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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALICANTE 

Edicto 

D'Oña, Carmen Paloma G'Onzález Past'Or, Magistra
da-Juez del Juzgad'O de Primera Instancia númer'O 
3 de Alicante, 

Hag'O saber: Que en este Juzgad'O se sigue pro
cedimient'O de ejecutiv'O registrad'O c'On el número 
133/1990, a instancias de Caja de Ah'Orr'Os del Medi
terráne'O, c'Ontra d'On R'Obert'O Verdú Lill'O, d'Oña 
María Cruz de Ar'O de Rueda, d'On Francisc'O S'Og'Orb 
Gómez, d'Oña Maria Adela Mira Verdú, d'On Vicente 
Seg'Orb Gómez y d'Oña Maria D'Ol'Ores Orts Gil, s'Obre 
reclamación de 46.651.615 pesetas de principal y 
c'Ostas, en el que se ha ac'Ordad'O señalar subasta 
por primera,ségunda y tercera vez, en su cas'O, y 
términ'O de veinte dias, s'Obre l'Os bienes que se rela
ci'Onarán y cuyas subastas se, llevarán a efect'O en 
la Sala de Audiencias de este Juzgad'O, baj'O las 
siguientes condici'Ones: 

Primera.-Para t'Omar parte l'Os licitad'Ores deberán 
consigar, previamente, en la Mesa del Juzgad'O, una 
cantidad igual. por ,'1'0 men'Os, al 50 por 100 del 
val'Or t'Otal de l'Os bienes 'Objet'O de la subasta, sin 
cuy'O requisit'O n'O podrán t'Omar parte en la misma .. 

Segunda.-Los licitad'Ores/la parte act'Ora, p'Odrárt 
reservarse el derech'O de ceder el remate a tercer'Os 
de 1'0 adjudicad'O, en el acta de subasta. 

Tercera.-Se hace saber a l'Os posibles licitad'Ores 
que las c'Onsignaci'Ones del 50 p'Or 100 necesarias 
para tomar parte en las subastas deberán ser ingre
sadas, previamente, en el Banco Bilba'O Vu;caya, 
sit'O en la avenida Aguilera, sin númer'O, Palaci'O 
de Justicia. en la cuenta 0099, ap'Ortand'O al JuZgad'O 
resguard'O del ingres'O realizad'O, -sin cúy'O, requisit'O 
n'O se podrá t'Omar parte en la subasta. ' 

Cuarta.-Servirá de n'Otificación el presente a la 
parte demandarla, caso de n'O ser hallada en su 
d'Omicili'O. 

Quinta.-Servirá de tipo- para la primera, subasta 
el val'Or de los bienes; en la segunda, el val'Or de 
l'Os bienes c'On rebaja del 25 por 100, Y para la 
tercera, sin sujeción a tipo. ' 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anunci'O 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas p'Or 
escrit'O en plieg'O cerrad'O, en la f'Orma establecida 
en el artícul'O 1.499 de la Ley de EIÚuiciamient'O 
Civil. , 

Séptima.-Los aut'Os estarán de manifiest'O en 
Secretaria. Requerido de títul'Os el demandad'O n'O 
1'0 verificó. Las Ca.rgas anteri'Ores y preferentes c'On
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiénd'Ose 
que el rematante, acepta y queda subrogadt> en las 
responsabilidades de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el preciO del remate. Se encuentra unida 
a l'Os autos la certificación del Registr'O, entendién
d'Ose que tod'O licitad'Or acepta com'O bastante la 
titulación. ' 

Octava.-A instancias del act'Or. podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas que hayan cubiert'O 
el tipo de la subasta para el caso de que el adju-
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dicatari'O n'O cumpliese sus 'Obligaci'Ones, poder apro
barse el remate a fav'Or del s¡gwente. 

N'Ovena.-Cas'O de ser festiv'O el dia señalad'O para 
subasta,se celebrará al dia siguiente hábil, a la misma 
h'Ora. except'O sábad'O. 

Bienes 'Objet'O de subasta 

" Lote 1. D'Os terceras partes indivisas de una par
cela industrial integrada en el políg'On'O I del Plan 
Parcial Industrial Almafrá 'O partid'O de Sallnetas 
de Petr'Ol, que tiene una superficie t'Otal de 1.250 
metr'Os cuadrad'Os. Finca númer'O 19.741 del Regis-
tr'O de la Pr'Opiedad de Elda. . 

Se val'Ora en la suma de 8.000.000 de pesetas. 
Lote 2. 35 áreas de tierra secana cereal. y past'Os, 

sita en' términ'O de Elda. partid'O de la, Traviesa, 
Puente Nuev'O y Margen 'O Almafd. Finca número 
26.439 del Reg¡Stro de la Pr'Opiedad de Elda. 

Se val'Ora en la suma de 3.500.000 pesetas. _ 
Lote 3. Rústica. 46 áreas de tierra blanca"c'On 

algun'Os 'Oliv'Os, en términ'O de Elda. partid'O de la 
Traviesa. Puente Nuev'O, del Margen 'O Almafrá. Fin
ca númer'O 20.829 del Registro de' la Pr'Opiedad de 
Elda. 
. Se val'Ora en la suma de 4.600.000 pesetas. 

Lote 4. Urbana.' Una diecinueveava. parte indi
visa c'On adscripción de uso de la plaza de esta
ci'Onamient'O númer'O 7. en el local garaje situad'O 
en el sótan'O del edifici'O sit'O en Elrla, plaza de la 
Prosperidad, ángul'O a la calle 17 de Abril, que tiene 
una superficie de 571 metr'Os cuadrados. Finca 
númer'O 37.036-12 del Registr'O de la Pr'Opiedad de 
Elda. ' 

Se val'Ora en la suma de 1.000.000 de pesetas. 
Lote S. Urbana. Una diecinueveava parte indi

visa con adscripción de uS'O de la plaza de esta
ci'Onamient'O númer'O 8, en el local garaje sit'O en 
Eida, plaza de la Prosperidad, angul'O a 17 de Abril, 
que!tiene una superficie de 571'metr'Os cuadrad'Os. 
Finca inscrita con el número 37.036-13 del Registr'O 
de la Pr'Opiedad de Elda. 

Se ,val'Ora en la suma de 1.000.000 de pesetas. 
L'Ote 6. Urbana. Una duodécimaava parte indi

visa de una casa habitación sita en Elda. calle San 
Agustin, número 14, c'Ompuesta de planta b~a y 
piso alt'O, tiene una superficie de 91',00 metr'Os cua-
4rados. Inscrita c'On el número 2.870- del Registr'O 
de la Pr'Opiedad de Elda. 

Se val'Ora en la suma de 1.000.000 de pesetas. 
L'Ote 7. Urbana. Local número un'O de la planta 

baja del edifici'O con aseo en varías dependencias 
y entrada independiente, con una superficie C'Ons
truida, de 1.500 metr'Os cuadrad'Os. le es inherente 
por f'Ormar una s'Ola fInca la planta primera, c'On 
una superijcie editicada dicha planta primera de 
348,63 metr'Os cuadiad'Os. Finca inscrita c'On el 
número 17.794 del Registr'O de la Pr'Opiedad de 
Elda. ' 

Se val'Ora en la suma de 36.000.000 de pesetas. 
Lote 8. Urbana. Una diecinueveava parte indi

visa. que lleva adscrita el uso de la plaza de esta
ci'Onamient'O númer'O 2, en el local garaje sito en 
Elrla, c'On entrada por la rampa en la calle 17 de 
Abril, cuya superficie total' es de 571 metr'Os cua
drad'Os. Finca inscrita con el númer'O 37.036-10. 
, se valora en la suma de 1.000.000 pesetas. ' 
Lote 9. Urbana. Una diecinueveava parte indi

visa. con adscripción, de uso de la plaza de esta
ci'Onamiento número 3, en el local garaje sit'O en 
Elrla. calle 17 de Abril, cuya superficie total es 

de 571 metr'Os cuadrad'Os. Finca inscrita c'On el 
númer'O 37.036-11. . 

Se val'Ora en la- suma de 1.000.000 d~ pesetas. 
Lote 10. RústiCa. Tierra secan'O blanca. en parte 

inculta y en parte, m'Onte b~'O, den'Ominad'O Blan
quinares, sita en términ'O de Petrer, partid'Os de Sall
netas, L'Os Charc'Os, Loma Badé y H'Oyas Blancas, 
está fórmada por las parcelas 772, 773, 758 y 759 
del plan'O de la urbanización. Finca inscrita c'On 
el númer'O 12.998 del Registr'O de la Pr'Opiedad de 
Elda. 

Se val'Ora en la sum.a, de 3.000.000 de pesetas. 
Lote 11. Urbana. Element'O número d'Os, vivien

da unifamiliar dúplex del tipo B-l, módul'O primero, 
con entrada principal por el porche que da a la 
avenida de la Almadraba. de la edificáción sita en 
Campell'O, partida de la Almadraba 'O Banyets, en 
la confluencia de las calles avenida de la Almadraba 
r calle de los Almendros. C'Onsta' de planta baja 
y piso. Finca inscrita c'On el número 18;618-A, del 
Registro de la Propiedad de Alicante númer'O 6. 

Se val'Ora en la suma de 8.500.000 pesetas. 

Se señala para la primera subasta el dia 12 de 
febrer'O de 19-96, a las trece h'Oras; para la segunda 
subasta, c'On rebaja del 25 por 100, el dia 12 de 
marz'O de 1996, y para la tercera'subasta, sin sujeción 
a tipo: el día '12 de abril de '1996, ambas a las 
trece h'Oras. 

Dad'O en Alicante a 10 de noviémbre de 1995.-La 
Juez" Carmen Pal'Oma G'Onzález Past'Or.-La Secre
tariajudicial.-78.527. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez del Juzgad'O de Primera Instancia númer'O 
2 de Benidorm, 

Hace saber: Que en este Juzgad'O se sigue pro
cedimiento de ejecutiv'O, c'On el númer'O 96/94, pro
m'Ovid'O p'Or «Mercantil Alicante, S'Ociedad Anóni
ma», contlla «Obras, C'Onstrucci'Ones y OfIci'Os, 
Sociedad Limitada», ,en l'Os que por res'Olución de 
esta fecha. se ha ac'Ordad'O sacar a la venta en pública 
sub,asta el inmueble que al fmal se describe, cuy'O 
remate que ten~ lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juigad'O, en f'Orma siguiente: 

En primera subasta, el día 19 de febrero de 1996, 
a las doce h'Oras de su mañana, sirviend'O de tipo 
el de val'Oración, 5.400.-000 pesetas. 

