que e!'tablece del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
~va.-Caso de que hubiere de suspenderse cuai

Quiera de las tres subastas, se traslada su ce1ebradpn 
& la misma hora, para el siguiente viernes hábil. 
de la semana dentro de la cual se hub~~ señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiere un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el a:zreedo! 
hasta el mismo momento de la celebrad6n Ge lE; 
suhasta, también podrán reservarse en depósito ):<lS 

oonsignaciones de los participantes que as! lo ilUp
ten Y que hubieren cubierto con sus oferta~ 1m pre
c~os de la subasta, por si el primer adj' ... mc.etlL"io 
n.o cumpliere con su obligación y desearan &pro
v~har el r'!';mate los otros postores. y siempre por 
(;1 orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los pn:sente..",edic
tos sine como notificación en la fmea hiPfflececa 
de los señalamientos de las subastas; e los d'ect(';S 
dd últitno párrafo de la regla 7.· del articw.c 1 ~01 
cj(, la Ley Hipotecaria, caso de que el 'deudor no 
nlere hallado en dichas fmeas. 

Bienes o~jeto de subasta 

l. Urbana.-~Número 4. Vivienda tipo 0.1, apar~ 
tanu::nto 104 en planta semis6tano dé;! edificio deno
nlir..ado Miramar, de la urbanización El Palmar ll, 
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sita en término municipal de Alcalá de Chivert. 
partida l{lbamar. Superficie construida de 91,72 
meiros cuadrados de los que 6,16 metros cuadrados 
f.:orrcsponaen a terreraza. Se distribuye en cocina, 
terrata. cumedOl-estar. baño. aseo y. tres dormito
rios. Cuota 3,81 por IOO~ 

ks<.:rita en d Registro de la Propiedad, de San 
Mateo. al tomo 422,libro 212.foiio 39, fmca núme
ro 11.655 .. 

Tasada a efectos de subasta en 16.950.000 pesetas. 
:t Urbana.-NÚlnero 32. Plaza de garaje número 

I en la planta sótano del edificio denominado Mini
mar. de la urbanización El p'almar 11. sita en ténnino 
municipal de Alcalá de .clUvert. partida Ribamar. 
Superficie de 11,58 metros cuadrados: Cuota 0,26 
por JOO. 

Jn~crita en el Registro de la Propiedad <fe San 
Mateo, al tomo 422, libro 212, folio 17.3. fmea 
número 21.683. 

Tótsada a efectos de subasta en 1.060.000 pesetas. 
3. Urbana.-NÜnlero 33. Plaza de garaje número 

2 en planta sótano del edificio denominado Mira
rOdr. de la urbanización El Palmar II. sita en ténnino 
municipal de Alcalá de Chlvert, partida Ribamar. 
Superficie de 11.58 metros cuadrados. Cuota 0.26 
por 100. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Mateo. al tomo 422. libro 212. folio 126.' fmca 
número 21.6&4. 

Tasada a efcctos de subasta en 1.060.000 pesetas. 
4. Urbana.-Número 34. Plaza de garaje número 

3 en planta :sótano del edificio deneminado Mira
mar. de la uib&nizaci6n El Pahnar n, sita en término 
murJcipal de Alcalá de. Chivert, partida Ribamar. 
Supemcic de 11,58 metros cuadrados. Cuota 0,26 
pOI 100. 

hlscrita.cn el Registro de la Propiedad de San 
Mateo, al tomo 422. libro 212. folio 129, fmea 
número 21.685. 

Tasada a efectos de subasta en 1.060.000 pesetas. 
S. Urbana.-Número 36. Plaza de garaje número 

S en planta sótano del edificio denominado Mira~ 
mar, de la urbanización El Palmar 11. sita en término 
municipal de Alcalá de_ Chivert, partida Ribamar. 
Superficie de 11,58 metros cuadrados. CuIKa 0,26 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Mate,), al tamo 422, libro 212. folio 135. fmea 
número 21.687. 

Tasada a ef~ctos de subasta en 1.060.000 pesetas. 
6. Urbana,-Número 42. Plaza de garaje número 

11 en planta sótano del edificio denominado Mira
rearo de la urbanización El Palmar lI, sita en termino 
municipal dé A1calé de Chivert, partida Ribamar. 
Superficie de 11.58 metros cuadrados. Cuota 0.26 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Mateo. al tomo 422, libro 212. folio 153, fmea 
número 2l.693. 

Tasada ¡:, efectos de subasta en 1.060.000 pesetas. 
7. Urhana.-Numero 44. Plaza de garaje número 

13, en planta sótano del edificio denominado Mira
mar, de la-urbanización El Palmar 11. sita en término 
munki¡,al de Alcalá de Chivert, partida Ribamar. 
Supo:rficie de 11,58 metros cuadrados. Cuota 0,26 
púl \no. 

l!IJ!iC''ita en el Registro de la Propiedad de San 
M.aleo, al tomo 422, _libro 212, folio 159, fmea 

m1et( 21.695. 
fa~da a efectos de subasta en 1.060.000 pesetas. 
,~ Urbana.-Número 46. Plaza de garaje número 

1'- ~':1 planta sótano deredificio denominado Mira
/:1 ... \', de Ja, c.rbanización El Palmar IL sita en término 
n " .. dcipal de Á1calá de Chiv~ partida Ribamar. 
Sl,.p~rficie de 11,58 metros cuadrados. CUota 0,26 
pur 1QO. 

lnsc.:ita ero el Registro de la Propiedad de San 
M.;tc::a. al tomo 422. libro 212. folio 165. ftnca 
númere, 21.697. 

Tasada ti efectoJ de subasta (n 1.060.000 pesetas. 
9. Urbana.-Número 54. Plaza de garaje número 

2 j en pl.Jtntf.. ~ótano del edificio denominado Mira
mar, de la urbanizaciór.. El Palmar n, sita en ténniTJ:O 

municipal de Alcalá de Chivert, partida Ribamar. 
Supert'ici~ de 11.58 metros cuadradQ&., Cuota O.~6 
por '00. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Mateo. al tomo 422. libro 212. folio 189, :fmca 
número 21.705. 

Tasada á efectos de subasta en 1.060.000 pesetas. 
10. Urbana,-Número 57. Plaza de garaje núme

ro 26 en planta sótano del edificio denonlinado 
Miramar. de la calle urbanización El Palmar 11. sita 
en térinlno municipal de Alcalá de Chivert. partida 
Ribamar. Superficie ,de 11,58 metros cuadrados. 
Cuota 0.26 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Mateo, al tomo 422, libro 212. folio 198. fmea 
nUmero 21.708. 

Tasada a efectos de subasta en 1.060.090 pesetas. 
11. Urbana,-Número 58. Plaza de ~e núme

ro 27 en planta sótano del edificio denominado 
Miramar. de la urbanización El Patinar 11, sita en 
térrnlno municipal de Alcalá de Chivert, partida 
Ribamar. Superficie de 11,58 metros cuadrados. 
Cuota 0.26 por 100. 

Inscrita ene1 Registro de la Propiedad de San 
Mateo. al torno 422. libro 212, folio 201. fmea 
número 2~~9. 