En segunda subasta, cá~ de n'O quedar rematad'O 
el bien en la primera. el dia 27 de marz'O de 1996, 
a las doce h'Oras de su mañana, c'On la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. ' 

Yen tercera subasta si n'O serematara en ninguna 
de las anteri'Ores, el dia 29 de abril de 1996, a 
las doce h'Oras de su mañana. c'On t'Odas las demás 
c'Ondici'Ones de la segunda. per'O sin sujeción a tipo, 
baj'O las siguientes c'Ondici'Ones: 

Primera.-N'O se admitirán posturas que no cubran 
las d'Os terceras partes del avalúo. 

Segunda:-L'Os que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreed'Or ejecutante, deberán c'On
signar previamente en el establecimiento destinad'O 
al efecto por el Juzgado el 20 por ,100 del tipo 
expresad'O, sin cuyo requisito n'O seran admitid'Os 
a licitación. 
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Tercera.~e la subasta se «lebrará en la forma,. 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de las fmcas 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado para que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose además 
que)os licitadores deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. . 

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

Bien objeto de subasta 

Finca registral urbana número 4, local comercial, 
situada en la planta bt\ja del edificio terminado 
Mariscal IV. 

Inscrita al folio 95, del libro 187, tomo 673, fmca 
número 16.129, del Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Benidorm. 

Sirva el presente de notificación al demandado 
que se encuentra en ignorado paradero. 

Dado en Benidotm a 22 de noviembre de 
'. 1 995.-EI Juez.-EI Secretario.-77AS9. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Benidorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00134/1992, se siguen autos de 
juicio ejecutivo, a instancia dél Procurador don 
Vicente Flores Feo, en representación de la entidad 
«Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima», contra 
doña Cristina Giménez Ne.vala.· 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 fmcas embar
gadas a lá demandada y que al fmal del presente 
se describirán. 

La sUbasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Finlandiá, s/n, el 
próximo dia 5 de marzo de 1996, a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el expresado al 
fmal dé la descripción. de los bienes a subastar, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para pÓder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el «Banco Bilbao Vtzcaya, Sociedad Anónima», ofi
cina principal de Benidorm, él 20 por 100 del tipo 
del remate. 

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

Cuarta.-Sólo el actor podrá hacer posturas a cali
dad 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 titulos de propiedád, suplidos por cer
tificaciones del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la ~ecretaria del' Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellas, sin que puedan 
exigir otros. 
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Séptíma.-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. 

Para el 'supuesto de· que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 15 de abril, a la miSma hora. 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 dia 15 de mayo, también a igual hora, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. ' 

Bienes obj~o de subasta 
8.164 metros cuadrados de la_§iguiente fmca: 

Rústica: Trozo de tierra secano inculto, en los 
términos de La Nucia y Alfaz del Pi, ,partida Rambla. 
Ocupa una superficie de 1 hectárea 84 áreas 51 
centiáreas, si bien segúrt el titulo que; se despacha 
es de 2 hectáreas 3 áreas 29 centiáreas. De la cabida 
registral residuo corresponden 8~ áreas y S4 cen-

. tiáreas al término de Alfaz del Pi, y 1 hectárea 
1 área 97 centiáreas al de La Nucía. 

Inscrita ·en el Registro de la Propiedad de Callosa 
d'Ensarriá, al tomo 677, libro 76, folio 92, fmca 
9.994, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 12.246.000 
peseta~, 

17.828 metros cuadr8dos de la siguiente finca: 

Rústica: Porción de terreno secano inculto, sito 
en los términos de La Nucia y Alfaz del Pi, partida 
Rambla. Ocupa una superficie de 3 hectáreas 20 
áreas, de las que 2 hectáreas 40 áreas corresponden 
al término de Alfaz del Pi y el resto, de 80 áreas 
radicante en el término de La Nucía. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
d'Ensarriá, al tomo 677, libro 76, folio 93, fmca 
9.996,inseripción segunda. . 

Tasada en la cantidad de 26.742.000 pesetas. 

2,200 metros cuadrados de la siguiente fmca: 

Rústica: Trozo de tierra secano inculto, en los 
términos de Alfaz del Pi yLa Nucía, partida Rambla. 
Ocupa una. superficie de 1 hectárea 84 áreas 51 
centiáreas, si bien según el titulo que se despacha 
es de 2 hectáreas 3 áreas 29 centiáreas. De la cabida 
registral residuo, corresponden 83 áreas 54 centiá
reas al términó de Alfaz del Pi, y 1 hectárea 1 
área 97 centiáreas al de La Nucia.: 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
d'Ensarriá, al tomo 678, libro 56, folio 108, fmca 
7.408, inscripción segunda.' , . 

Tasada a efeGtos.de subasta en 3.300.000 pesetas. 
Sirva la publicación' del presente de notificación 

en forma legal del señalamiento de subastas a la 
demandada doña Cristina Giménez Nevala, a los 
fmes dispuestos en el articÚlo 1.498 de la Ley de. 
Enjuiciamiento Civil, para el supuesto de que no 
fuere hallada. 

Dado en BeDidorm a 7 de diciembre de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-77.461. 

COLLADO VILLALBA 

Edicto 

Doña Elena Rollin García,' Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Collado Villalba (Madrid), , 

Hace saber. Que en este Juzgado y con el número 
601/1993, se sigUen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representado por el Procurador don Bar
tolomé Garretas, contra «Promoción y Edificacio
ne~, Sociedad Anónima,. y otros, en Jos que por 
resolución de este dia se ha acordado sacar a la 
venta, en pública _subasta por primera, segunda y 
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tercera vez, si fuese necesario, y por el término 
de veinte odias hábiles y precio fijado para ello' en 
la escritura de hipoteca para la primera, con la reoaja 
del 25 pOr 100 para la segunda y sin sujeción a 
tipo. para la tercera, la fincá que al fmal s.e describirá 
para cuyo acto se han señalado los siguientes dias: 

Primera subasta: El dia 12 de febrero de 1996,. 
a las once horas. 

Segunda subasta; El dia 13 de marzo de 1996, 
a las once horas. 

Tercera subasta: El dia 11 de abril de 1996, A 

las once horas. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la priínera subasta 
la suma de 22.505.000 pesetas la fmca 5.855 y 
22.505.000 pesetas la fmca 5.856 para la primera; 
para la segunda subasta el tipo de la primera con 
la rebaja del 25 por 100, y la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma es nece
sario consignar, previamente, el 20 por 100 para 
cada tipo de subasta en la cuenta del Banco Bilbao 
VIZcaya, en la agencia urbana 0870 de Collado 
Villalba, número de cuenta corriente 50.000, pre
sentando en dichb cas~ el resguardo de ingreSo .. 

Tercera.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes . certificaciones registrales. obrantesen 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose .que el 8djudicatario los 'acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción él 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 establéce el articulo 
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 
dia hábil, a la misma hora. 

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 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 :lpro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Octáva.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en his fmcas. hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas a los efectos del último 
párrafo de la regla 7. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar número 26, sita en urbani
zación Los Robles. avenida del Cedro, sin número, 
parcela F de Torrelodones (Madrid). Perteneciente 
al cuarto bloque del númeró general, con entrada 
por calle particular de la urbanización. Consta de 
tres plantas distribuidas en varias dependencias y 
servicios y demás, . un garaje en planta de sótano. 
La superficie de las plantas vivienda construida es 
de 223,59 metros cuadrados y útiles de 186,22 
metros cuadrados. El garaje 'tiene una superficie 
construida de 44,52 metros cuadrados y útil de 39,68 
metros cqadrados .. 

A esta vivienda le corresponde un anejo p8rtlcular 
y privativo, una porción de terreno situada en la 
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parte posterior y destinada a patio, que ocupa una 
superficie de 67 metros 18 decimetros cuadrados. 

. Inscrita ~n el Registro de la Propiedad de San 
L-Orenzo de El Escorial, número 1, al tomo 2.691, 
libro 118 de Torrelodones, folio 137, fmca número 
5.855, inscripción segunda de hipoteca. 

Vivienda unifamiliar número 27, sita en urbani
zación «Los Robles», avenida del Cedro, sin nÍ!1Ilero. 
parcela F de Torrelodones (Madrid)~ Perteneciente 
al cuarto bloque del núcleo general con entrada 
por calle particular de la ~banización; Consta de 
tres plantas distribuidas en varias dependencias y 
servicios y además un gafl\je en planta sótano. 

La superficie de las plantas vivienda construida 
es de 223,59 metros cuadrados y útiles de 186.22 
metros cuadrados. La superficie de garaje construida 
es de 44,52 metros cuadrados y útil de 39,68 metros 
cuadrados. ' 

A esta vivienda le corresponde como anejo par
ticular y privativo una porción de· terreno situada 
en la planta. posterior destinada a patio, que ocupa 
una superficie de 57 metros 4 decimetros cuadradós. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad. de San 
Lorenzo de El Escorial número 1 al tomo 2.6'!1, 
libro 118' de Torrelodones, f~o 140, fmca 5.856. 
inscripción segunda de hipoteca. ' 

Dado en Collado Vtllalba a 14 de noviembre de 
1995 . ....;La Secretaria, Maria Elena Rol1in García. 
77.716. 

DENIA 

Edicto ~ 

En virtud de -10 acordado en providencia dictada 
en, esta fecha por el señor Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Denia, en proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias del Procurador don 

,.Enrique GregoriFerrartdo, en nombre y represen
tación de C~a de Ahorros del Mediterráneo, contra 
don Joaquin Pérez Femández y doña Maria Antonia 
Morcillo Segovia, con el número 371/1994, en recla
mación . de un préstamo con garaJÍtta hipotecaria, 
se Saca a pública subasta, por primera vez. las 
siguientes fmcas: 

Finca número 4.931, inscrita al tomo 723, libro 
134, folio 122 del Registro de la Propiedad de Calpe. 
Valorada en 12.495.000 pesetas. 

Para la celebración de la subasta, se ha señalado 
el día 26 de febrero,de 1996, a las doce quince 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,' 
sito en calle Temple de San Telm. siri número, de 
esta ciudad. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el arriba referen
ciado, fJjado a tal efecto en la escritura de préstamo, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en' la subasta, 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la Secretaría del Juzgado, el 20 poi 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 131 de la Ley 
Hipotecária están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes, a los efectos de la titulación 
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 responsabilidad de 
los mismos, -sin destinarse a su extinción el precio 

. del remate. 

Para el caso de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda el dia 
26 de marzo de 1996, a las doce quince horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, para el 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. 
A falta de postores en esta segunda subasta se señala 
para la tercera subasta el dia 26 de abril de 1996, 
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a las doce quince horas, en el mismo lugar que 
las dos anteriores y sin sujeción a tipo. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados para el caso de no' poder ser notificados 
personalmente. . 

Dado en Denia a 10 de noviembre de 1995.-La 
Juez.-La Secretaria.-77 .647. 

DENIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha por el señor Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Denia, en proc~ 
ditniento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias del Procurador don 
Enrique Gregori Ferrando, en nombre y represen
tación de Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra 
don Pedro Fernando Carballo Dávila y doña Con
cepción Alvarez Martlnez. con el número 320/1994, 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria, se saca a pública subasta, p<>r primera véz, 
las siguientes fmcas: 

Fincanúmero 19.954, inscrita al tomo 1.273, libro 
188 de Teulada, folio 100 del Registro de la Pro
piedad de lávea. Valorada en 8.856.240 pesetas. 

Finca número 19.956, inscrita al tomo 1.273, libro 
188 de Teulada, folio .103 del Registro de la Pro
piedad 'de Jávea. Valorada en 8.411.400 pesetas. 

. Para la celebraci6n de la subasta, se ha señalado 
el dia 26 de' febrero de 1996, a las dOCe horas, 
en la Sala de, Audiencias de este Juzgado, sito en 
calle Temple de San Telm, sin núplero, de esta 
ciudad, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el arriba roferen
ciado, fijado a tal efecto en la escritura de préstamo, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. ~ , 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la Secretaria del Juzgado, . el 20 por 100 de dicha 
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
- se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley 

Hipotecaria estári de manifIeSto en la Secretaria de 
.. este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los 

acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la finca. , 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
a.cepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del 'remate. 

Para el caso de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para la sesunda el dia 
26 de m~ de 1996, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, para el que servirá ' 
de tipo el 75 por 100 de la primera. A falta de 
postores en esta .Segunda subasta se señala para 
la tercera subasta' el dia 26 de abril de 1996, a 
las doce horas, en el mismo lugar que las anteriores 
y sin sujeción a tipo. 

Sirviendo el presente de notifICación a los deman
dados para el caso de no poder ser notificados 
personalmente. 

Dado en Denia a 10 de noviembre de 1995.-La 
Juez.-La Secretaria.-77,.649. 

EL PRAT DE LLOB~GAT 

Edicto 

Doña Maria del Carmen LóPez Hormeño, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme~ 
ro 3 de El Prat de Llobregat, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi Cargo 
se siguen autos de expediente número -191/1995, 

21 

para declaración de fallecimiento de don Saturnino 
Femández Ungo, nacido en Madrid el día 12 de 
agosto de 1917, hijo de Saturnino Fernández Sacris
tán y Felipa Ungo Brizuela, con domicilio en el 
pasaje Tarragona, número 13, de El Prat de Llo
bregat, que desapareció el dia 1 de abril de 1914 
en Camarasa, sin que desde entonces se haya tenido 
noticias de él; si viviera en estas fechas el desa· _ 
parecido tendria setenta y ocho años de edad. 

Dado en El Prat de Llobregat a 27 pe noviembre 
de 1995.-La Juez, Maria del Carmen López Hor-
meño.-La Secretaria.-77.629. 1.a 2-1-1996 

GIRONA 

EIJicto 

Doña Isabel S-Oler Navarro, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de los de 
Girona, 

, Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de· la 
Ley Hipotecaria. a instancias del. «Banco de Saba
dell, Sgciedad Anónima», contra don Isidro Colo
mer Rigau, número 0188/95, y por medio del pre
sente edicto, se saca a la venta en primera, segunda 
y tercera pública subasta, término de veinte dias, 
la fmca que se dirá y que garantia en el proce
dimiento indicado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta, el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca :y que 
asciende a 40.800.000 pesetas . 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió dé tipo para la primera subasta, 
o sea, la cantidad de 30.600.000 pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 
Primero.-No se admitirán posturas que sean infe

riores a los tipos indicados para cada subasta, y 
el remate podrá hacerse en caJjdad de cederlo· a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir, deberán consignar previa la celebración de 
la subasta, en la~uenta de este Juzgado número 
1664 ~el Banco Bilbao V1ZC8ya de esta ciudad, el 
20 por 100 del indicado importe. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celébrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Girona. 
. Por lo que se refiere a la primera, el dia 14 de 

marzo de 199'6, y hora de las diez. 
Para la segunda, el dia 18 de abril de 1996, y 

hora de las diez. 
Para la tercera, el día 16 de mayo, y hora de 

las diez. 

Cuarto.-Que los auto~ y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 
de la Ley Hipótecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la áctora, continuarán 
subsistentes, entendiéndose @e el rematante los 
acepta y queda subrogado a la respónsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. ' ' 

Bien objeto de subasta 
Urbana.-Nave industrial situada en el término 

municipal de Banyoles, paraje Más Trull hoy calle 
Ronda Monestir, sin número~ cOplpuesta de planta 
baja de superficie 600 metros cuadrados y sin dis
tribuciones interiores, y planta altillo de· superlicie 
96 metros cuadrados 'y distribuido en oficinas y 
servicios de personal. Inscrita al tomo 2.687, libro 
198, folio 221, inscripción tercera, fmca núme
ro 11.741. 

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

Dado en Girona a 7 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada~Juez, Isabel S-Oler Navarro.-EL Secre· 
tario.-77 A5l. 
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LA ESTRADA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cwn
plirniento a lo acordado por la señora Juez de Pri
mera Instancia de La Estrada. que en este Juzgado 
y con' el número 272/1995, se tramita expediente 
de jurisdicción voluntaria promovido por la Pro
curadora doña. Magdalena Méndez-Benegassi 
Gamallo. en nombre de don José Sangiao Rivadulla. 
sobre déclaración de fallecimiento de. doña Maria 
Sangiao Calvelo, nacida en esta villa el 5 de sep
tiembre de 1887, hija de José SangiaoLópez y de 
Josefa Calvelo Tarrio, cuyo último domicilio cono
cido fue en Santa Cristina de Vea-La Estrada la 
cual entre los años 1.905 y 1908 inició un viaje' 
al continente americano, sin que tuvieran noticias 
de' la misma desde entonces, suponiendo que la 
misma ha fallecido. 

Lo que se publica a los efectos de lo dispuesto' 
en el artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, para que cualquier persona que lo considere 
oportuno pueda ser oída en el mencionado expe-

, diente. 

Dado en La Estrada a 22 de noviembre de 
1995.-La SecretariajÚdicial.-77.737. ' 

La 2-1-1996 

LINARES 

Edicto 

Don Francisco Pérez Venegas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Linares, . 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 41/94. á instancia de 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda. 
Cádiz, Málaga y Antequera (Unicaja), representada 
por la Procuradora doña María Dolores Blesa de 
la Pan-a, contra don Diego Bausán ~asado, doña 
Montserrat Torres López Tola. doña Antonia Casa
do Serrano y doña Emili~ Serrano Rayo, en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública sUbasta por primera 
y, en su caso, segunda y tercera vez y por término 
de veinte días, los bienes que, con. su valor ,de tasa
ción, al fmal se describirán, en la fonna siguiente: 

La primera subastá tendrá lugar el día 7 de febrero 
de 1996, a las once horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por el tipo de tasación. 

A prevención de que no haya pos~ores en la pri
mera. se señala para la segunda subasta el día 7 
de marzo de 1996, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, con rebaja del 25· 
por 100 del tipo de la primera. 

Igualmente y a prevención de' que no haya pos
tores en la segunda, se señala para la tercera subasta 
el día 9 de abril de 1996, a las once horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, ésta sin suje-
ción a tiPo.. ' 

) 

Las condiciones de la subasta serán las sigoíentes: 

Primera.-En las subastas no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo, 
pudiendo sólo el ejecutante hacer posturas en cali
dad de ceder el remate a un tercero .. 

. Segunda.-Para poder tomar parte en las s~bastas 
deberá consignarse previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, abierta en el BanCQ 
Bilbao' VIZcaya de esta ciudad,urta 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, presentando en 
el Juzgado resguardo de ingreso. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerSe posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose la consig
nación indicada en la condición segunda de este 
edicto. 

Cuarta.-Que la titulación o, en su caso, certi
ficaciones del Registro de la Propiedad estarán de 
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manifiesto en la Secretaria de este Juzgado pam 
que puedan examinarlas los que quieran tomar parte 
en la subasta, preVinién90se 'que los licitadores debe
rán conformarse con ellas y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la re,spon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del rem~te. ' 

Sexta.-Si cualquiera de los días señalados para 
las subastas coincidiese en sábado o festivo, se enten
derá que las mismas se celebrarán en el siguiente 
día hábil, a la misma hora. 

Séptima.-El. presente'edicto servirá de notifica
ción a los demandados. caso de hallarse en ignorado 
paradero. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Ca~ unifamiliar, marcada con el núme
ro 9 de la calle Córdoba; de Linares. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Linares, al folio 155, 
tomo 592. libro 590, fmca número 30.146, valorada 
en 4.967.000 pesetas. ' 

Urbana.-Piso vivienda. cón entrada por el portal 
número 2, situado en planta altiLde un bloque sito 
en la plaza de Andalucía. de' Linares. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Lin~ al folio 4, 
tomo 594, libro 592, finca número 30.280, valorada 
en 4.788.000 pesetas. 