Tasada a efectos de subasta en I.Q60.ooo pesetas. 
12. Urbana.-Número 60. Plaza de garaje núme

ro 29. en planta sótano del edificio denominado 
Mitamar. de la urbanización El Palmar JI. sita en 
ténnino municipal de Alcalá de C.hivert. partida 
Ribamar. Superficie de 11.58 metros cuadrados. 
Cuota 0.26 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Mateo. al tomo 422, libro 212.,folio 207, fmca 
número 21.711. 
'Tasada a efectos de subasta en 1.060.000 pesetas. 

Dado en Vmarós a 23 de noviembre de_199S._EI 
Juez, José Valls Ptuñonosa.-La Secretaria Judi~ 
cial.-76.372·3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Carmen Marin Garda, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Vmarós. 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judi~ia1 sumarlo del articulo 131 de 1& 
Ley Hipotecaria número 383/94. promovido por 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. contra 
don Leonardo Perpiñá Matias y doña ROsa Escobar 
Escribano, domicilio en avenida Diagonal. números 
621-629. Barcelona, NIF G~Sg,.899998. en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado' sacar 
a la venta en pública subasta, el bien que al fmal 
se describirá. cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, béijo las fechas 
siguientes: 

En'primera su~. el dia 16 de febrero de 1996. 
a las diez horas. sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendiente a la suma de 
7.980.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el dia 1 S de marzo de 1996, 
a las diez horas. con la relN\ia del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 
,Yen la tercera subasta, si no se rematara en 

ninguna de I3s' anteriores. el dia 15 de abril de 
1996. a las diez horas. sin Slijeción a tipo. b!ijo 
las siguientes condiciones: ' 

Primera.-Para tomar parte en la ,primera subasta. 
deberán los posibles licitadores consignar previa
mente en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vtzeaya de ~ta ciudad, una 
cantidad igual. por lo' menos, al 20 por 100 del 
precio de tasaCi9n del bien. y para toarnr parte en 
la segunda y tercera subasta. deberán igualmente 
consignar el 20 por 100 de tasación. con la rebéija 
del 2S por 100. sin cuyo -requisito no serán admi~ 
tidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación pactado 
en la escritura de hipoteca. Para la segunda, servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera. sin que se 
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pueda admitir postura inferior a este tipo, Y la tercera 
subasta, será sIn sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y las pre
ferentes. al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los _acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-La publicación del presente edicto sirvé 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del ú1ti~ 
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131. caso 
de que el deudor no fuere ~ en dicha fmca. 

Bien objeto de sutJ:lsta 

Urbana.-Apartamento del tipo C. número 103. 
situado en la planta semisótano del bloque l. Es 
el teKero contando desde la derecha mirando a .. 
]a fachada desde el linde noroeste. Tiene su acceso 
a través de las escaleras segunda del bloque. Ocupa 
una superficie construida con repercusión de ele
mentos comunes de 54,40 metros cuadrados. se 
halla distribuido interiormente en varias dependen
cias y lindá ptirando a la derecha desde el linde 
noroeste; frente y fondo. elementos comunes; dere
cha apartamento .número 102 e izquierda, aparta
mento número ·104 y elementos comunes. 

Forma parte del conjunto residencial Al-Andalus, 
en partida Alcocebre. parcela 73 del polígono 4-3. 
ténnino municiapl de Alcalá Chivert (Castellón). 

Tasada a efectos de subasta en: 7.980.000 pesetas. 
Inscrita la hipotecada en el Registro' de .la Pro

piedad de San~Mateo al tomo 432, libro 219. folio 
197. Finca registral número 22.238. 

y .para que asi conste y sirva su publicación en 
el «Boletiñ Oficial del Estado •• expido la presente 
en Vmaros a I de diciembre de 1995.-La Juez. 
Carmen Marin Garcia.-La Secre~-76.684-3. 

XINZO DE LIMIA 

Edicto 

Por .el presente se hace público para dar cum
plimiento a lo dispuesto por _doña Maria Amelia 
López Rodriguez, Juez de Xi..'1ZO de Limia, que cum~ 
pliendo lo acordado en resolución de esta fecha 

, dictada, en autos de juicio ejecutivo-otros títulos 
00006/199~ promovidos por la Procuradora doña 
Maria Jesús Santana Penin. en representación del 
«Banco 'Español de Crédito. Sociedad Anónitna» 
con domicilio en el paseo de la Castellana, nUmero 
7, (Madrid). contra don José Ojt!8 Campos y doña 
Manuela_ Dobaño Rúa, con domicilio en la avenida 
de Madrid, nUmero 28 (Xinzo de Limia), se. acordó 
anunciar por medio del presente la venta en publica 
subasta por primera vez. plazo; de veinte dias., los 
~entes bienes propiedad de los demandados don 
José Ojea Campos y doña Manuela Dobaño Rúa: 

A) Vivienda unüamiliar sita entre la avenida de 
Madrid. número 28. fachada principal y calle Lepan~ 
too número 48, fachada posterior. en 32630 de Xinzo 
de ~ (Orense). Edificio de unos 80 metros cua
drados ~proximlt-darnente, entre medianeras. de 
planta ~a y una altura. con las dos fachadas en 
granito. e'stnlctu.r¡:l en madera. ,cubierta de teja cerá~ 
mica sobre madera y con escalera interior. La planta 
~a tiene dos' accesos a un mismo nivel. por la 
avenida de Madrid. número 28. se accede a un 
local comercial con una superficie de 27 metros 
cuadr3dos y con carpinteria exterior en alumino. 
IX»' la calle de Lepanto. número 48. se accede a 
la cocina y escalera interior, con una superficie de 
25 metros cuadrados. En la planta BIta a la que 
se accede por medio de una escalera interior. la 
componen, ·cuatro dormitorios y un baño. con bal
cones a las dos calles y carpinteria exterior de made
ra.: Linderos: Norte. con la avenida de Madrid; este. 
con don Hilarlo Gómez Bello; oeste, con don Gil
berta Ruido Parda; y sur. con la calle 1.epanto. Valo-
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ración: El valor de mercado por aplicación del méto
do comparativo. es de '10.000.000 de pesetas. 

B) Edificio en construcción de planta béija. dos 
alturas'y'ático sitUado en la calle Lepanto, número 
~4. en 32630 Xinzo de Umia (Orense). Edificio 
de unos 500 metros cuadrados aproximadamente. 
construido sobre una parcela de 8 metros de fachada 
a la calle Lepanto y de 56 metros de fondo. ocupados 
en planta' 160 metros cuadrados, por el edificio y 
el resto de la parcela, se dedica a huerta con un 
galp6n al fmal de la misma de 32 metros cuadrados. 

. El edificio consta de planta baja de 137 metros 
cuadrados, primera planta de 157 metros cuadrados, 
segunda planta de 161 metros cuadrados y ático 
de 92 metros cuadrados con dos terrazas de una 
superficie total de 80 metros cuadrados. Actualmen
te el edificio se enCuentra en construcción. con cerra
mientos exteriores en fábrica de ladrillo más eámara 
de fábrica de ladrillo con aislante en las alturas' 
primeras. segUnda y ático, carpinteria exterior en 
aluminio. Fachadas lateral y posterior enfoscadas., 
cimentación y estructura en hormigón. escalera inte
riar, con portal de acceso por la calle Lepanto. 
número 44. La planta baja con destino comercial. 
con pavimen~o de hormigón. con puerta de entrada 
metálica enrroUabJe. La planta primera se encuentra 
dividida con tabiqueria interior en fábrica de ladrillo. 
Linderos: Norte. con calle Lepante; este con don 
Hilarlo Gómez Bello; oeste. con doña Maria Alvarez 
Elices; y sur, con doi\a Raquel Feijoo fidalgo. Valo
ración del edificio en construcción y parcela: El 
costo de reposición bruto del edifICO y el valor de 
la parcela con las edificaciones ásciende a 
20.000.000 de pesetas. 

C) Finca dedicada a huerta de unos 200 metros 
cuadrados apróximadamente, situada en las proxi~ 
midades de la calle Cantiño Do Regueiro. en 32630 
de Xinzo de Limia (Orense). da a un camino- que 
se comunica con la calle Camiño Do Regueiro. No 
existen edificaciones dentro de,la fmca. Valoración: 
El valor que la fmca alcanza en estos momentos 
en el mercado es de 500.000 pesetas. El valor de 
la fmca una vez que se aprueba el plan general 
de urbanismo que se encuentra en fase de' revisión 
aumentará su valor. 

D) Edificio agrieola. en mal estado. de una sola 
planta p!ija dedicado a pajar. situado en la calle 
Rúa do Cementerio, en el barrio Norte en 32630 
de Xinzo de Limia (Orense). Edificio de unos 60 
metros c'uadrado~ aproximadamente. de planta baja 
y con fachada principal de 5.5 metros en piedra 
rustica en la calle Rúa do Cementerio, y un fondo 
de 11 metros. El edificio se encuentra entre paredes 
medianeras, y el tejado se encuentra en la -actualidad 
en estado ruinoso. Pendiente de aprobación la refor
ma del plan general de urbanismo. Valotación: En 
el mercado el valor del suelo con la edificación. 
es de 1.000.000 de peJlCtas. El' valor del suelo es 
mayor que el de la edificación ya que se encuentra' 
en mal estado. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez el dia S de febrero, 
y hora de las doce. al tipo de precio de la valoraciótt 
de los bienes, bctio las siguientes condiciones: 

Primera.-Las fmcas señaladas s~en a pública 
subasta por el tipo de tasación en el que fueron 
valoradas: A) 10.000.000 de pesetas. B) 20,000.000 
de pesetas, e) 500.000 pesetas y D)l.ooo.000 de 
pesetas, no admitiéndose ofertas que no cubran las 
dos terceras partes de la valóración, 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores., consignar previamente en el Banco 
Bilbao VIzcaya de esta villa. número de procedi
miento 231400017000694. el 20 por lOO defprecio 
de tasación que sirve de tipo para la subasta, sin 
tal- requisito. no podrán ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin suplir pre~ 
viamente la falta de titulos de propiedad, estándose 
.a lo previsto en el regla s.a del articulo 140 del 
reglamento para la ejecución -de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta. Que las cargas anteriores y preferentes 
o crédito del autor, si existiesen. quedan subsistentes, 
'Sin que se dedique su 'extinción al precid del remate, 
entendiéndose !=Iuc el rematante las acepta y queda 
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subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

Qulnta.-Sólo el ejecutante podrá hacer oferta en 
calidad de ceder, el remate a un tercero. De no 
haber ofertantes en la primera subasta. se selirua 
para la segunda,' el dia 29 de febrero. a las doce 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
para la Que servirá de tipo el 7S por 100 de la' 
valoración. no admitiéndose ofertas inferiores el 20 
por 100 de la valoración .. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el, dia 
23 de marzo, a las doce horas. en Ía referida Sala 
de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Dado en Xinzo de Limia a 27 de noviembre de 
1995.-La Juez. Maria Amelia L6pez Rodriguez.-El 
Secretario.-7.6.75l. 

YECLA 

Edicto 

Don Pedro V. Cervifto Saa~ra. Juez del Juzgado 
de Primera lnst:mcia de Yecla, 

Por el presente edicto, hace saber:- Que en este 
Juzgado se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, blijo 
el número 210/95, a instancia de Clija de Ahorros 
de Murcia, representada por el Procurador .don 
Manuel Azorin Garc~ contra don José Ramón 
Yago Ortiz y doña Josefa Pastor Poveda, en reela": 
mación de un préstamo con garantía hipotecaria 
de 7.714.079 pe~tits. más 1.750.000 pesetas, que 
se presupuestan para intereses. costas y gastos, en 
cuyo procedimiento. en resolución del día de hoy. 
se ha aco,dado sacar a la venta en pública subasta 
y t~nnino de veinte dias. el bien que más abajo 
se expresa. señalándose para que tenga lugar el rema
te en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito 
en la calle San Antonio. 'número 3. los próximos 
dias 7 de febrero, para la pIimera; 6 de marzo, 
para la segunda; y 10 de abril, para la tercera. todas 
ellas a las diez horas, advirtiéndose a los licitadores 
de las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el valor del bien fijado en la escritura de 
constitución de hipoteca; para la segunda; el valor 
dado al bien con rebaja del 25 por 100 y la tercera 
lo será sin sujeción a 'tipo. no admitiéndose en la 
primera y segunda subasta, postura inferior al tipo. 

Segunda."-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta, deberán _consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 1 00 e(ectivo del 
valor del bien que sirva de tipo para la primera 
y segunda subastas. y para la tercera, ,el 20 por , 
100 del tipo de la segunda. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
Tercera.~En todas las subastas desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. conforme determina la 
regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
que contenga el requisito _establecido en la regla 
13 del exp-resado articulo. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se-refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secre
taria 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 sul>
sistentes, entendiéndose que el rematante 19S acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Si alguno de los dias anteriomtente expre
sados fuese ~stivo. la subasta se celebrará al siguien
te día hábil, a la -misma hora 

Séptima.-Sirva el presente edicto. en su caso, de 
notificación en forma a los deudores. a los fines 
prevenidos en el último párrafo de la regla 7.11. del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Bien objeto de subasta 

1. Urbana.-En esta ciudad y su calle Mazarrón, 
un solar de superficie 378 metros cuadrados. dentro 
del cual existe u~ nave industrial. de una sola plan- . 
ta, de 'estructura metálica, cubierta por placas de 
fibrocemento, sin distribución interior, con un patio 
a su fondo, tiene la parte edificada 300 metros, 
estando el'resto del terreno destinado a patio. Linda. 
mirada desde la calle de su situación: Frente, calle 
de Mazarrón; derecha entrando, don Antonio Her
nández; Izquierda, don José Molina y herederos de 
don Aristides Morales' y fondo. don Bias Serrano 
Palao. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yeda. 
al tomo 1.968. libro 1.117, folio 215. fmca número 
14.744-N, inscripción tercera. 