Vehículo motocicleta, marca Derbi. tipo FOS, 
Savannah, de 1/48,00 ce, número de identificación 
N02210 11, valorada en 25.000 pesetas. 

Dado en Lmares a 25 de septiembre de 1995.-El 
Juez, Francisco Péréz Venegas.-El Secreta
rio.-77.447. 

MADRID 

Edicto 

Doña,Margarita Martinez González, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia núplero 51 de 
Madrid. 

Hago. saber: Que en este Juzgado se ha admitido 
a trámite con el número 00989/1995, denuncia por 
extravío de' títulos, interpuesta por el «Banco Popular ' 
Español, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Ed\lardo Codes Feijoo, en relación 
con 1.000 obligaciones emitidas por el Excmo. 
Ayuntamiento de Madrid. emisión de 1982, Serie 
3, con Cupón número 2, de vencimiento 21 de 
mayo de 1983 y siguientes y nUmeración del 239.501 
al 240.500, ambos inclusive, por importe nominal 
d~ 10.000.000 de pesetas, propiedad de «Unión ibé
rica de Se~os Generales, Sociedad Anónima». 
actualmente denominada «Unión Ibérica Grupo 86 
de S~guros y Reaseguros, Sociedad Anónima»,. que 
el «Banco Popular Industria4 Sociedad Anónima», 
tenía depositados en sus cajas. 

En virtud de lo que establece_el articulo 550 del 
Código de Comercio, se señala el término de un 
mes para que el tenedor o tenedores de los títulos 
extraviados puedan comparecer y presentarlos ante 
este Juzgado. 

Dado en Madrid a 28 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria, M~arita Martínez González.-77.449 . 

MADRID 

Edicto 

Don Antonio MartInez-Romillo Roncero, Magistra
do-Juez accidental del Juzgado de Primera Ins
tancia número 46 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo-otros títulos, número 
00581/1995, promovidos por «Banco de Castilla. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
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don Eduardo Codes Feijoo, contra «Nuevos Enco
frados Recuperables, Sociedad Anónima», cuyo 
actual domicilio se desconpce, sobre reclamación 
de 11.356.991 pesetas de prinCipal. más la de 
5.oo0.QOO de pesetas calculada de intereses y costas, 
se ha acordado por providencia de esta fecha citar 
de remate a dicha parte demandada, cuyo domicilio 
actual se desconoce, para qUé en el término de nueve 
días se persone en los 'autos, y se oponga si le con
viniere, habiéndose practicado ya -el embargo de 
sus bienes sin previo requerimiento de pago, dado 
su ignorado paradero. De no personarse le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho. 

Los bienes propiedad deÍ demandado «Nuevos 
Encofrados Recuperables, Sociedad Anónima». 
sobre los cuales se ha decretadó el embargo son 
los siguientes: . 

Bienes objeto de subasta 

l. Derechos de propiedad· o traspaso que les 
corresponda sobre el domicilio social en el paseo 

. de Yeserias, número 33, primero, de Madrid. 
2.' Bienes muebles, enseres y mercaderias exis

tentes en ese domi~ilio. 
3. Vivienda tercero izquierda. portal 2, bloque 

10, inscrita en el Registro de la Propiedad número 
13 de Madrid, tOplO 1.054, libro 223, folio 125, 
fin~ número 10.857. 

4. Plaza de aparcamiento número 121, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 13 de Madrid. 
tomo _1.059. libro 228, folio 75, fmca número 
11.287. 

5. Cuarto de servicios e instalaciones número 
321, bloque n~ero 11, portal 2, inscrita en el Regis
tro de la PropIedad número 13 de Madrid, tomo 
1.055, libro' 224, folio 155, finca número 10.959. 

6. Local comercial número 2. en la calle Argan
da. número 36. inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 13 de Madrid, tomo 1.104, libro 
859, folio 2, fmca número 31.247 .. 

Entréguese despacho a la actora para su trámite. 

y en cUmplimiento de lo acordado expido el pre
sente en Madrid a 12 de diciembre de 1995.-El 
Magistmdo-Juez, Antonio Martinez-Romillo Ronce
ro.-EI Secretarlo.-77.452. 

MARBELLA 

Edicto 

Dofta María del Pilar Ramirez Balboteo, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Marbella y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número 
'204/94 se siguen autos de jui~io ejecutivo, a ins
tancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Maria 
Oolores Mendoza Castellón, contra don Angel 
Mariano sárlz Hiraldo, don Avelino Sanz Torre
cillas. doña Maria Hiraldo Harillo y don Juan Jimé
nez Alarcón, en trámite de apremio, en los que 
se ha acordado anunciar por medio del presente 
la venta en pública subasta, por primera vez. plazo 
de veinte días y el plazo de tasación que se indicará 
las siguientes fmcas: 

Parcela de terreno procedente de la enclavada 
en el término municipal de Marbella. compuesta 
de las parcelas conocidas en el plano general de 
la colonia de San Pedro dé Alcántara, partido del 
mismo nombre y conocida con los nombres de Lin
da Vista, tiene el número 9. Ocupa una extensión 
superficial de 1.638 metros 60 decímetros cuadra
dos, sobre la que hay con:>truido un chalet que consta 
de plantas baja y alta, distribuida la baja en comedor, . 
cocina. salón estar, cuarto de baño, vestibulo y gara
je, con una superficie construida y cubierta de 120 
metros cuadrdos y la alta de tres dormitorios, dos 
cuartos de baño y terraza, con una superficie cons
truida y cubierta de 80 metros cuadrados. La dife
rencia de los metros hasta el total de la parcela, 
o sea, 1.498 metros 60 decímetros cuadrados, están 

" ,. 
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avalúo, los siguientes bienes inmuebles propiedad destinados a terrenos de desahogo y jardin, y siendo 
sus linderos por los cuatro puntos cardinales la parcela donde se encuentra ubicada, ya que forma un 
enclave dentro del mismo. inscripción fmea 19.293, 
libro 240; tomo 1.245. 

. de la quebrada: . 

Parcela de terreno destinada a solar, radicante 
en el término municipal de esta ciudad, en el lugar 
conocido por Linda Vista. Compren:de una super
ficie de 500 metros cuadrados. Inscrita al libro 64, 
tomo 1.164, finca 13.487. . . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida Mayorqgo. s/n. 
de Marhella, el dia 10 de abril de 1996. a las once } 
. horas, .bajo las siguientes condicion~: 

Primera.-Las fm~ señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que, han sido 
valoradas, es decir la fmca 19.293. en 38~OOO.000 
de pesetas, y la (mca 13.487 en 1.500.000 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 ~ la cuenta 
de consignación 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 podrin ser 
adÍnitidos a licitación, pUdiendo tomar parte en caJi.. 
dad de ceder el remate a un tercero únicamente 
el ejecutante. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad.de las·fincas 
sacadas a subasta, se encuentran ~ manifiesto· en 
la Secretaria de este JuzgadÓ para que puedari ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos. y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 
. Cuarta.-Que las cargas anteriores. y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. quedan ·subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el piecio 
del rem~te, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en· las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar ~ 
en la subasta con excepci.6n de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que. a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
~i lo admitan. que hubiesen ·cubi~rto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjUdicatario. 

Sexta.-Los gastoS' de remate, Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que corresponda a las 
subastas, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se._ 
señala para la Segunda el dia 1 S de· mayo de 1996. 
a las once horas. para la que servirá de tipo el' 
7 S por 100 de la valoración. no admitiéndose pos
turas inferiores al 50 por 100 de la valoraci6n~ 

Se . celebrará terCera subasta, en su . caso,el dia 
6 de junio de 1996, a las once horas, sin SUjeción 
a~po. 

Sirve el presente edicto como notificación a 108-
demandados de no encontrarse en el domicilio que 
consta en las actuaciones. 

Dado en Marbella a 9 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez; Maria del Pilar Ramirez Balbo
teo.-El Secretario.-77 .466. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

-El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Miranda de Ebro, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 118/1994-C. se siguen autos de quie
bra voluntaria, a mS!ancm de «Transportes Ebro. 
Sociedad Anónima)!>, representado por el Procurador 
don Domingo Y da Ortiz. en cuyos aútos se ha 
acordado sacar á la venta, en primera y pública 
subasta, por térm~ de veinte dias y precio de su 

Mobiliario y enseres de zona de oficinas: 

Plantab~a: 

Primer despacho: 

1. Cuatro mesas, tasadas todas ellas en 18.000 
pesew. _ 

·2. Tres sillas, tasadas todas ellas en 3.000 pese
tas. 

3. Un teléfono, tasado en 1.500 pesew. 
4. Dos radiad~res. tasados en 6.000 pesetas. 
5. Un armario archivo. tasado en 6.000 pesetas . 
6. Un ór~enador, tasadó en 10.000 pesetas. 
1 .. Una mAquina de escn"bir, tasada en S.OOO 

pesetas. 
8. Una caja fuerte, tasada en 10.500 pesetas. 

. Pasillos: 

9. Un radiador, taSado en 2.5OQ pesetas. 
lO. Seis ctniceros de pie. tasados en 1.500 

pesetas. 

Departamento de paquetería;. 

11. Tres mesas. taSadas en 13.500 pesetas. 
12. Cinco sillas, tasadas en 5.000 pesetas. 
13. Un radiador, tasado en 3.000 pesetas. 
14. Un armario archivo, tasadó en 6.000 pese-

tas.. 
15. Tres teléfonos, tasados en 4.500 pesetas. 
16. Un ventilador~ tasado en 5.000 pesetas. 