Valor a efectos de subasta: 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Yecla a 29 de noviembre de 1995.-El 
Juez, Pedro V. Cervifto Saavedra.-EI Secreta-
rio.-76.565. . 

ZAFRA 

Ediclo 

Don Antonio Vicente Fernández Garcla. Juez de 
Primera Instancia número 1 de Zafra y su pat1ido 
judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
civiles de juicio ejecutivo número 181/93, a instancia 
de «Servicios y Maquinaria Extremadura. Sociedad 
Limitada», representado por el Pt:ocurador señor 
Hemández Palop, contra «Prerreducido9 integrados 
del Suroeste de España. Sociedad Anónima», y con
tra «Rocas Graniticas del Sur, Sociedad Anónima», 
con domicilio en Claudio Coello, 20 (Madrid). la 
primera, y calle Columela, S (Madrid). la segunda, 
en cuyos autos. y por resolución del dia de la fecha, 
he acordado sacar a pública subasta por primera 
Y. en su caso. segunda y tercera vez, ténnino de 
veinte días, precio de tasación en la primera; con 
la rebaja del 25 rxir 100 -en la segunda, y-sin sujeción 
a tipo en la tercera, el bien inmueble que luego 
se dirá, habiéndose señalado para la primera,subasta 
el próximo dia 27 de marzo de 1996" a las doce 
horas; para la segunda, *1 ,24 de abril de 1996. 
a. las doce horas. y para fa tercera, el 22 de mayo 
de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.'-Para tomat parte en las subastaS. debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado, abierta en 
la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, 
con' el número 389, haciendo constar el numero 
de procedimiento, el 20 por 100 del tipo por ~1 
que sale a subasta en la primera y segunda; para 
la tercera, el fijado para la segunda. 

Segunda.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no oubran las dos terceras 
partes del avalúo; la tercera lo es sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer la postura 
en calidad de ceder a un tercero, y que el ejecutante 
que hiciere uso de esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecimcia ante este Juz
gado, ton asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

CUarta.-Que los títulos de propiedad. suplidos 
por'la certificación del Registro, de la Propiedad, 
estarán de manifiesto en Secretaria para que puedan 
ser examinados por todos los que quieran, tomar 
parte en las subastas, previniéndoles que habrán 
de conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor, si las hubiere, continuarán subsis
tentés, entendiéndose- que el rema:tante las acepta 
y queda subJ'Q8ado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Sexta.-Antes de' verificarse el remate, podrá la 
parte deudora liberar sus bienelJ., pagando principal 
y costas; después de celebrado, quedaré la, venta 
irrevocable. 

Séptima.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, presentado el resguardo 
de haber ingresado en la entidad bancaria men
cionada el importe del 20 por 100 en cada caso. 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el dia lC hora 
señalados, se llevará a cabo en el siguiente inmediato 
hábil, a la misma hora. 

Novena.-Si no pudieran notiftcarSe a la parte deu
dora los señalamientos efecbJados, servirá como 
notificación la publicación de este edicto en los 
Diarios Oficiales. 

Bien objeto de subasta 

Finca rústica. sita en, Pimpollos. en el ténnino 
municipal de Santa Olalla del Cala Inscrita al tomo 
1.111. libro 59. folio 61. Finca registrada 3.286 
del Registro de la. Propiedad de Aracena (Huelva). 
Con una superficie de 1 hectárea 93 áreas. Actual
mente dedicada a 13 producción de granito con can
tera a cielo abierto. Por mitad y pro indiviso a favor 
de «Prerreducidos Integrados del Suroeste de Espa
ña. Sociedad An6ninuu. y «Rocas Graníticas del 
Sur, Sociedad AnónimaJ. 

Tasada pericialmente en 175.000.000 de pesetas. 

Dado en Zafra a 12 de diciembre de 1995.-El 
Juez. Antonio Vicente Fernández Garcia.-EI Secre
tario.-76.533. 

ZAMORA 

Ediclo 

En virtud de lo dispuesto por el Ilmo. señor M8g¡s-
trad~Jl!ez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Zamora' 'y su partido. en el expediente pro
movido por el Procurador don Miguel Angel Lozano 
de Lera, en nombre y rep'resentación de «Cons
trucciones Mariano López Martin, Sociedad Limi
tada», 'dedicada a la construcción en general. domi
ciliado en Zamora, San Tórcuato, número 23; por 
Atedío del presente edicto se hace público que por 
auto dictado el día de hoy se ha declarado a tCons
trucciones Mariano López Martin, Sociedad Limi
tada. en estado legal de suspensión de pagos. con
ceptuflndosela como de-insolvencia provisional por 
ser su activo superior en 33.958.651 pesetas al pasi
vo; y asimismo se ha -acordado convocar y citar 
a los acreedoreS de la mencionada suspensa a Junta 
General, que tendrá lugar en lá Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 31 de enero de 1996. a 
las diez horas. con la prevención a los mismos de 
que podrán concurrir personalmente o por medio 
de representante con poder suficiente para ello y 
con el titulo justificativo de su crédito, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, halllmdose hasta dicha 
fecha a su disposición en la Secretaria de este Juz
gado el dictamen de,1os Interventores y demás docu
mentación establecida en la Ley de- Suspensión de 
Pagos, para que puedan obtener las copias o notas 
que estimen opo~as. 

Dado en Zamora a 1 de diciembre de 1995 .-La 
Secretaria.-76.656-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrad~Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos de quiebra número 
1.187/89-B, a instancia del actor «Vacuno Rosado, 
Sociedad Anónima •• representada por la Procura
dora señora Dominguez Arranz, y siendo deman
dada «Cárnicas Zapata. Sociedad Limi~. con 
domicilio en la calle Lasierra PurroY. número 60. 
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representada por la Procuradora señora Oña. Se 
ha acordado librar el" presente y su publicación por 
ténnino de veinte días, anW1ciándose la venta públi
ca de los bienes embargados como de la propiediid 
de ésta. que con su valor de tasación se expr~sarán, 
en las siguientes condici,ones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos. precios de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirá,r1 posturas por e.sento, en 
sobre cerrado _ depositado en la' Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciars~ la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero, 
únicamente por el actor rematante. 

CUarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendíéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
Quin~.-Sirva la presente de notificación en fonoa 

a .Cárnicas Zapata, Sociedad Limitada». 

Tendrá lusar en este Juzgado. a las diez horas. 
de las siguiente,s fechas: . 

Primera slJbasta: El día 12 de febrero de 1996, 
en eUa no se admit.in\J:l 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 12 de marzo de 1996; 
en esta las pos~ no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos., de da'cse las mismas circunstancias: 

Tercera sub~sta: El dla' 12 de abril de 1996, y 
será sin stijeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Una mesa de renacimiento espaftol. con dos 
sillones a juego y libreria. Valorado en 90.000 pese--
taS.' , 

2. Una mesa de despacho COT'l ~!J",ble auxiliar. 
una silla y un sillón. Valorado en 16.UOO pesetas. 

3. Una mesa en madera con dos cajones a cada 
lado. Valorada en 9.000 pesetas. 

4. Un mueble auxiliai de oficina. Valorado en 
6.000 pesetas. 

5. Una máquina de escribir marca Wood. Valo
rada en 7.000 pesetas. 

6. Una máquina de escribir m&cea Hispano-O
livetti. modelo Lexicon-80. Valorada en 9.000 pese
taso 

7. Una máquina de escribir marca Olimpya 
Valorada en 8.000 pesetas. 

8. Una máquina de escribir marca Hispano-O~ 
bvetti. modelo Lettera 35. Valorada en 8..000 pese' 
tas. . 

9. Una calculadora marca Blco. modelo 
EOI022. Valorada en 3.000 pe~tas. 

10. Una calculadora marca Rheinnetall, inuti· 
lizada. Valorada en 100 pesetas. 

11. Una calculadora marca Olivetti. Valorada 
en 3.000 pesetas. 

12. Una calculadora solar marca Elco. Valorada 
en 500 pesetas. 

13. Un radiador eléctrico. sin marca visible. 
Valora.10 en 500 pe<retas. 

14. Un electroimpulsor marca Tauros. Valorado 
en 500 pesetas. . 

15. Un monitor de ordenador con teclado marca 
lJIysis .. Valorado en 15.000 pesetas. 

16. Una calculadora marca Toshiba. modelo 
BE·1226 PV. Valorada en 4.000 pesetas. 

17. Dos ficheros de cuatro aijones cada uno. 
con sus correspondientes carpetas y fichas. Valorado 
en 16.000 pesetas. 

18. Una cabeza de toro. Valorada en 60.000 
. pesetas. 

19. Una caldera de calefacción marca Cointra 
Godesia. Valorada en 40.000 pesetas. 

20. Un transistor ponAtil marca Sanyo. Valo-
rado en 500 pesetas. . 
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21. Un ambientador Convectronic. Valorado en 
500 pesetas. 

22. Un mueble tresillo forrado de plástico de 
color marrón. Valorado en 5.QOO pesetas. 

23. Una mesa auxiliar. Valorada. en 2.000 pese
tas. 

24. Una estanteria metálica con cuatro cuerpos 
con varios archivadores. Valorada en 4.000 pesetas. 

25. Una impresora y cuerpo de ordenador. mar~ 
ca Inzasa, marca Unisys. Valorado en 40.000 pese~ 
tas. 

26. Una calculadora marca Dual. Valorada en 
3.000 ~setas. 

27. 'Un estabilizador para ordenador. sin marca 
visible. Valorado en I O~OOO pesetas. 

28. Una mesa de despacho. un sillón alto. una 
silla. un trlpode. dos sillones spor módulos. una 
mesa auxiliar. y dos annados. Valorado en 20.000 
pesetas. 

29. Una mesita auxiliar redonda. Valorada en 
3.000 pesetas. 

30. Una estantería con dos baldas. Valorada en 
1.000 pesetas. 

31. Un aparato de aire acondicionado incrus
tado en la pared. Valorado en 20.000 pesetas. 

32. Una estufa marca GaymusoJ. Valorada en 
1.000 pesetas. 

33. Un paragQero de bronce. Valorado en 500 
pesetas. 

34. Una lámpara valorada en 500 pesetas. 
35. Una imagen religiosa. yaloradl\ en 1.000 

pesetas. 
36. Un cuadro. Valorado en 1.000 pesetas. 
37. Dos tallas de madera Valoradas en 4.000 

pesetas. 
38. Una alfombra de piel de vaca. Valorada en 

5.000 pesetas. 
39. Visillos en tela de color beige y cortirias 

en color fresa. Valorados en 1.000 pesetas. 
40. Ca~ en la calle Ramón y C~al, mim."eros 

25 y 27. de 254 metros 70 decímetros cuadrados. 
de los que están construidos 169.33 metros cua
drados. Inscrita al tomo 1.781. libro 90. folio 35, 
finca número 7.798. Sita en el término de Morata 
de Jalón (Zaragoza). Valorada en 4.Q82.680 pesetas. 

41. Corral, pajar y era, en Barranco Canadillas. 
número 3, de superficie total. 677 metros 40 decí
metros cuadrados, de los que están construid~s 
120,90 metros cuadrados. Inscrita al libro 1.781, 
libro 90. folio 36, fmea número 7.799. Sito en el 
término municipal de Morata de Jalón (Zaragoza. 
Valorado en 3.223.644 pesetas. 

42. Era y P<Uar en calle Colón. n.lmero.68 bis. 
ele 499 metros 7S decimetros cuadrados. Valorado 
en 1.559.720 pesetas. 

43. Campo de regadío en la partida de Villas 
~as. parcela 176 del polígono 4, de 9 áreas- 60 
centiáreas. Sito en el ténnino de Morata de Jalón 
(Za¡agoza). Valorado en 49.002 pesetas. 

44. Campo de secano viña. en' la partida de 
La Sardilla. parcela 254 del poligono io, 'de eabida 
12 áreas -SO centiáreas. Sito en el término municipal 
de Morata de Jalón (Zaragoza). Valorado en 9.472 
pesetas. 

45. Campo secano viña, en la partida de La 
SardiUa. parcela 25S del pollgono 10. de cabida 
27 "áreas 50 centiáreas.. Sita en Morata de Jalón 
(Zaragoza). Valorado en 1.746 pesetas. 

46. Campo secano viña, en la partida de La 
Sardilla. parcela 310 del poUgono 10. de cabida 
I hectárea 23 áreas 7S centiáreas., sito en Morata 
de Jalón (Zaragoza). Valorado en 84.508 pesetas. 

47. Campo secano, en lli partida de La Sardilla, 
parcela 347 del polígono lO, de cabida 48 áreas 
75 centiáreas. Lindante: Al norte, don Jesús Marco 
Calvo; sur. Pablo Grima CU1>ero; este, don Vicente 
Jaime Amar, y oeste, don Vicente Jaime Azrlar 
y don Pascual García Oimeno. Sita en Morata de 
Jalón (Zaragoza). Valorado en 33.290 pesetas. 

48. Qunpo secano. en la partida de La. San!illa. 
parcela· 358 del poligono lO, de cabida 68 áreas 
75 centiáreas. Lindante: Al norte, don José Azoar 
Torcal; sur y oeste. don Franci~o Aznar Oriol; este. 
don Pablo Griata Cubero. Sita·en Morata de Jalón 
(Zaragoza). Valorado en ~.944 peseta3. 
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49. Finca st'..cano almendros. en la partida de 
Valdemanzano. parcela 806 del poUgono 17, de 
cabidi .... 3 4 áreas 60 centiáreas. Sita en' Morato de 
Jalón (Zoragoza) .. Valorada en 31.234 pesetas. 

50. Yina secano. en la partida de Valdemanzano. 
parcela 1.171, poligono 17. de cabida 1 hectárea 
·75 areas 60 centiáreas. Inscríta 'al tomo 1.289. folio 
18. fmea número 4.249. Sita en Morata de Jalón 
(Zaragoza). Valorada en 158.534 pesetas. 

5 l. Campo secano atmendros. en la partida de 
La Sardilla, parcela 1.229 del polígono 17. de cabida 
69 áreas ·80 centiáreas. Sita en Morata de Jalón 
(Zaragoza). Valorado' en 63.014 pesetas. 