Primer piso: 

. Primer despacho: 

17. Dos butacones, tasados en 20.000 pesetas. 
18. _ Tres sillas. tasadas en 44.000 pesetas. 
19. Una.mesa escritorio, tasada en 44.000 pese-

·w. 
20. Dos teléfonos. tasados en 3.000 pesew. 
2f. Una mesa anexo, tasada en 7.000 pesetas. 
22. Un radi~dor. tasado en 3.000 pesetas. 
23. Una papelera, taSada en 1.000 pesetas. 
24. Un brazo de luz. tasado en 500 pesetas. 
25. Una grapadora, tasada en 500 pesetas. 
26. Dos armarios archivadores! tasados en 

J2.000 pesew .. ~ 

Segundo despacho: 

21. Dos mesas escritorio, tasadas en 20.500 
pesew. 

28. Dos mesas, anexo. tasadas en 14.000 pese-
w. 

29. Dos ordenadores. tasados en 30.000 pesetas. 
30. Tres teléfonos, tasados en 4.500 pesetas. 
,31. Una impresora, tasada en 15.000 pesetas. 
32. Una máquina de escribir, tasadRen 10.000 

pesetas. 
33. Tres armarios archiVos, tasados en 18.000 

pesew. 
34. Un ventilador. tasado en 5.000 pesetas. 
35. Cuatro sillas, tasadas en 4;000 pesetas. 
36. Cuatro papeleras, tasadas en 2.000 pesetas. 

Segundo piso: 

Primer despacho: 

37. Dos estanterlas. tasadas en 4.000 peseta'). 
38. Tres archivadores, tasados en 6.000 pesetas. 

~gu'ndo despacho: 

39. Seis estanterlas, tasadas en 12.000 pesetas. 
40. Dos sillas; tasadas en 2.000 pesetas. 
41. Tres archivadores. tasados en 3.000 pesetas. 
42 .. Dos armarios archivos, tasados en 3.000 . 

pesetas. 

Tercer despacho: 

43. Nueve mesas, ta.sadas en 9.000 pesetas. 
44, Dos fotocopiadoras, tasadasén 83.500 pe~e

taso 
45. Un fax. tasado en 40.000 pesetas. 
46. Un telefono, tasado en 1.500 pesetas. 
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47. Un télex fuera de servicio. tasado en 1.000 
pesetas. . 

48. Tres pantallas, tasadas en 15.000 pesetas. 
49. Dos ordenadores, tasados en 20.000 pesetas. 
50. Tres memorias, tasadas en 18.000 pesetas. 
51. . Tres teclados. tasados en 3.000 pesetas. 
52. Una ÍlÍlpresora, tasada en 12.000 pesetas. 
53. Tres máquinas de escribir, tasadas en 30.000 

pesetas. 
54. Ocho sillas, tasadas en 8.000 pesetas. 
55. Un archivador. tasado en 1.000 pesetas. 
56. .Tres armarios archivos, tasados en 6.000 

pesetas. 
57. Un extintor, tasado en L500 pesetas. 

. 58. Un brazo de luz, tasado en 500 pesetas. 

Despacho central: 

59. Cuatro armarios archivos, tasados en 8.000 
pesetas . 

60. Nueve mesas, tasadas en 18.000 pesetas. 
61. Cuatro mesas anexo. tasadas en 4.000 pese

tas. 
62. Ocho ordenadores. tasados en 10 1.000 pese-

taso 
63. Tres impresoras, tasadas en 30.000 pesetas. 
64. Cinco teléfonos, t8sados en 1.500 pesetas. 
6S. Ocho sillas, tasadas ~ 8.000 pesetas. 
66. Un ventilador. tasado en 1.000 pesetas. 
67. Un perchero, tasado en 1.500 pesetas. 
68. Cinco papeleras, tasadas en 2.500 pesetas. 
69. Una calculadora, tasada en 5.000 pesetas. 
70. Una máquiIia de escribir. tasada en 10.000 

pesetas. 
71. Cuatro ceniceros, tasados en 1.000 pesetas. 
72. Cuatro taladrafolios, tasados en 2.000 pese-

tas. 
73. Una resistencia, tasada en·5.oo pesetas. 

Quinto des~cho: 

}4. Tres sillas, tasadas en 3.000 pesetas. 
75. Cuatro armarios archivos. tasados en 8.000 

pesetas~ 
76. Una mesa anexo, tasada en 1.000 pesetas. 
71. Una mesa escritorio, tasada en 33.500 pese-

tas. 
18. Un perchero. tasado en 1.500 pesetas. 
79. Un teléfono, tasado en 1.500 pesetas. 
80. Un ordenador, t.asado en 25.000 pesetas. 
81. .Una impresora, tasada en 10.000 pesetas. 
82. Una pantalla, tasada en 5.000 Pesetas. 
83. Un calentador. tasado en 5.000 pesetas. 
84. Una papelera, tasada en 500 pesetas. 

Sexto despacho: 

85. Tres sillas, tasadas en 3.000 pesetas. 
86. Dos armarios archivos, tasados en 4.000 

pesetas. 
87. Una papelera. tasada en 500 pesetas. 
88. Un colgador de ropa, taSado en 1.750 pese

tas. 
89. Una máquina de escribir, tasada en 10.000 

pesetas. . . 
90. Una mesa anexo, tasada en 18.000 pesetas. 
91. Un teléfono, tasado en 1.500 pesetas. 
92. Un taladrador, tasado en 1.000 pesetas. 
93. Un cenicero, tasado en 250 pesetas. 

Séptimo despacho: 

94. Una mesa de Juntas, tasad;a en 75~OOOpese
taso 

95. Seis sillas. tasadas en 6.000 pesetas. 
96. Una mesa escritorio, tasada en 20.000 pese

taso 
97. Tres sillas, tasadas en 6.000 pesetas. 

',' 98. Dos mesas anexo, tasadas en 4.000 pesetas. 
99. Dos ordenadores. tasados en 30.000 pesetas. 
100. Un tresillo, tasado en 15.000 pesetas. 
101. Dos sofás, tasados en 10.000 pesetas. 
102.' Una mesa portarev!Stas. tasada en 7.000 

pesetas. -
103.· Tres armariOs archivo. tasados en 6.000 

pesetas. 
104. Una nevera con mesa soporte. tasada en 

10.000 pesetas. 
105. Una esfera, w.-ada en 5.000 pesetas. .' 
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106. Tres tpáquinas de escribir antiguas (colec
cionista), tasadas en 450.000 pesetas. 

107. Una máquina· registradora antigua (colec
Cionista), tasada en 250.000 pesetas. 

108. Una caja fuerte (coleccionista), tasada en 
1.389.000 pesetas. 

109. Dos mesas soporte, tasadas en 4.000 pese-
tas. 

110. Dos papeleras, tasadas en 2.000 pesetas. 
111. Un cenicero, .tasado en 250 pesetas. 
112. Un colgador, tasado en 750 pesetas. 

Octavo despacho: 

113. Tres ármarios archivos, tasados en 6.000 
- pesetas. 

114. Tres sillas, tasadas en 3.000 pesetas. 
115. Uria mesa -escritorio, tasada en 28.500 

pesetas. 
116. Dos teléfonos, tasados en 3.000 pesetas. 
117. Un brazo de luz, tasado en 500 pesetas. 
118; Un ordenador, tasado en 15.000 pesetas. 
119. Dos mesas anexo, tasadas en 4.000 pesetas. 

Entrada: 

120. Una. central de teléfonos, tasada en 25.500 
pesetas. 

121. - Un recibidor, con télex, tasado en 2.000 
pesetas. 

122. Una silla, tasada en 1.000 pesetas. 
123. Una mesa estanteria, tasada en 1.000 pese-

tas. 
124. -Una papelera, tasada ~~ 500 pesetas. 

Entrada al pabellón: 

125. Tres radiadores, tasados en 15.000 pesetas. 
126.. J?os máquinas de escribir, tasadas en 

20.000 pesetas. 
127. Dos impresoras. tasadas en JO.Ooo pesetas. 
128. Un fax, tasado en 30.000 pesetas. 
129. Cuatro pantallas, tasadas en 20.000 pese-

tas. 
130. Dos teclados, tasados en 2.000 pesetas. 
131. Tres CPU, tasadas en 21.000 pesetas. 
132. Una centralita, tasada en 9.000 pesetas. 
133. Una sumadora, tasada en 5.000 pesetas. 
134. Una mesa fax, tasada en 3.000 pesetas. 
135. Cuatro sillones de sky,tasados en 20.000 

-pesetas. 
136. Un equipo completo de ordenador con 

impresora, tasado en 50.000 pesetas. 

Plataformas de.,ositadasen fmca junto al rio 
Ródano (Miranda de Ebro): 

137. Matricula BU-00129-R, con cisterna, año 
_ 1974, tasado en 250.000 pesetas. 

- 138. Matricula VI-00088-R, con cisterna, año 
1974. tasado en 250.000 pesetas. -

139. M»tricula BU-00133-R, con cisterna. año 
1974, tasado en250.ooo pesetas. 

'It 140. Matricula BU-00213·R, con cisterna, . año 
1974, tasado en 250.000 pesetas: ' 

141. Matricula BU·1308·R, año 1987, tasado 
en 225.000 pesetas. 

142. Matricula BU-00916-R, año 1983, tasado 
en 150.000 pesetas. 

143.- Matricula BU-00237-R, año 1975, tasado 
en 100.000 pesetas. 

144. Matric~ BU-01486-R, año 1988, tasado 
en 250.000 pesetas. 

145. Matricula BU-l487-R, año 1988, tasado 
en 250.000 pesetas. 

146: Matrícula BU-1488-R, año 1988, tasado 
en 250.000 pesetas. 

147. Matricula BU-1489-R, año 1988, tasado 
en 250.000 pesetaS. 

Cabeza tractora depositada en trasera oficina de 
Transportes Ebro: 

148. Camión «Dodge», C38-T (chatarra), tasado 
en 25.000 pesetas. 

Plataformas depositadas en Barcelona: 

149. Matricula BU-00983-R. año 1984, tasado 
en 200.000 pesetas. 
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159. Matricula BU-00313-R, año 1976, tasado 
. en 130.000 pesetas. 

151. Matricula BU-00338-R, año 1976, tasado 
en 130.000 pesetas. 

152. Matricula BU-00344-R, año 1976, tasado 
en i 30.000 pesetas. 

153.- Matricula BU-00337-R, año 1976. ta&aoo 
en 130.000 pesetas. 