52. Casa en la calle Ramón y Cajal, número 
23 y de 64' metros 58 decímetros cuadrados. de 
tos que están construidos 23 metros 60 decímetros 
cuadrados. Inscrita al tomo 1.235, folio 18. fmca 
nUmero 2.897 triplicado. Sita en Morata de Jalón 
(Zaragoza). Valorada en 5.12.606 pesetas. 

53. Campo secano almendros. con una cabaña, 
en la partida .. Hoya de.Sauz. de cabida según títqlo 
25 hectáreas 58 áreas y según catastro de 11 hec
táreas 78 áreas. Es la parcela 483. polígono 17. 
Inscrito al tomo 1.382. folio 114. fmea número 
4.794. Sita en Morata de Jalón (Zaragoza). Valorado 
en 2.000.000 de pesetas. 

54. Ca~ en ]a caUe Marquesa de Villaverde. 
número l. con una superficie construida de 69 
metros 58 decim.etros cuadrados y una superficie 
eh corral & 2 ¡ metrO!l 30 decitnetros cuadrados. 
Realmente tic.le además una cuadra de 25 metros 

. 56 decimetros cuadrados. según el Catastro. Inscrita 
al tomo 1.535, tolio 139, fmca número 5.513. Sita 
en Morata de Jalón' (Zaragoza). Valorada en 
1.000.000 de pesetas. 

55. Campo secano, en el paraje Tejao de 34 
áreas 40 centiáreas. Parcela 63 del polígono 13. 
Inscrita al tomo 1.535. folio 144. fmea número. 
5.518. Sita en Morata de Jalón (Zaragoza). Valorado 
en 200.000 pesetas. 

56. C8lIJ.PO secano almendros. en la partida de 
La Sardilla. de 1. he-ctárea 18 áreas 75 centiáreas. 
Parcela 102 del poLrvno 10. Inscrita al tomo 1.535, 
folio 146. fmea. número 5.520. Sita en Morolta de 
Jalón (ZaragOl.a). Valorado en 300.000 pesetas. 

57. Campo secano almendros. en la Partida 
Hoya Gatcés, de 1 hectárea 32 áreas 80 centiárea ... 
parcela 67 del paligono 16. Sita en MoratB. de Jalón 
(Zaragoza). Valorado en 3JO.OOO pesetas. 

58. Campo sec~:J.O. en la partida de La Sardilla. 
parcela 1'86 d~1 voüg0no 10, de cabida 42 8.{eas 
50 centiáreRs. Sita en Mow.ta de Jalón (Zaragoza). 
Valorado en 39.264 pesetas. 

59. Campo de regadio, en la partida de Hoyo 
Travo, parcela 246 del pol..igono 3. de 6 áreas 50 
centiáreas. Sita - en Morata de Jalón (Zaragoza). 
Valorado en 700.000 pesetas: 

60. Campo regadio, en la partida El Prado. par· 
cela 3 del polígono 4. de cabida 5 áreas 75 cen
tiáreas. Sita en Morata de Jalón (Zaragoza). Valo
rado en 600.000·pesetas. 

61. Campo secano, en la partiqa Valluengo. par~ 
cela 6 del poligono 9. de cabida 81 áreas 25 cen~ 
tiáreas. Inscrita al tomo 1.781, libro 90, folio 21, 
finca número 7.786. Sita en Morata de Jalón (Za~ 
ragoza). Valorado en 27.742 pesetas. 

62. Campo secano. en la partida de La Sardilla, 
parcela 185 del poligono 10, d.e cabida 51 áreas 
50 centiáreas. InsCrito al tomo 1.781. libro 90, follO 
21. finca número 7.1Mb. Sita en Morata de Jalón 
(Zaragoza). Valorodo en 39.264 pesetas. 

63. 'Campo secano, en 1 .. partida de La Sardilla. 
parcela 321 del poligono lO, de 1 hectárea 91 ilwas 
25 centiáreas. Sita en Momt.a de Jalón (Zaragoza). 
Valorado en 130.606 pesetas. 

64. Campo secano en la partida de La Sardilla. 
parcela 351 del po.ligono lO, de cabida. 1 llectárea 
25 áreas 50 centiáreas. Inscrita al tomo 1.781,libro 
90, folio 28, finca Húmero 7.192. Sita en Mor-ata 
J.~ Jalón (Zaragoza). Valorado en 85. 702 ~sei.as. 

65. Campo l-ep:aooo en la partiaa Pasadero. -par
cela 1.386 del J1O~ono 13. de cablda 7 áreas 20 
centiáreas. Sita l·i.l Morata de Jalón (Zaraguz::¡,). 
Valorado en &,."o.noo pesetas. 

66. Campn fi~Cl"..nO en la partida VIñas Viejas. 
parcela 87 del pofu: .. ono 14. de cabida 80 áreas 20 
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centiáreas. Inscrita al tomo 1.781. libro 90. foUo 
30. fmea número 7.794. Sita en Morata de Jalón 
(Zaragoza). Valorado en 5.100 pesetas. . 

67. Era en la partida de Las Eras. pa~cel<t 25 
del poUgono 17. de cabida 4 áreas 95 centiál--eaS. 
Inscrita al tomo 1.781, libro 90. folio 31. fincc: núme.
ro 7.795. Sita en Mareta de Jalón (Zaragoza). Valo
rada en 400.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 15 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-76.357~J. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Secr~tario del Juzgado de Primera Instanci~ 
número 3 de Zaragoza. 

Hace saber. Que en autos de declarativo menor 
cuantía. número 621/1994-D. a ins:kmcia del actor. 
Junta de Compensación del Sector 89. urbanización 
t<Montecanab, representado por la Procuradora 
doña Maria Isabel Franco Bella y-siendo deman
dados doña Begoña Gil Rubio oon domicilio en 
calle Alcántara número 11 de Ma,.4id Y.don José, 
Esteban En¡uita Pérez con donric;ilio er calle Alcán
tara numero 11 de Madrid. Se ha aoocdado·librar 
el pres'.'nte y su publicación por término de veinte . 
días. anunciándose la venta pública de los bienes 
embargados como de la propiedad de éste. que con 
su valor de tasación se expresarán eu las siguientes 
condiciones: 

Prlmt.Ta.-Para tomar parte deberá consignarse. 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. ' 

Scgunda,...Se admitirán pos~ras por escrito, en 
sobre cerrado depositando en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-A) que se anuricia la &ubasta a instancias 
del actor sin haber sido suplida previamente la falta 
de titulas de su propiedad. B) que los autos y cer
tificación del Registro a Que se refiere la regla 4.;1. del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria e!.1án de mani
fiesto en Secretaria. C) que se cnte·nderá que todo 
licitador acepta como bastan~ la titalaL."1.ón y las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda su~ 
rogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinRTSe a su extinción el precio del remate ni 
deducirse del mismo. 

Cuarta.-Tendi-á lugar en este Juzaado, a las diez 
treinta horas. de las siguiéptes fechas: 

Prime-ra subasta: El 13 de febrero de 1996. próxi
mo: en ella no se admitirán posturas inferiores a 
las dos terceras partes de dichos avalúos. De no 
cubrirse lo reclamádo y quedar desierta en todo 
o en parte. 

Segunda subasta: El 13 de marzo de 1996. siguien
te; en é¡)t& las posturas no serén inferiores a la mitad 
de los avalúos de darse las misma:. circll!lstancias. 

Tercerd. subasta: El 16 de abril d\. 1996, próximo 
inmecliato; y serán sin suje.;ión a tipo. 

Siria la publicación del presente edicto, p.ara noti
fic&.ción de las anteriores subastas a los demandados 
en caso de que los mismos estén en ignorado para
dero. 

Bien objeto de subasta 

UrNna pbrcela número l8100 R sJlar en el sec
tor SS del Plan General Municipai d'~ Ordenación 
Urb~m' dc· Zaragoza. u..-balliuc:ión «Montecc.ma1:t .• 
en el i:rca de ordenación diferen.'";ja6e. A O. D. 
númefo"18. con una superficie aprcnQnu:..d1. de 352 
m~tros cuadr~dos y ediflcabíe de 1 Tl metr1J'S. 1:;ua-
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drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 9 de Zaragoza. inscripción segunda de la (mca 
49.882. al folio 136. del tomo 2.516, libro 849 de 
Sección. 

Valorada en 9.856.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 24 de noviembre de 1995.-EI_ 
Secretario.-76.673·3. 

ZARAGOZA 

Edic!o 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera ins
tancia número 7. de Zaragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
b¡;ijo el número 290/95. sección. A. 'se sigue pro
cedimiento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Guihersa, Sociedad Anónima. y 17 
más. representados por lb Proc!Jl7ldora dO,ña Maria 
Isabel Franco Bella. contra «Hugo Garden. Sociedad 
Limitada •• en los que por resolución de esta fecha. 
se ha acordado" sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al flhal se describe, C;Uyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. en forma siguiente: 

En primera subasta, el día 15 de febrero de 1996. 
y hora de las diez de su mañana. sirvien40 de tipo. 
el pactado en la escrlturd de h.1poteca, ascendente 
a la suma de 395.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el d1a 12 de marzo de 1996. 
y hora de las diez de su mañana. con' la reblija 
del 2S por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta. si no se .rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 12 de abril de 1996, y 
hora de las diez de su mañana, con todas las demás 
condiCiones de la segunda. pero'sin sur...cióri a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se adnúti. .. ·in 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 ejecuta,nte. deberán con
signar previamente en el establecimiento destinado 
al efecto: el 20 por 100 del tipo expresado. sin 
cuyo requis1to no será admitido a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebraiá 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 regla 4.· del' articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. estAD de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y Que las cargas o gravámenes: 
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.-POI' medio de la presente se hace saber 
a los deudores el lugar. dia y hC)f8 seftalados para 
el remate. a los fmes previstos en el articulo 13 f 
de la Ley Hipotecaria, para el supuesto de no poder
se practicar la notificación en la fonna acordada 
en autos. 

Bien objeto de subasta . 

Urbana.-Edificio destiJ.1ado a hotel, denominado 
Hotel Conde de Aranda. sito en la ciudad de Zara
goza. y su calle Conde de Aranda, números 
46-48-50. que fonna chaflán en la confluencia de 
aquélla con la calle de Cerezo. en la que le corres
ponden los números 26. 28 y 30. Ocupa una super
ficie construida de 759 metros 80 decimetros cua
drados. Consta de cuatro. sótanc;>s denominados de 
arriba a ab~o. como pIanta -l. destl¡'lada a salones 

. y cocina.. y plantas -2. -3 Y -4 destinadas las treS'-
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a garajes: planta tnYa a nivel de la calle. d$inada 
a servicios de recepción. cafete&-restaurante; y cin
co plantas altas distribuidas. más rematadas por una 
tenflZél. Inscrito al tomo 2.140. libro 902. folio 109. 
rmca número 44.099. 

Dado en~ Zaragoza a 27 de noviembre de 
199 S.-La M~gistrada-Juez.-EI Secreta
rio.-76.680-.J. 

JUZGADOS DE LOSOCML 

SAN SEBASTIAN 

Cédula de notificación 

Dofta Esih~r Saiz Ca~ Secretaria en funciones 
del Juzgado de lo Social número '3 de Donos
tia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en autos nUmero 210/1994 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
don Antonio Maria Clemente Mad.rcw>. contra la 
empresa «Industrias EspañoJ.a:s. Sociedad Anónima~ 
(lESA), sobre extinción del contráto'de trabajo. se 
ha dictado la siguiente propuesta· de providencia: 

«En Donostia-San Sebastián. a doce de diciembre 
de mil rtovecientos noventa: y cinco. 

Dado ~l eStado de las presentes actuaciones. se 
acuerda la suspensión de las subastas señaladas para 
los dias 23 de enero de 1996. 22 de febrero de 
1996 y 21 de marzo de 1996. Remitase al -Boletín 
Oficial del Estado" y de la provincia. 

Notifiquese esta. resolución. 
Modo de impugnarla~ Mediante recurso de repo

sicióh a presentar en este Juzgado dentro de los 
tres días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola 
interposición no su$pCndera la ejecutividad de lo 
que se acuerda (articulo 183.1 de la Ley de Prcr 
cedimiento Laboral) 

Lo que prepongo a su señorta para su confor
midad. 

Conforme la Secretaria en funciones. El ilustrt
simo señor Magistrado. GarPiñe Biumm Mancisi-' 
dar.'» 

y para que sirva de notificación en lega}..forma 
a la demandada, en ignorado paradero. expido la 
presente para su inserción en el «Boletín Oficial 
del Estado», en DonOStia a 12 de diciembre de 1995. 

Se advierte al destinatario que las sig-.Jientes comu
nicaciones se h&rÍín en estrados de este Juzgado. 
salvo las que revistan fonna.de auto o de sentencia, 
o se trate d~ emplazauUento.-La Secretaria en fun
ciones, Esther Saiz Casas.-76.779·E. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Don Emilio Femández de Mata. MagistradoJuez 
el Juzgado de lo Social número 1 de Santiago 
de Compostela (La Coruila). 

Hace saber: Que en los autOs de ejecución segui
dos con el número 118/1992 y acumuladOs. en este 
Juzgado, sobre resoluci6n contrato y otros, a ins
tancias de· don Jesús J. MosqueTa y otros, contra 
la empresa «Gomofi. Sociedad Limjtada». por reso
lución del día de la fecha se acordó sacar a póblica 
subasta; por el plazo de veinte dias. el bien embar
gado a la parte ejecutada, que' luego se indicarári.. 
y señalar para la celebración de 1& primera subasta 
el dia 12 de febrero de 1996; en el taso de queda.r 
desierta, para la segunda. subasta el dia 26 de febrero 
de 1996. con rebaja del 25 'pOr lOO respOcw a 
la anterior, y de quedar también desierta, para la 
tercera subasta el dia 11 de marzo de 1996, en 
la que no se admitirán posturas Que no SUpeTcn 
el 25 por 100 c'el justiprecio. todas ellas a las doce 
treinta horas, en al Sala de Audiencias de este Juz-

.... 
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gado, sito en lÚa Viena, edíficio Juzgados. poligono 
d..::: Fontüias, de esta ciudad de: Santiago de Com· 
postew.. rigiendose las mismas pVf las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tornar p!3rte_ en la subasta. los lici
tadores. habrán de consi.gnar pt~"ianjénte el 20 por 
100 del valor de los bienes qnc s:irva de tipo para 
la misma. en la cuenta de consig.'1«.ciones de este 
Juz,~Ó{), referencia 1589-64-11SN2 • ..1e la oficina 
principal. del Banco Bilbao Vi..":;'..8ya, sita en calle 
Senra 3-5. de esta ciudad. 