154. Matricula BU-00915-R, año 1983, tasado 
en 180.000 pesetas. 

155. Matricula BU-00346-R, año 1976, tasado 
en 130.000 pesetas. 

156. _Matricula M-07953-R, año 1976, tasado 
en 130.000 pesetas. 

Los bienes saldrán a licitación en varios lotes 
separados. 

.La subasta se celebrará el dia 20 de febrero de 
1996, a las nueve treinta horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, bajo lás siguientes condiciones: 

Primera.-El tipü' del remate será el expresado en 
cada lote, sin que se admitan ,posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. . 

Segunda.-Para tomar pare en la subasta, deberán 
consignar previamente, los li~tadores, el 20 por 100 
del tipo del remate en la cuenta corriente de depó
sitos y consignaciones judiciales,número 
1093OO00~3011894, que esteJuzgado tiene abierta 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
agencia de la calle VItoria, de esta ciudad. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de cedet el remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el establecimiento 
destinado al efecto, junto a aquél, el 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

Sexta.-Para el supuesto de que resultare. desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el dia· 20 de marzo de 1996, a la misma 
hora y en 1aJ mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será el 75 por 100 
del de la primera, y caso de resultar desierta. dicha 
segunda subasta, se_ celebrará una ~rcera, sin suje
ción a tipo, el dia 19 de abril de 1996, también 
a la misma hora, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. -

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación de la subasta a los deudores para el supuesto -
de que fuera negativa la practicada en su domicilio: 

Dado en Miranda de Ebro a 13 de diciembre 
de 1 995.-El Juez.-El Secretario.-77.742. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Catalina Maria Moragues Vidal, Magistra
da-Juez del J~ado de Primera Instancia número 
11 de P~a de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 821/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la ~ey Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona (La Caixa). contra don Francisco Tous 
Tauler. doña Juana Garcla Carrión, hoy fallecid.'l 
y herederos legítimos de-doña Juana Garcla Carrión, 
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 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 día 4 de- marzo . 
de 1996,. a las diez horas, con las prevenciones 
sigwentes: . 
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-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 
0480000180821/94, una cantidad igual, por 10 
menos, af 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedÍmiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 !le 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la: Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
aCepta como bastante la titulación existente~ y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndo~ que el rematante los acepta_ 
y queda subrogado en la responsabilidad de los. mis
-mos, sin destinarSe a su . extinción el· precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para lá celebración 
de una segunda, el dia 1 de abril de 1996, a las 
diez. horas, sirviémc;to de tipo el 75 por 100 -del 
señalado para la primera subásta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores ,en -la segunda subastá, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 3 de mayo 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 

_ sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la mi$ma, el 20' por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 
- Si por fuerza . mayor o . causas l\ienas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 
, El presente edicto servirá· de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto '
en la ftnca o fincas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Piso primero, puerta primera (planta segunda, o 
sea, el de la. derecha ~dolo desde la calle), el 
cual tiene su acceso por el zaguán número 3 de 
la calle Benito Pons, de esta ciudad. Mide unos 
110 metros cuadrados, y linda: Por frente, con dicha 
calle; por la derecha mirando desde la misma cane, 
propiedad ele don Antonio Rossclló; por la izquierda, 
con -el otro piso primera de la izquierda de la propia 
fmea; por la parte inferior, con el piso principal 
correspondiente, y por la superior con el piso segun
do correspondiente. Tiene asignada una cuota del 
topar 100. 

Se halla inscrita al folio 22, tomo 5.258', libro 
, 1.249 de Palma IV, fmca número 2.214-N, del Regis
tro de la Propiedad de Palma número 1. 

Tipo de subasta 9.057.994 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 5 de diciembre 
de 1995.-La Magistrada-Juez, Catalina Maria 
Moragues VIdal.-El Secretario.-77. 7 44. 

, PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Fernando Socias Fuster, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de los 
de esta ciudad de Palma de Mallorca, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo, y bajo el número 169/95, se siguen 
autos de juicio ejecutivo, a instancias del "Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónimalt, 
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representado por la Procuradora doña María José 
Diez Blanco, contra don Juan Ripoll Sabater, en 
reclamaciÓn de 439.021. pesetas de principal y 
200.000 pesetas calculadas provisionalmente para 
intereses y costas, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a pública subasta por término de veinte 

. dias y preCio de su avalúo, las fmcas ~ontra las 
que se procede, y que constan al pie del presente 
edicto. 

La primera subasta, tendrá lugar ·en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle General 
Riera, número 113. (Llar de la Infancia), el próximo 
dia 22 de febréro de 1996, a las once horas. 

En caso de quedar. desierta la primera subasta, 
se celebrará una segunda subasta, con rebaja. del 
25 por 100, el dia 21 de marzo de 1996, a la misma 
hora que la anterior. 

y para el caso de resultar la segunda desierta, 
se celebrará una tercera subasta, el dia 16 de abril. 
de 1996, a la misma hora que la anterior. Ello tendrá 
lugar bajo las siguientes condiciones~ 

Primera-El tipo (le remate es el de la peritación, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de su avalúo, ni en primera ni en 
segunda subasta. siendo la tercera sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores, en el Banco 
Bilbao VIZCaya, el 20 por 100 del tipo del remate, . 
en la cuenta número 0468-000.17-0169-95. 

Tercera.-Desde el ~uncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en, pliego cerrado, haciendo el depósito a que se 
refiere el apartado, segwido. 

Cuarta.":"Los autos y la. certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bástaq.te la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulo~. 

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

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia .de la sul;)asta y fechas señaladas, 
as! como a prevenirle de que antes de verificar el 
temate, podrá el deudor librar sus bienes. pagando 
principal, intereses y costas, quedando la venta irre
vocable después de aprobado el remate, sirviendo 
de notificación el presente edicto. 

Bienes objeto de subasta. 

1. Rústica.-Consistente en porción de tierra, . 
sita en término de EsporIas, procedente del predio 
El Rafal, que comprende la parcela señalada con 
el número 25 en el plano de la parce1acióil del 
citado predio, cuya extensión es de 95 áreas 92 
centiáreas. Lindante: Al norte, con Ias parcelas 
números 30 y. 28, ésta mediante camino;. al . este, 
con los números 24 y 30. cuya venta está concertada 
con don Antonio Llinás y dOD- Gabriel Matas, res
pectivamente; al sur, con la fmca Son Más; y al 
oeste, con camino Son Ferrá y la pai:cela número 
26 de don Lorenzo Ribot. mediante camino .. 

Pertenece. según el Registro de la Propiedad, por 
título de compra a don Juan Ripóll Sabater, la nuda 
propiedad, según escritura de ·18 de noviembre de 
1983, ante el Notario de EsporIas, doña Catalina 
Nadal Reus. . 

Inscrita en el Registro de lá Propiedad número 
1, sección EsporIas, en el tomo 4.712, folio 161, 
libro 65, fmca número 1.673-N, inscripción quinta. 

Valoración: 1.918.400 pesetas. 
2. Urbana.-Número 2 de orden. Vivienda y 

local cQmercial de -la planta b~a del total' edificio. 
con terraza situada en la confluencia de los linderos 
fondo izquierda, a la altura de la.planta alta primera 
a la que se accede a través de una escalera interior. 
Tiene su acceso directamente a través de un portal 
número 31 del carrer Noú de Sant Pere, de la villa 
de Esporlas. Mide .177 metros 43 decimetros cua
drados, de los cuales 39 metros 93decimetros cua-
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drados son de terraza. Se compone de entrada, 
dependencias destinadas a tienda despensa, come
dor, c~ina, aseo, pasillo, dos habitaciones y terraza. 
Linda: Al frente, parte determinada número 1, carrer 
Nou de Sant Pere y la terraza además con hueco 
de escalera de acceso a los pisos superiorés; derecha, 
con casa corral de don Lorenzo Mas Moranta y 
con cubierta intransitable de la parte posterior del 
total edificio; izquierda, con zaguán de acceso a 
los pisos superiores; y casa corral de don Antonio . 
Ferragut; y fondo, con corral de la casa que tiene 
su entrada por la. nueva calle del lado norte de 
la. total fmca de que procede la descrita. Su cuota 
es del 47,57 por 100. . 
Pe~eée según el Registro de la Propiedad, por 

titulo de compra a don Juan Ripoll Sabater, la nuda 
propiedad; según escritura de 11 de septiembre de 
1989, ante el Notario de Espadas, don José Antonio 
Carbonell CrespL 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5~ sección EsporIas, en el tomo 5.172, folio 143, 
libro 79, finca número 3.493, inscripción segunda. 

Valoración: 6:387.480 pesetas. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 13 de diciembre de 
1995.-El Magi~Juez. Fernando Socias Fus
ter.-El Secretario.-77.457. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Ana Maria San José Cabero, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia núniero 8 de 
Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro '1.064/94 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions· de Bar
celona, representada por la Procuradora doña Cata
lina Salom Santana, contra «Setrafic, Sociedad Anó- -
nima., en reclamación de crédito hipotecario, eñ 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sat:ar a pública subasta por primera vez y ténnino 
de veinte dias, los bienes que luego se dirán. seña .. 
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
12 de febrero de 1996 a las diez treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: 

. , 
Primera.-Que no se admiti.rán 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 
047000018106494, una cantidad igual, Por lo 
menos~ . al 20 por· 100 del valor de los bienes _que 
sirva de tipo. haciéndose constar él número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-

. tidos, líO aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar cc:,n -la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del' Registro 
a que se refiere la regla 'cuarta del articulo 131 
de ia Ley Hipotecaria, están' de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lid· 
tador acepta como' bastante -uf' titUlación existente. 
y que las catgas o gravámenes anteriores. y lOs pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tLtluarán 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. 

Pa¡-8 el supuesto -de que 110 hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el día 12 de marzo de 1996 a 
las diez treinta horas, sirviendo de tipp el 75 
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'por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores 'en 'la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia i 2 de' abril 
de 1996 a las diez treinta horas, cuya subastase 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efeCto 
en la finca subastada. 

Bien objeto de la subasta •. 