'Segunda.-No se adnútirán posru.r~~~ que no 
cubra."1 las dos terceras partes de! tipo. 

Tercera.-Podrán hacerse posWra& por e;;cnto. en 
pliego cerrado. depositado en la Secretaria de este 
Juzgado, junto con el ímporte de la consignación 
a que se refiere la condición primera. acompatlando 
resguardo de ella. a realizar en la cuenta expreS&.da 
en dicho apa.r-.ado. 

Cuarta.-Los licitadores aceptan la titulación y car
gas qu.e constan en el expediente. 

Qtiinta.--Sólo la adquisición o adjudicacjón prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a terceros. 

El presente edicto serlJirA además de a los efectos 
de publicación. de notificaci6n y citaciOn a todos 
los efectos. a las partes. 

Bien objeto de subasta 

Lote único. Las tres mil ochocientas setenta y 
cinco cuatro milavas partes de: la finca número 
20.019. inscrita al folio 148 del tomo 528. libro 
132 de Ordenes. del Registro de la Propiedad de 
Ordenes. consistentes en diez plazas de ganUe en 
el sótano del ~cio. s6t,ano ,que está sin tenninar. 
y carece de instalación electrica. La finca se describe 
asi: Urbana sita en el munidpio y villa de Ordenes, 
nia de Mundito. números 11·13. Sótano: Se destina 
a plazas de g8r.\ie y ot:QS u~.os. Mide unos 400 
metros cuadrados útiles. Se accede al mismo desde 
la calle de situación mediante una rampa ubicada 
en su esquina suroeste, frente-izquierda. Linda 
mirando al frente del edificio: Norte o espalda, sub-
suelo de herederos de don Antonio Ferreiro Faya; 
sur o .frente. rampa de acceso y sub~uelo de la calle 
de situación; este o derecha, subsuelo de don José 
Bestilleiro Docampo y otros; oeste o izquierda. sub
suelo de edilicio de don Benjanún Recouso Martlnez 
y otros. as! como 111 citada rampa de acceso. En 
la parte central de este loca.l se encuentran ubicadas 
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la sala de maqulnas del ·ascensor. y el hueco y ves
tibulo del mismo. por el que también se acc:!oG 
con todo lo ceai a~ünismo linda este sótano. Cuota: 
10 por 100. 

Tasada pericialmente en 5.500.000 pesetas. 

Dado en Santiago de Compostela a 13 de dicie.Hl
tire de 199 S.-El Magistrada.Juez, Emilio Femimde'~ 
de Mata.-El Secretario.-76. 772-E. 

REQUISITORIAS 

Bqjo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incu,.,fr 
en /a5 demás responsabilidades legales. de no preserlo!'."e 
los procesados que a contlnuoción se expresan en el pk",o 
que se les fya. a contar desde el día de la publi.:acif-n 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Ju~<U/o 
o Tribunal ,que .'J'i!; Jélfala, se les cita. l/ama y emplaza, 
enr4rg6ncb:J.l'e ,0 rodas Jas autoridades y Agentes de la 
Policia MunicJjXll procedan a la busca. captura y con
ducción de aquél/os. poniéndoles a dispOSición de d¡d,,) 
Jvez t1 Tribunal con arreglo a los articulos corre.fpon
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados militares . 

Miguel Hornos Paredes. nacido en Barcelona, hijo 
de Juan. Miguel y de Esperanza, con documento 
nacional de identidad número 44.386.839. en la 
actualidad én ignorddo paradero. deberá comparecer 
ante el Tribunal Militar Territorial Segundo. CO!h 

sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato, númer~, 
21, dentro del t~o de quince' días, contados 
a partir de la publicación de la presente, a. fm de 
constituirse en prisión. que le viene decretada por 
auto, dictado en diligencias preparatorias nltrrl.>:ro 
21/6/92, seguida en su contra por un presunto déh 
de abandono d~stino o residencia, articulos 119 :. 
119 bis. bajo apercibimiento de que. en caso t.:' 
no comparecer, :rerá declarado rebeldé. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares i» 
busca y capturn de dicho inculpado que. caso d~ 
ser habido. ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal. comunicándolo por la via más rápida. 

Sevilla. 7 de diciembre dé 1995.-El Secre~rio 
relator del TribWlal.-76.8 18-F. 
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ANULACIONES 

Juzgados militare.~ 

El Secri!tario rewtor del Tribun:tl Territorial 
Seguudo certifico que por resolución de esta fecha. 
dictada en las actuaciones relativas a Sllmjlrio núme
ro 27/22/95, se ha aCOidv..do dejar sin efecto la 
tiraen de- busca y capttU11 que pendia cúntra el encat
hdo en las mismas Juan GonzáJez Momparles, lo 
que se publica para general conoclndento y cum
plimiento. 

s.e,,'ilia. 5 de diciembre de 1995.--El Secretario 
rdator.·-76.805-F. 

Juzgados militares 

El Secretario relator del Tribunal: Militar Tem
tf,rial &gundo certifico Que por resolución de esta 
fecha, dictada en las actuaciones relativas a dili
ge.ncias preparatorias número 27/32/92" se ha cor· 
dado dejar sin efecto la orden de bI~sca y captura 
q:.re pendía contra el encartado en las mismas Ismael 
Raya Cuevas, lo que se publica para, general cona. 
dmiento y cumplimien~o. 

Se\-iIla, 14 de diciembre de J995,-El Secretario 
relator.-76.806-F. 

EDICIOS 

Juzgados militares 

Por haberse acordado en pf(wid~~"cia, propuesta 
de esta misma fecha por el ilustrisimo u:ñor Pre
sidente del Tribunal Militar Territorial Quinto en 
las diligencias preparatoria número 52/130/91 por 
un delito de deserción, se cita <1 oon Vega León 
Alexia, cuyas circunstancias y do:mjcüio se desea. 
nocen para que comparezca ante este Trihunal, sito 
",n Santa Cr:uz de Tenerife. con obj."t(; de s,!rle noti· 
ficada la resolución recaída en el proced.intiento de 
referencia. con la prevención de qde' si no com
odlcdese en un plazo de diez días se !?) notificará 
uid¡a resolución en estrados. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a j 2 de diciembre 
de 1995.-EI CapitAn Auditor Secretario Rela
~ur.',-76.800-F. 