Número 64 de orden. Vivienda -C del piso tercero, 
en la calle Alférez Provisional 5 y 5-A de Palma, 
con_ una superficie aproximada de 106 metros, ins
crito en el Registro de Palma mimero 2 al tomo 
2.224 del archivo, libro 426 de Palma VI, folio 
65, fmca 25.531, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 14.800.000 pesetas. 

Dado en Palma' de Mallorca a 19 de diciembre 
de 1995.-La Juez, Ana Maria San José Cabero.-La 
Secretaria.-77. 7 49. 

PARLA 

Edicto 

Doña Belén Sánchez Hemández, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Parla (Madrid), 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número ] de 
Parla (Madri~), con esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumarlo hipotecario número 159/1995, del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido a ins
tancia de «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Carlos Ibáñez de la Cadiniere, contra don Francisco 
Javier Mira Guerrero y doña Grácia María Núñez 
Sona, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecarla, se saca a pública Subasta, por primera 
vez. la siguiente fmca: . 

Fmca urbana número 10.-Piso letra B, en planta 
segunda, perteneciente al conjunto residencial deno
minado cF'uentebella», en la carretera de Madrid 
a Toledo, punto kilométrico 21,700, corre.spondien
te al bloque de casas números 11, 12 y" 13. Tiene 
su acceso por el portal número 11. 

Linderos respecto a su acceso: Pór el frente, con 
~a de escalera, piso C y patio; derecha, casa 12; 
fondo, fachada principal. e izquierda, piso A 

Afecta la forma de un poligono irregular y encierra 
una superficie de 66 metros 6S decimetros cua
drados, distribuidos en tres habitaciones, come
dor-salón que abre a terraza, ~ que abre a terra
za, cuarto de baño y recibidor. 

Se le asigna' un coeficiente de participación en 
los elementos comunes del bloque de 1 entero 70 
centésimas por 100. . 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Parla 2 al tomo 539, libro 61 de Parla 1, folio 
85, fmea número 3.094. 

El remate t~ndrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Severo Ochoa, núme
ros 7 y 9. el· día 18 de marzo de 1996, a las diez 
horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 17.267.500 
pesetas, fljado en la. escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran' dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomár parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores. previamente, en 
la cuenta de conslgnaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requi'ilito no 
serán admitidos. 
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Tercero.-Qu~ los autos y las certificaciones a que 
se reftere 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. 

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

De no haber wstOres en la primera. se señala 
para la segunda el dia 23 de abril de 1996, a las 
diez horas, para la que servirá ,de tipo el 75 por 
100 de la valoración, celebrándose tercera subasta, 
en su caso, el dia 22 de mayo de 1996, a las diez 
horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Paila a 4 de diCiembre de 1995.-La 
Juez, Belén Sánchez Hemández.-77. 794. 

POZOBLANC~ 

Edicto 

Don Raúl Calderón Peragón, Juez dél Jwpdo de 
Primera Instancia número l de Pozoblanco, . 

Por medio del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio eje
cutivo con el número 195/93, a instancia de «Bex 
Leasing. Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador señor Garrido Dueñas, contra don Mar
cos Pontes Molinero y doña Engracia Cabezas Sán
chez, vecinos de Córdoba. con domicilio, en la calle 
Don Lope de Sosa, nÚlJ\ero 3, escalera derecha. 
bajo izquierda, y en los que por ,resolución de esta 
fecha se ha ~dado la venta en pyblica subasta 
de' los siguientes bienes: 
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minarla los que quieran tomar p8.rte en la licitación, 
previniéndose a los licitadores que deberán con
fOrnlarse con ella,.sin tener derecho a exigir ninguna 
otra; y que las cargas anteriores y preferentes; si 
las hubiere, al crédito. de la actora continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las miS
mas, Sin destinarse a su extirición el precio" del 
remate. , 

En todo caso' se estará a lo dispuesto ~ los arti
culos 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Dado . en Pozoblanco a 23 de noviembre de 
1995.-El Juez, Raúl Calderfm 'Peragón.-El Secre-
tario.-77 .468. . 

SEVILLA 

Edicto 

Don Joaquin Pablo Maioto Márquez, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 16 de Sevi
lla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 26311995 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancl8 de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anómma», contra don Ramón Torres 
AIboleya y do~ Canñen Falero Hennoso. en recla
mación de crédito hipotecario, en el qUe, por reso
lución de esta f~ha, se ha acord8do 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 15 de febrero, a las diez 
horas, con las prevencioneS siguientes: 

1. Almacén sito en la calle Egido, número 58. 
de Villanueva de Córdoba. Inscrito en el Registro Primera.-Que .no se admitirán posturas que no 
de la Propiedad de Pozoblanco, al libro 182, folio", cubran el tipo de la subasta. " 
lOO, fmca número "13.253, inscripción primera. Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 

Valorado a efectos de subasta en la cantidad de en la subasta. deberán consignar previamente en 
2.200.00.0 pese~. la cuenta de este Juzgado en 'el «Banco BilbaoVIZ-

2. Local sit.o en la calle Egido. número 58, de' caya. Sociedad Anóniína». número 
Villanueva de Córdoba. Inscrito en el Registro de 4.038000180026395, una cantidad igual, por lo 
la Propiedad de Pozoblanco, al hbro 182, folio 102. menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
fmcanúmero 13.254, inscripción primera. de tipo, "haciénd~ constaF el número y año del 

Valorado a efectos de subasta en la cantidad de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
4.080.000"~tas. _" tidos,l1o aceptándose entrega de dinero en metálico 

o cheques en el Juzgado. 
La subasta .se celebrará en este Juzgado. sito-en Tercera-Podrán participar con la caJidad de 

la calle Dr. Antonio Cabrera; número 36, 4e esta ceder el remate a t~ros. 
ciudad. en las fechas y horas que a continuación Cuarta-En todas las subastas, desde el anuncio 
se dirán. hasta· su celebración, podrán hacerse posturas por 

Para la primera subasta el dia 22 de febrero; para escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
la segunda el dia 26 de marzo, y para la tercera. que se ha hecho referencia anteriormelite. " 
en su casó, el dia 25 de abril. en la Sala de Audiencias Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de este Juzgado,. todos ellos" a las diez treinta horas. a que se reftere la regla 4.& del artículo 131 de 

Si por causa de fuerza mayor hubiera < de sus'J la Ley Hipotecaria están de maniftcStoen la Secre
penderse alguna de estas subastas. tendrá lugar al tariá del Juzgado, entendiéndose que· todo licitador 
día siguiente hábil." acepta como bastante la tituht.ción existente, y que 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
expresada anterionnente para cada uno de los bie- -si los hubiere- al crédito del actor co~tinuarán, 
nes. para la segunda subasta el 75 por 100. de dicha subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
cantidad, y para la tercera subasta,' en su caso. s~ acepta y queda subrogado. en la responsabilidad de 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en primera los mismos, sin destinarse a .Su extinción el precio 
y SeguDda subasta Que no cubran las dos terceras del remate. ' 
partes del tipo. < ," Para el supuesto de que no hubiere postores en 

Para tomar parte en .la" subasta deberán los lici- la primera subasta, se señ~a para la" celebración 
tadores consignar previamente, en la cuenta de con- de una segunda,. el día I l de marzo, a. las diez 
signaciones del Juzgado abierta en el Banco Bilbao horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del Sei\alado 
Vizcaya, sucursal de esta ciudad:, cuenta número para la primera subasta, siendo de aplicación ,las 
148600017019593. al menos el 20 por 100 del demás prevenciones de la primera. 
tipo de subasta. Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder . licitadores en la segunda subasta. se 9Cñala: para 
el remate a tercero. Podrán a$imismo hacerse en' la celebración de una. tercera. el dis 8 de abril, 
pliego cerrado depositado en la Mesa del Juzgado. a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
entregando junto. al mismo el tmporte de la con- ciÓD a -tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
sigilación antes referida. . parte con la misma. el 20 por' 100 del tipO que 

Los títulos de propiedad de las fmcas embargadas sirvió de base para la segunda. 
han sido suplidos por certiftcación registral, que esta- Si por fuerza mayor o causas ajenas al JU¡ZgBdo 
rá de manifiesto en Secretaria para que puedan exa- no pudiera celebrarse la 'subab-ta en el día y hora 
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señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá· de notiftcación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Número 117, vivienda típo A, derecha. 
parcelas 2 y 3 del sector EM-5, del Plan parcelas 
,n~ro 1 del poligono Aeropuerto de Sevilla. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 4 de 
esta capital al folio 134, tomo 2.242. libro 131, 
sección 6.a,fmca número 7.026. 

TIpo de subasta: 16.323.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 22 de noViembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Joaquin Pablo' MarotoMár
quez.-EI Secretario.-77.756-3. 

SEVILLA 

Edicto' 

Don Fernando Sauz Talayero, Magistrado. del JUz
gado de Primera Instancia número 18 de StWilla. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 96 1/94-2,se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensionés de Bar
celona (La Caixa). representadá por el Procurador 
de los Tn"bunales don Jesús Escudero Garcia. contra 
don Vicente Cecilia Rodrtguez, (ioña Manuela 
Simón Vela, doña Francisca Rodriguez Torrejón y 
don José Maria .Cecilia Rodriguez, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que: por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera, segunda y tercera vez y ténnino de 
veinte dtas, el bien que luego se dirá y con las 
preve~ciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturás que no 
cubran el tipo de las subastas. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en 'la subasta, deberán consignar" previaiÍlente, en 
la cuenta de este .JUzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad AnóniIna». ntunero 409010000/18/ 
0961/94. una cantidad igual.' por lo menos, al 20 
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién
dose constar el número y año del procedimiento, 
sin cuyo iequisito no serán admitidos, no aceptán
dose entrega de dinero en metálico o cheques en 
el Juzgado. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán h8cerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la" regla 4.· del articulo 13 I de 
la I:.ey Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
tarta 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 (lel 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 señala para que el acto del remate tensa lugar 
en ,la SaJa . Audiencia de este Juzgado el día 20 
de febrero de 1996, a las once horas, y para el 
supuesto de que no hubiere postores en la primera 
subasta, se señala para la celebración de una segunda 
el día 21 de marzo de 1996, a las once horas, sir
viendo de tipo el 7 S por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la priinera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segynda subasta, se señala' para 
la celebración de una tercera el día 18 de, abril 
de 1996,' a las once horas. cuya subasta se celebrará 

, sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
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tomar parte con la misma. el 20 por 100 del· tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
enlafmcasubmrtada. 

Bien qué se saca a subasta 

Urbana.-Décimo. Cuarta planta alta. Quinta del· 
inmueble. Piso izquierda. mirando desde la calle, 
y derecha. según se Sube la escalera. de la casa 
en esta dQ,dad. a la que le corresponde el número 
14 de una calle aún sin nombre, paralela a la avenida 
de . Ramón y Cajal. Mide la superficie construida 
de 100 metros 5 decímetros cuadrados y·la útil de 
76 metros 37 decimetros cuadrados. Se compone 
de pasillo, comedor, cuatro dormitorios, cocina, 
baño, aseo, terraza y terraza lavadero. Llnda: Por 
su frente, con calle de su situación; por la derecha. 
mirando desde ésta, con el otro piso de esta planta 
y la escalera de la- casa; por la izquierda, con la 
parcela general, y por el fondo, con el patio del 
inmueble que· lo separa de la fmca número 3 de 
la calle 19ueldo. Cuota: 10 por 100. InsCrita en 
el Registro de la Propiedad número 8 de Sevilla, 
folio 100. tomo 377, libro 162, fmca número 7.367, 
inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 14.200.000 pesetas .. 

Dado en Sevilla a 23 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado, Fernando Sanz Talayero.-La Secreta
ria.-77 .806-3. 

SIERO 

Edicto 

Don Francisco Javier Rodríguez Luengos, Juez de 
Primera Instancia número 1 de Siero (Asturias), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 277/91, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de Caja de Ahorros de Asturias, 
contra don José Luis Alvarez Rodríguez, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por· primera vez· y término / de 
veinte días, los bienes que luego se dirán. seña
lándose par~que el acto de remate tenga lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 15 
de febrero a las diez quince horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores,pard tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima». número 3387000017027791. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo. haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certillcación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
mina40s, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que Jas cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el día 15 de marzo a las diez quince 
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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 15 de abril 
a las diez quince horas, cuya subasta se· celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que sé sacan a subasta 

1. Rústica: «Pomarada y Huerta». Finca cerrada 
sobre sí -con muro a base de obra de fábrica total
mente llana y 1.579 metros dé cabida a prado, huerta 
y algunos frutales, que tiene en su interior dosedi
ficaciones destinadas a vivienda y garaje-almacén. 
Se encuentra en Casa de Anes, Siero, al lado de 
la carretera y separada por camino público de la 
fmca «El Praducu,.. Linda: ESte, caminos; sur, Alfre
do Carreño, y oeste y norte, Florentino Suárez Blan
co y Alfredo Carreño. Inscrita al tomo 191, libro 
159 de Siero, folio 222, fmea 25.433. Valorada en 
7.300.344 pesetas. 

2. . Rústica: «El Praducu,.. Sita donde la anterior, 
de 4.213· metros de cabida. cerrada sobre si a base 
de postes de hormigón y cable trenzado de acero, 
se destina a parado y contiene en su viento norte 
ias siguientes edificaciones con destino agricola: Dos 
naves adosadas y un almacén ~bién adosado. Lin
da: Medio di~bienes de Pedro Lorey Grado y otro; 
demás vientos sepe y caminos públicos que la 
rodean. Inscrita al tomo 194, libro 161 de Siero, 
folio 46, .fmca número 25.647. Val()rada en 
12.055.050 pesetas. 

Dado en Siero (Asturias) a 22 de noviembre de 
1995.-EI Juez, F~cisco Rodríguez Luengos.-El 
Secretario.-77 .400. 

VIGO 

Edict~ 

Don Antonio Romero Lorenzo, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 3 de VIgo y su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado y cón el núme
ro' 733/1995, se' tramita procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia del «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima,., representado por el Procurador don José 
Marquina Vázquez, contra los esposos don' Angel 
Martín-Caloto Alonso y doña Maria Paz ~ulueta 
de Madariaga, mayores de edad y vecinos de. esta 
ciudad, yen lo que se acordó sacar a públic~subasta. 
por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez y por término de veinte días, los bienes que 
luego se dirán, señalándose para la primera subasta 
el día 14 de. marzo de 1996; para la segunda el 
día 16 de abril de 1996, y para la tercera, el día 
14 de mayo de 1996, todas ellas a las doce de 
su mañana; y en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta el tipo d~ la segunda será el 75 por 

, 100 de la primera; y si en esta segunda tampoco 
hubiere licitadores. la tercera se celebrará sin suje
cióna tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el.fijado por 
las partes en la escritura de hipoteca, y no se admitirá 
postura inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en.la misma es 
indispensable consignar sobre la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto, cuan~ 
do menos, un 20 por 100 del tipo de subasta de 
cada bien, pudiéndose hacer postura por escrito,. 
en sobre cerrado, depositárldose en este 'Juzgado, 
junto con aquél, el importe correspondiente para 
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poder tomar parte en la subasta o acompañ~ndo 
resguardo de haberlo efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. . . 

CuaÍta.-.Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto· en la Secretaria. de este Juz
gado; que se entenderá· que todo lici~dor acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
váníenes 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, y que podrá concurrlrsC con la cón
dición de ceder el remate a tercero. 

Al propio tiempo, se hace· saber el señalamiento 
de las subastas antes iridicadas a los ejecutados don 
Angel Martin-Caloto Alonso y doña María Paz 
Zulueta de Madariaga. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Oncet-VIvienda del piso cuarto dere
cha, tipo A), del edificio señalado con los números 
54 y 56 de la avenida de Garcia Borbón, con acceso 
hoy por el portal número 52, de esta ciudad de 
Vigo. Mide 238 metros 76 decimetros cuadrados 
de superficie construida. y 163 metros 8 decimetros 
de superficie útil. Está distribuida en hall, sala-estar, 
comedor, tres dormitorios y dos cuartos .de baño 
principales. oficio, cocina, lavadero y dormitorio y 
cuarto de aseo de servicio. Tiene una dependencia 
o trastero en el sótano del edificio. Linda: Derecha, 
entrando, vivienda de igual piso izquierda, escaleras 
principal y de. servicio, y patio común; izquierda, 
vuelo del solar de doña Ramona Sanjwjo. y fondo, 
patio propio del edificio, de 2 metros . de ancho, 
y al otro lado, de «Edifi<?ios Seida.. Sóciedad Anó
nima». Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de VJgo en el tomo 763 de VIgo, folio 165, 
fmea número 16.113, inscripción 6.a Valorada por' 
las partes para el caso de subasta en 23.000.000 
de pesetas. 

2. Una ciento ochentava parte indivisa de la 
urbana 2. Sótano segundo, destinado a garaje apar
camiento' de la casa señalada con el húmero 58 
de la avenida de Garcia Barbón de VIgo, de la super
ficie de 4.056 metros cuadrados útiles, y edificada 
de 4.222 metros cuadrados, y linda: Norte. subsuelo 
de la avenida de García Barbón; sur, subsuelo del 
excelentisimo Ayuntamiento de VIgo; este, subsuelo 
de la prolongación de la calle de Serafm A vendaño, 
y oeste, edificio de la entidad mercantil «Seida,.. 
Plaza de garaje para la guarda de un vehículo número 
71. Inscrita en el' Registro de la Propiedad núme
ro 1 de VIgo, en el tomo 667 de VIgo, folio 82, 
fmca número 43.048, inscripción 197.a• Valorada 
por las partes para el caso de subasta en 1.700.000 
pesetas. 

Dado en VIgo a 20 de dicíembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Antonio Romero Lorenzo.-EI 
Secretario.-78.452. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña María· Jesús de Gracia Muñoz,. Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 12 de Zara
goza, 

Hago saber:. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 100/94, se tramita procediiniento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Caja de Ahorros de Valencia. Socie
dad Anónima». contra cMartínez Herrera Sociedad 
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por tercera vez. sin sujeción 
a tipo 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, 
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el día. 26 de febrero a las nueve treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: _ 

Primera.-Que se celebrará sin sujeción a tipo. 
Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 

en la subasta,' deberán consignar en la cuenta de 
este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad 
Anónima», número 4879. una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de 
base para la segunda subasta y que fue de 6.198.750 
pesetas, haciéndose constar el número y año dél 
procedimiento, sin cuyo requisito -no seráh admi
tidos" no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En la subasta, desde el anuncio hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, haciendo el depósito a qu.e se 
ha hecho referencia anteriormente. 
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Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la -Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación exist~nte; 
que 'las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, ,al crédito actor, continuarán' 
subsistentes; entendiéndose que el rematante los 
ae,epta y queda subrogado en la responsabilidad de -
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del-remate. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca S1Jbastada. 

BOE núm. 2 

Bien objeto de la subasta 
Vivienda o piso décimo M, intenor, de la escale

ra 2. de la planta superático de 77,11 metros cua
drados de superficie útil, incluida la ocupada por 
el cuarto de desahogo número 24 en el sótano de 
3,89 metros cuadrados y una cuota de participación 
en el valor total del inmueble de 1,48 por 100. 
Linda: _ Derecha. entrando, con caja del ascensor 
y piso décimo L; interior, izquierda. con la casa 
número 24 del paseo de la Constitución; fondo, 
con patio posterior de luces, y frente, con el piso 
décimo L interior. caja del ascensor, rellano de la 
escalera y la vivienda del portero. Fornla parte de 
una casa sita en término de Miralbueno. de Zara
goza, en el paseo de la Constitución, número 22. 
Inscrita en el Registro de la fropiedad número 6 
-al tomo 4.161. libro 43, folio 14, fmea número 
2.312. Valorada en 8.265.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 12 de diciembre de 1995.-La 
Magistráda-Juez, Maria Jesús de Gracia Muñoz.-El 
Secretario.-77 .~02. 


